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ria del mes de Junio del presente curso acaderrrréo,

Le saluda atte. su afmo. Ci
-,a�---



FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA
\

TESIS PARA ASPIRAR AL GRADO DE

DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA

}
Director de Tesis:

Profesor D. MIGUEL SALES VAZQUEZ
Catedrático de Medicina Legal y Toxicología .

.

�iiliíiiilr
0700129942



TATUAJE Y DELINCUENCIA

Gabriel Font Hiera

Barcelona. Afio 1971



3. -

Al Director de la presente Tesis, Profesor D. Miguel Sales Vá zque z , a quien toda

vía recuerdo en el vetusto paraninfo de aquella antigua Cátedra, dándonos su primera clase,
que por cierto, logró prontamente alejar la manifiesta prevención que una mayoría sentíamos
hacia una ignota disciplina, compuesta de una rara mezcla de Medicina y Derecho.

Este rápido y duradero éxito en el curso 1951-52, se debió. además del comienzo,
a una afortunada conjunción de virtudes docentes y humanas; gran nitidez en las ideas concep

tuales, con manifiesta brillantez de exposición; el saber modificar la inevitable aridez de

ciertos temas, en sencillas, asequibles y amenas charlas; una loable tendencia a sus citar
fértiles y prácticos diálogos; aunando una extensa información ca suí s tí ca , constantemente

actualizada, con un añejo. agudo y simpático anecdotario de experiencias vividas y finalmen

te. ex-Cátedra, estimulando con invariable cordialidad que emanaba de su persona, hacerse

depositario de las más variadas consultas. sugerencias y que en muchas ocasiones transfor
mábanse en particularísimas cuitas y a las que nunca negó una sabia orientación o un amis

toso consejo.

No es de extrañar pues, atribuirle una decisiva influencia en el cómputo de post
graduados que sintieron la vocación de su asignatura: la Medicina Legal. ni tampoco acha

car a una mera coincidencia las numerosas Tesis. que le han tenido como indiscutido mentor.

Personalmente, manteniendo viva la ejemplar imagen de aquél ayer, intento tar

díamente saldar una deuda por aquellas enseñanzas recibidas. al dedicarle este modesto

trabajo .. Pensando en el presente, y en calidad de compañero de especialidad. paten ti za rLe ,
como entonces. mi agradecimiento y admiración, al ser testigo de su cotidiana labor en los

ámbitos de la Audiencia y Juzgados. pues tal vez, sin que se haya percatado. sus actuacio

nes, todavía extraña para muchos, la continuidad de aquél magisterio. reflejo indiscutible
del prestigio moral y científico. que ha conseguido inculcar a la Corporación Médico Foren
s e Española.

I

J le
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A mis padres

A mi esposa

A mis hijos
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Nuestra primera manifestación de gratitud. ha de ser para nuestro buen amigo
el Dr. J. Camps Pí era , por las grandes facilidades que en todo momento hemos encontra

do cuantas veces se ha solicitado su colaboración y consejo. con el fin de conseguir una
más fiel aplicación de su Ficha Interpretación Tatuajes (F. 1. T.). sobre cuya base se ha

desarrollado la presente Tesis.

Gracias también. a nuestro entrañable amigo el Dr. Saumench Girn erio , por
su entusiasta colaboración en el estudio de la personalidad de los tatuados sometidos a

examen.

Agradecemos al Excmo. Sr. Director General de Instituciones Penitenciarias.
el haber tenido a bien autorizar el presente estudio en el interior de los Centros de De

tención.

Reconocimiento a los Ilmos. Sres. Directores de los Centros Penitenciarios
de Detención de Hombres y Mujeres de esta Ciudad. por el interés que han mostrado

hacia el presente trabajo y su apoyo a la realización del mismo. así como a los Fun

cionarios de estas mismas Instituciones por las atenciones que nos han dispensado en

cada una de las repetidas visitas que hemos debido realizar a dichos Centros.

Sería imperdonable no añadir unas palabras de gratitud a los cien reclusos

que. de forma tan gentil. se han prestado voluntariamente a reconocimiento.
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Por el nacimiento y habitual radicación en las Islas Baleares. y en tant o cursamos

los estudios preuniversitarios. permitió que durante varios años Il.arnara poderosamente nuestra

atención el observar. en innumerables extranjeros. principalmente anglosajones. que ya en los

años 1942-1945. eran aficionados a visitarnos para disfrutar de nuestro sol y de nuestras playas.
una para nosotros extraña costumbre de exhibir llamativos dibujos en las más variadas regiones
de la superficie de la piel.

-

Recordamos sobre este particular. que además de incitar la curiosidad. no logra-
mos comprender su significado. sin que por un momento intentáramos 10 explicaran propios ni

extraños. ya que si por un lado nos acuciaba la idea que su portador podía ser protagonista de

deslumbrantes y misteriosas aventuras. por el otro. no podíamos sustraernos de una vaga sen

sación de repugnancia. análoga creemos. a la que después sentimos frente a la contemplación
de determinadas lacras humanas. Esta mezcla de sentimientos. analizada con posterioridad.
hizo creer obedecía en nuestras mocedades a 10 que en la panorámica de actualidad ha sido de

nominada ambiente de "suspense". que estima algo que no sabe porqué mantiene en vilo nues

tros sentidos.

Esta vivencia, que debió turbar en aquellos juveniles años, en más de una ocasión,
el curso del pensamiento e incluso obligarle a un involuntario "alto" durante la asimilación me

morística de una materia escolar anodina o francamente dificultosa. quedó seguramente graba
da en uno de bs innumerables compartimentos estancos de la estructura cerebral. en un estado

más de latencia que de olvido propiamente dicho. y por consiguiente dispuesta a emerger en la

primera oportunidad que le fuera propicia.

Debía, no obstante. pasar bastante tiempo antes de darse tal circunstancia. Hay
que tener presente. los difíciles años que siguieron a la guerra civil. A tal efecto. no creemos

equivocarnos al constatar que muchas promociones, a diferencia de otras formadas en épocas
más placenteras. estuvieron impulsadas por un denominador común: la responsabilidad de ter

minar pronto y con la máxima eficiencia la carrera elegida. ante la idea del gravamen que re

presentábamos para nuestros padres, y por ende. poderles compensar cuanto antes mediante
la obtención de unos ingresos derivados de un prematuro ejercicio profesional.
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Por ello. los horarios se cumplen a rajatabla. los textos vigentes eran estudiados
a fondo. pero en cambio. debemos confesar. estuvimos completamente apartados de otras docen

cias con las que ampliar o marginar nuestra cultura. limitándonos estrictamente a las exigidas
en los reglamentarios exámenes.

Esta explicación. tiene únicamente por objeto. demostrar que durante seis años.
ni en las asignaturas estudiadas. ni por disponer como se ha dicho. de otras fuentes literarias.
pudimos rememorar ni mucho menos descifrar. que aquellos dibujos que alertaron nuestra niñez.
tenían valorables significados. puesto que incluso. dudamos si llegamos a identificarlos con los

tatuajes.

Con el estudio de la Medicina Legal. reencontramos y aún de forma somera. los
famosos dibujos. casi apartados de la memoria por el correr del tiempo y a los que tampoco
esta vez les concedimos una atención excesiva. pues es norma que en los tres últimos cursos.
el estudiante vive casi obligadamente inmerso en las complejas y dilatadas materias contenidas
en las asignaturas de Médicas y Quirúrgicas.

Fué preciso el transcurrir de unos años. los indispensables para la sedimentación
del magma científico adquirido tras la consecución del título. para sentir la llamada vocacional
de la Medicina Forense. y es lógico que en la preparación de tan interesante doctrina. en la

lectura de sus textos clásicos. así como en la búsqueda de datos biográficos. fuera donde empe
zamos a vislumbrar la intimidad conceptual de los tatuajes.

Su visión. tras el estudio. no nos repugnaban como antaño. pero sí continúan intere

sándonos. Tanto. que para nosotros representó contemplar de nuevo. desvaídos clichés añejos.
parejas a aquellas colecciones empezadas y no acabadas consustanciales a una añoranza tristona.
propia de la exhumación de recuerdos que por ser pasados. siempre evocamos con un matiz de

nostalgia. No obstante. superados estos fantasmagóricos sentimientos. tal vez por contraste.
motivaron el que dedicáramos con más fervor y entusiasmo a documentarnos de tal materia.
que teniendo sus orígenes en un simple y prini tivo reconocimiento tribal. perdurase a través de

milenios como manifestación voluntaria. ornamental. mítica y muchas veces inexplicable de la
raza humana.
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Finalmente, ya en pleno ej ercicio de la forensía, ante lo reiterado de su hallazgo
en los reclusos que debimos de reconocer con relativa frecuencia, en fallecidos a los que tu
v irnos que autopsiar, cristalizó la idea de plasmar aquella ingenua curiosidad de la infancia,
mediante la obtención de conocimientos y datos, tanto de naturaleza teórica como práctica,
con los cuales elaborar los fundamentos de una Tesis Doctoral.

Así animados, empezamos a buscar y documentarnos sobre cuantos trabajos
podían llegar a nuestras manos, que trataran de una manera más o menos directa sobre la

materia escogida.

Procurando seguir un orden cronológico, pudimos pulsar las opiniones mantenidas

por autores como: PITANGUY, BISAGGIO, TRZECIAK, las de MARTINEZ SAHUQUILLO,
GUILLOT, MAGNIN, JAUSION, LACASSAGNE, MARTIN, SIMONIN Y GISBERT CALABUIG,
entre los más descollantes, al intentar de forma breve o prolija, dar la más exacta definición
sobre el tatuaje.

Por lo que se refiere al proceso histórico del mismo, recurrimos a los denomina

dos clásicos del Siglo XIX, el ya citado LACASSAGNE. CONCALON y BERTHOLON, quienes
en sus estudios, tanto en Europa como en Africa, para el último de los nombrados, coinciden
en remontar los primeros siglos del tatuaje al Cuaternario. Tras seguir desempolvando las

arcaicas, quedamos maravillados por las narraciones de BERCHON y LACASSAGNE, respec
to a la interpretación de las citas geniales clásicas de la antigüedad, tales como HERODOTO,
CICERON, JUSTUS SOLINUS, SCRIBONIUS LARGUS, médico del Emperador Cl.audio , ESTE

FANO, PABLO DE EGINA, PLINIO, TACITO y SAN AMBROSIO.

Es indiscutible, según criterio de BIEDERMAN y DRESSIG, que tanto en la égida
griega como romana la frecuente utilización del tatuaje, llegó hacerse casi perceptiva en la

segunda de ellas, principalmente en las jerarquías militares de las legendarias y famosas

legiones romanas.

La Biblia lo proscribió com o signo de idolatría, pero contrasta con la aceptación
por parte de Ezequiel, que en sus profecías lo admite como signo sagrado y de perdón cuando
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era grabado en la frente.

Igual costumbre estuvo extendida en diversos pueblos de la Edad Antigua. sin que
en ello mediara ninguna distinción del nivel cultural imperante. ya que la finalidad de los ta

tuajes era muy diferente de unos a otros. En los pueblos donde predominaba el pr-ím ít.iví smo,
fué principalmente usado como señal de tribu. En cambio. en otros más civilizados. venía
a conceder un sello de distinción para las clases privilegiadas. dependiendo. eso sí. del tipo
de tatuaje y parte del cuerpo donde se practicaba.

Los egipcios incluso lo emplearon con fines curativos. como recientemente se

ha comprobado continúa practicándose en territorios Africanos. También llegó a utilizarse
como preventivo de peligros o enfermedades.

Las Edades Media y Moderna. son las que menos aportaciones hacen respecto al

estudio del tatuaj e. Se admite como razón más probable que las incisiones y punturas cutá
neas fueron formalmente prohibidas. tanto por la Iglesia Católica. como por la Religión
Musulmana. Parece ser. que con el triunfo del cristianismo. se empezó a legislar contra
el uso del tatuaje. Existen edictos de Constantino y Tertuliano. Igualmente el Concilio de

Calcula lo prohibió totalmente a partir del año 787. considerándolo como restos de prácti
cas supersticiosas del paganismo y aún cuando se encuentra esporádicamente en uso por el

año 1. 052. bajo el reinado de Enrique II de Inglater-r-a, en general la tradición iba extinguién-
dose por completo.

'

No obstante. mantenerse dichas prohibiciones, se exceptuaron en la época de las

Cruzadas. pues los integrantes de dichos ejércí.tos se hacían tatuar emblemas religiosos
para poder ser reconocidos y enterrados cristianamente si perecían en combate.

Después de escasos atisbos de resurgimiento aún de forma muy limitada en las
últimas décadas de la Era Moderna. recogidos precisamente en la conocida Obra de Baumar

chai s , "Las Bodas de Fígaro". irrumpe con gran profusión y auge en pleno Siglo XIX. y
principios del actual; en el primero. como renovación de una moda. en el segundo. por la
influencia de la primera conflagración mundial.
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El momento culminante del tatuaje, tal como habíamos apuntado, debe situarse

entre los últimos decenios del XIX y primeros del XX, ya que estuvo francamente en boga
entre la juventud dorada de Europa y América, llegando a alcanzar la aristocracia e inclu
so la realeza. Sólo para citar unas cuantas testas coronadas, nombraremos al Rey Jorge V,
al Zar NIcolás Il , al Rey Oscar de Suecia, al Kaiser Guillermo Il , al Khédive Abbas II de

Egipto, etc. etc.

Fué la Medicina Legal quien verdaderamente empezó a ocuparse del estudio

científico de los tatuajes. Hay que hacer justicia a la primicia en las memorias de HUTIN,
en 1. 853, Y TARDIEU en 1. 855, aún cuando la valoración de trabajos importantes ha recai
do en el de BECHON y LACASSAGNE, ambos en 1. 869. A partir de ellos se ha creado toda
una literatura respecto a esta llamativa cuestión.

Después de este capítulo de rememoración histórica, continuamos estudiando
los múltiples aspectos que presenta el tatuaje. A tal efecto recogimos la interesante y a

veces definitiva personalidad del tatuador, y vale la pena recordar la figura del inglés
Jorge Burchett , tatuador profesional por cuya tienda desfilaron numerosos personajes de

sangre azul. Lo que en Burchett empezó como afición al estar cumpliendo el servicio
militar en la marina, acabó con un espaldarazo de maestría después de estar de alumno

aventajado del célebre Hori Clujo en Yokohama.

Respecto al capítulo de los lugares donde con más frecuencia se realiza la

operación del tatuaje, debe señalarse a BOIGEY y al belga WERVAECK, quienes tienen esta

dísticas a tal respecto.

Por lo que se refiere al utillaje y materiales empleados en la operación del

tatuaje, tenemos que dividirlo entre los que emplean la puntura, que es el procedimiento
más difundido de Oriente a Occidente, incluyendo la Melanesia y la Polinesia, mediante
haces de agujas que varían entre tres y doce; el de la incisión, utilizada preferentemente
en América del Sur mediante el uso de cuchillos, navajas o lancetas; los mixtos, preferen-
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temente empleados en Oriente, entre los Maoríes y Tunecinos y finalmente el llamado por tune

Iací ón, propio de los pueblos con reminiscencias de la Edad del Reno: Esquimales, Groenlande

ses, etc. La operación la llevan a cabo con agujas rextas o curvas enhebradas con hilo previa
mente embebido en colorantes disueltos en aceite de foca.

En Europa y América del Norte, los colorantes más usados por los profesionales,
según opinan los Doctores GUILLOT y MAGNIN, son:

Para el negro: Carbón finamente dispersado en solución amoniacal; el óxido ferro

so-férrico; la laca de hematoxilina y dicromato potásico y final

mente, la que se cree más perfecta, que es la tinta china.

Para el blanco: El dióxido de titanio y de zinc, el sulfuro de zinc o el blanco de

antimonio.

Para el rojo: El sulfuro rojo de mercurio (cinabrio) y el sulfuro de cadmio.

Para el siena: El selenuro de cadmio.

Para el amarillo: El sulfuro de cadmio.

Para el verde: El óxido c r órn ico , el sesquióxido de cromo hidratado (verde de

Guignet) y los colorantes de la ftalocianina.

Para el azul: El aluminato de cobalto.

Para el violeta: El violeta de manganeso.

Cabe aclarar, que frente a estos productos escogidos por los profesionales, deben

sumarse toda la gama de los aficionados a base de tintas de fuc s ina , negro de humo, hollín,
ladrillo picado, que aún cumpliendo más o menos el objetivo resultan siempre de una menor

persistencia.
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Todos estos productos sufren variaciones dependientes de las regiones donde se

efectúan. ya que a parte de Europa y América del Norte. la tendencia es utilizar los jugos
extraidos de ciertas plantas. de menos eficacia pictórica y más propensos a producir infla
maciones e infecciones de tipo local y general.

Estos datos han sido recogidos de trabajos monográficos de THEVENET. BATUT.
DEINKER. SIMONIN. Y los españoles FERRER CAJIGAL y CALLIS.

Otro apartado de singular interés es el formado por la discriminación topográfi
ca de los tatuajes en el cuerpo humano. habiendo tenido que recurrir otra vez a estadísticas
francesas de TARDIEU y LACASSAGNE y a las belgas de WERVAECK. Con respecto a los
temas representados. nos es grato señalar la aportación netamente española en la figura
del antropólogo Dr. SALILLAS. relacionadas con las costumbres de la población penal. com

pletándolo con el estudio de la edad del tatuado y móvil aparente.

Dentro de la clasificación de los tatuajes. hoy en día está unánimemente admitido

el de intencionales. accidentales. y un tipo que se cita por constituir una forma rara y espe
cial. denominado compulsivo.

Los intencionales comprenden a los Etní cos , Sí gna l.ect.íco s , que a su vez se subdi
viden en: profesionales. militares. religiosos. de asociación y domésticos; y los Decorativos.
integrados por los biográficos. políticos. patrióticos y eróticos; los Médicos. los Judiciales

y de Represalia o Posesión.

Entre los accidentales. citados por DUPUYTREN. CASPER y LIPPMAN. se cuen

tan: el Profesional (que llega a constituir estigmas e incluso. enfermedades profesionales).
y el Medicamentoso. relatado en obras monográficas de AETIC. VARIOT. ROVISELLE.
BERIEL Y VERCHERE.

Con el tiempo fuimos profundizando en el aspecto pluridimensional del tatuaj e. lo
grando así la obtención y asimilación del concepto. más al día. sobre la biología e histoquim ia ,

gracias a los resultados científicos de los ejemplares estudios de VARIOT. RAOULT. GUILLA-
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MONT y ZIMCA. mediante los cuales se deduce la importancia que los mismos han significado
para una multitud de aplicaciones médico-legales. tales como identificación. cr-oriotatuaj e , su

perposición de tatuajes. técnicas antiguas y de actualidad sobre el deta tuaje , complicaciones
patológicas locales e incluso generales que se han producido por las infecciones post-puntura.
que han llegado a motivar en diversos países. legislaciones especiales en orden a su prohibi
ción; y finalmente. también tuvimos que afrontar el gran capítulo de la faceta psicológica y

sociológica de la personalidad del tatuado. donde entraban en liza tanto médicos como psiquia-
tras. cr-írní nali sta s , psicólogos y sociólogos. que solamente a título de ejemplo por su excep
cional categoría y guardando un cierto orden cronológico en sus manifestaciones teorizantes.
citaremos a LOMBROSO. KURELLA. LEPMAN. SEELIG. LOCARD. SIMONIN. GRAVANT

y DELARUE entre los más destacados. todos ellos encaminados a sentar conclusiones que
reportaran una ayuda para la valoración de la personalidad psíquica del tatuado.

Tal vez pueda llamar la atención que en las páginas precedentes se nota un afán de

buscar la síntesis del gran conjunto de trabajos existentes. en desacuerdo para quien tenía
como objetivo desarrollar una Tesis Doctoral sobre los tatuajes. Por ello creemos impres
cindible una aclaración.

Cuando empezábamos a sentir la satisfacción de poseer un material básico con

que diferenciar las características inéditas de nuestra trabajo. por un momento nos identi

ficamos con uno de los singulares protagonistas del gran biógrafo y ensayista ZWEIG. y
concretamente en la fecha del 16 de enero de 1912. cuando el valeroso SCOTT. junto con

sus cuatro compañeros. terminan de recorrer penosamente los últimos catorce kilómetros
que les separa del punto geográfico denominado Polo Sur. Trágico periplo. que tanto por
las penalidades sufridas y las que cont inuaron encontrando a su regreso. exigiendo de ma
nera implacable además de no poder retornar con vida a su Patria. deban sentir la poética
desilusión de comprobar que una bandera noruega se vislumbra enhiesta en aquel desolado
paraj e. signo irrefutable que el explorador AMUNDSEN se les había anticipado. Y dice el

gran escritor: "Ellos son los segundos -retrasados un triste mes entre millones de meses-.
los segundos de toda una humanidad para la cual el primero lo es todo y el segundo nada".
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La profunda concepcron del biógrafo, debió no obstante, pasar por la mente práctica
del desafortunado explorador, reflejada a través de la observación inscrita en su Diario: "No
han sido más que sueños que acaban de desvanecerse", manera simple y varonil de acatamien

to al designio Superior.

Afortunadamente en nuestro caso no mediaron vidas humanas, ni perdieron glorias
nacionales. pero igualmente lamentamos, cuando en el término de finiquitar la labor realizada.
llegó a nuestro conocimiento que en la persona de un compañero, por cierto muy querido, ha

bía recaido representar el papel del AMUNDSEN victorioso. Este amigo, el Dr. J. CAMPS

PIERA, leyó una Tesis Doctoral titulada "Valoración Médico-Legal de los Tatuajes". Quere
mos hacer constar que en la primera oportunidad le dimos nuestra más sincera enhorabuena.

Momentaneamente, como era lógico, pensamos que ante la coincidencia de trabajos,
no teníamos otra opción que relegar a un archivo de curiosidades toda la recopilación tras lar

go tiempo efectuada en materia de tatuajes. No obstante, tuvimos un verdadero interés en leer

la Tesis del Dr. CAMPS PIERA, y recordamos que nos causó una nueva inquietud, de matiz

agradable cuando en los últimos párrafos explicativos del por qué había escogido aquella tesis,
decía: IIQue la única circunstancia significativa será enterarnos que colegas arropados con más

bagaj e científico, dotes de observación y análisis, han venido con nuevos estudios a suplir los
vacíos existentes en éste, pensando que su interés se habrá. tal vez despertado, al percatarse
de las nuevas perspectivas abiertas a la investigación Médico-Legal, después de la lectura del

presente trabajol',

Aún cuando cabe siempre pensar tanto en el terreno doctrinal como en el práctico,
que es punto menos que imposible el que se den trabajos tan exhaustivos que no den opción a

nuevas aportaciones, la excepción puede ser regla en contados casos y por consiguiente las

aseveraciones de nuestro compañero podían significar una envidiable modestia de la auto-valo

ración de su Tesis. Pero en realidad no era así.

En la "Va.Io r-ac ión Médico-Legal de los tatuaj es ", se preveía la posibilidad de utili
zar una ficha especialmente confeccionada. denominada F. 1. T. (Ficha Interpretación Tatuaj es),
asignándole como Centros de más utilidad, las Cátedras de Medicina Legal, Escuelas de Cri-

/
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míno logía , Gabinetes de Identificación Policial. Penitenciarías. etc.

Esta ficha recoge aquellos conceptos imprescindibles para la interpretación más
o menos subjetiva de la personalidad del tatuado.

El Dr. CAMPS PIERA. en su Tesis. incluía seis fichas rellenadas e interpreta
das mediante fotografías de tatuajes que abarcan diferentes tipos tanto en el sentido técnico.
como al referente a la personalidad. con lo cual se marcaba una pauta para la correcta uti

lización del F. 1. T.

A partir de este momento. intuimos de nuevo que todo el trabajo recopilado con

anterioridad iba a servirnos de base para estar en posesión de unos elementos imprescindi
bles para poner en práctica el sistema F. 1. T. Y conseguir con ello la obtención de un estudio
de ámbito netamente nacional y que de forma coincidente. el Dr. CAMPS PIERA ni nosotros

habíamos podido hallar en los textos y trabajos monográficos leídos. por lo que siempre nos

encontramos con la dificultad de tener que recurrir a datos estadísticos extranjeros. por la

inexistencia de antecedentes en nuestra Nación. lo que dificultaba de forma extraordinaria

la valoración Médico-Legal de los tatuajes españoles. ya que. según se ha dicho. los puntos
de referencia al estar más o menos marginados de nuestro paí s , ofrecían características

poco fidedignas. desplazadas e inutilizables para aplicarlas a nuestra idiosincrasia psicofísica.

Nuestro trabajo para aspirar al grado de Doctor. se basa fundamentalmente en

el estudio e interpretación de cien reclusos tatuados que se han prestado voluntariamente a

dejarse fotografiar los tatuajes. ser explorados médicamente y respecto a su conducta anti

social.

Para ello fué preciso que durante varios meses acudiéramos a la Prisión Provin
cial de esta Ciudad. de mujeres y de hombres. y solicitáramos que de forma voluntaria fue

ran acudiendo de uno en uno los reclusos portadores de alguno o varios tatuajes con el fin

de someterse a estudio. Acudían de forma espontánea y libre. hasta que al llegar a la cifra
de 100. dimos por concluido el trabajo.
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Ya con anterioridad, y pensando realizar un trabajo sobre tatuados, pulsamos
la cantidad de ellos existentes en cuarteles, ambientes portuarios, y centros psiquiátricos
cerrados. Pero dada la escasez de material y privando una vez más nuestra vocación
forense, nos decidimos por limitar nuestro estudio a los reclusos.

La propia autocrítica nos impide pensar que con este número de tatuados pue
dan obtenerse definitivas e inatacables determinaciones, pero en cambio debemos añadir

que por la circunstancia de encontrarse entre ellos representadas la mayoría de provin
cias españolas, edades, profesiones, lugares donde se realizó la operación del tatuaje,
métodos, móvil y elección de aquellos, ayuda en aceptable escala a proyectar en los

correspondientes porcentajes que a su vez, avalan las conclusiones, inevitable meta en to

do trabajo, sea doctrinal, eminentemente experimental o práctico.

El haberse hecho, con todas las dificultades expuestas, factible lo que ya hace
muchos años fué para nosotros un incentivo juvenil, nos ha compensado no sólo de las horas

dedicadas, sino de las inevitables frustaciones y desalientos que hemos tenido durante el
curso de su recopilación, análisis y desarrollo. Solamente nos resta pedir al Tribunal
Calificador que manteniendo la consabida justicia científica en sus decisiones, tampoco
deje de enjuiciar con la máxima benevolencia, los inevitables errores, que todo trabajo
suele contener, precisamente porque la imperfección es propia de los humanos.



PARTE EXPERIMENTAL

A) Manejo de la Ficha de Interpretación de Tatuaj es (F. 1. T. )
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Al afrontar la parte expositiva , debemos hacer constar que se han utilizado las "Fichas
interpretación tatuaj es" (F. 1. T.). siguiendo las normas establecidas en las Tesis Doctoral "Va
loración Médico-Legal de los tatuajes" presentada por el Dr. J. Camps Pí er-a , con todas aque
llas ampliaciones cuya necesidad ha estado motivada por las fotografías de tatuajes obtenidas.
resultados de los tests practicados e historia judicial. también adecuadamente valorada.

Por consiguiente. antes de entrar de una manera sistemática en la interpretación indi

vidual de los casos recogidos. con el obj eto de orientar al lector interesado en esta materia.
creemos de rigor efectuar un resumen transcriptivo del manejo de la ficha utilizada (F. 1. T. )
de acuerdo con la Tesis Doctoral ya reseñada.

Descripción del F. 1. T. - La cara anversa está dividida en dos partes iguales. La de

la izquierda consta de nueve apartados señalados convenientemente con un recuadro encarnado
conteniendo en su interior el número que le corresponde del mismo color.

El apartado nº 1. - Contiene los extremos propios de la filiación normal.

El apartado nº 2. - Sirve para indicar el número de fotografías obtenidas de los tatuajes.

El apartado nº 3. - Si los caracteres de identificación tienen carácter primordial o secundario
p y S.

El apartado nº 4. - Corresponde a los datos del cr-onotatuaj e , valorados en función de la técnica:
mal ejecutados (M). normales (N) y perfectos (P). En cuanto a la función
del tiempo: recientes (R) y antiguos (A).

El apartado nº 5. - Ilustra sobre el número de tatuajes impresos en el mismo individuo mediante

el casillero: 1 2 3 4 5 T . Con los números pueden hacerse las variacio
nes que se requieran;tal como luego se explicará. La inicial T se reserva

para aquellos casos poco frecuentes de tatua] e total.
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La coloración se divide: unicolor (U), bicolor (B) y multicolor (M).

La topografía del tatuaje en:normal (N), variantes (V) y específicas (E).

La relación, se refiere a la interdependencia entre los diferentes tatuajes
que pueden coexistir. Así: independencia (1), relación parcial (Rp) y re

lación total (Rt).

El apartado nº 6. - Establece el orden clasificatorio de los tatuajes de acuerdo con la conocido

tabla de FERRER CAJIGAL y CALLIS.

El encasillado corresponde: Hieróglifos y esquistos (H), Inscripciones y

leyendas (1). Eróticos (E), Religiosos (R), Profesionales (P), Fantasiosos

y conmemorativos (F) y Humorísticos (Hu).

Todos ellos corresponden al grupo de los que nosotros interpretamos como

Simbolismos de carácter general y según la claridad preyectiva del dibujo
o dibujos le otorgamos en el encasillado de Baremo la siguiente puntuación:
O 1 2 3.

El apartado nº 7. - Es dedicado al denominado Simbolismo de detalle, extremo al que concede
mos una defmitiva importancia, especialmente para ayudarnos a la interpre
tación psicopatológica del individuo.

Consta de un encasillado clasificatorio: normales (N), aberrantes (A), y

patológicos (P), con el aditamiento de su correspondiente Baremo, a igual
escala que en el apartado anterior, o sea Q 1.. � �.

El apartado nº 8. - Informa sobre h existencia de los llamados Superposición de tatuajes que
se señala en el encasillado (SI) así como se hace constar si son: uno (U)
o varios (V).
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El apartado nº 9. - Informa sobre la existencia de Detatuajes de idéntica manera que en el apar
tado nº 8.

Finalmente la mitad derecha. junto al número asignado para el orden de archivo de la

misma. se repite el apartado nº 2. con el espacio destinado a una o dos fotografías. según el ta
maño que se ha creído conveniente hacerlas.

El reverso del F.1. T. aún constando también de diversos apartados. éstos no están
numerados. La finalidad de cada uno de ellos a pesar de ser notoria por el encabezamiento que
llevan. merecen a nuestro entender. una sus cinta exposición:

VALORACION FICHA. - Es para anotar en forma resumida los datos que constan en la cara

anversa a partir del recuadro nº 3. La anotación se efectúa colocando el

número del recuadro seguido de un paréntesis en el que se incluye los

anagramas correspondientes. así como las cifras dadas en los apartados
con baremo. Se sobreentiende que la falta de algún recuadro representa
la ausencia de datos de interés a consignar.

DATOS CLINICOS. - Está subdividida:

a) En sujeto vivo.

b) En cadáver.
En ellos se harán costar los elementos patológicos o necrópsicos que ten

gan una específica relación con la directriz interpretativa del tatuaj e.

DATOS JUDICIALES: - Análogamente se constatará el historial judicial que pueda informar:
sobre condenas. tipo de delito. reincidencias en elmismo. etc.

c-,

\\
INTERPRETACION Deben involucrarse las conclus,\ones respecto los datos requeridos yaque-
MEDICO-LEGAL. - llos otros que a nuestro entender puedan tener una trascendencia ulterior.

Comprenderá. por consiguiente. la información valorada respecto a la i

dentificación. c ronotatuaje , cantidad y morfología de los tatuajes. inter
pretación simbólica. superposición y detatuaje s , caso de existir. procu
rando siempre que el material lo permita. trazar un perfil psicológico
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o psicopatológico.

Cuando a resultas de la Interpretación Médico-legal, se esbozará la

presencia de una personalidad anómala, en el caso de tratarse de

sujeto vivo, precisará la confrontación con aquellos "tests" para la
confirmación diagnóstica. Si la recogida de datos refiérase a un falleci

do, este apartado es imposible de efectuar de manera directa, aunque
puede suplirse por la búsqueda de antecedentes clínicos aportados por

allegados y si es posible avalados por la Dirección de algún Estableci

miento Nosocomia1 público o particular en que hubiese estado rec1uído.

CONFRONTACIONES
CON "TESTS" PSIQUIA
TRICOS. -

COMIENZO y TER- Se hará constar la fecha de comienzo de nuestras actuaciones y la que a

MINACION FICHA. - nuestro entender ha terminado la recopilación de datos con su correspon
diente valoración.

SU MANEJO.

Manejo del F.1. T. - El recuadro nº 1 se rellenará con los correspondientes datos

de filiación, tanto en el caso de sujeto vivo como si se trata de un fallecido.

En el supuesto de no existir la identificación se hará constar en escritura con

lápiz para que pueda ser fácflrnent e borrado, si ulteriormente como sucede en bastantes

casos, llega a identificarse.

En el recuadro nº 2 se expresará con cifras el número de fotografías obtenidas.

En el espacio, también señalado con el nº 2 y dedicado a pegar las fotografías,
se elegirán aquella o aquellas más demostrativas. Las restantes, en el caso de haberse

efectuado, pueden en forma de negativos o positivos, guardarlos en un sobre, haciendo re

lación al número de orden de la ficha y nombre y apellidos de la persona a que per-tenecen ,
cuando consta su identidad y coleccionándolas en un cajóaarchívo totalmente independiente
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del dedicado a las fichas.

En el recuadro nº 3, se dibujará con tinta o bolígrafo un trazo en diagonal sobre
el casillero adecuado. Así: en sujeto vivo o muerto identificado, el trazado cruzará el casi

llero señalado con la letra S. En cambio. en el cadáver no identificado. y en las especiales
condiciones que dificulte su identidad por los medios preceptivos (putrefacción, restos hu

manos, restos procedentes de incendios, etc.) el trazado deberá efectuarse sobre el casi
llero P., representativos el primero de otorgársele la clasificación de Secundario y en el

segundo de carácter Primordial.

En el recuadro nº 4 destinado al Cronotatuaje, la señalización de los encasillados

respecto a la función técnica y función tiempo, será diferente según la valoración deducida
de las resultantes de las gráficas existentes para tal fin.

No obstante, precisa conocer que el triple encasillado de la función técnica servi

rá para designar el Cronotatuaje: mal ejecutado (M), normal. (N) y perfecto (P) y con res

pecto a la función tiempo se limitará a designar si es reciente (R) o antiguo (A).

En el recuadro nº 5 están incluídos cuatro conceptos:

a) Número de tatuajes. - Se indicarán poniendo el trazo diagonal sobre el encasi

llado que le es propio. Cuando el número de tatuajes sobrepasara los cinco.
se recurrirá a señalar con el referido trazado sobre los encasillados necesa

rios, de tal forma que la suma de éstos indique el número de tatuajes. Al obje
to de facilitar esta labor de adición. el trazado de una cruz en forma de aspa
sobre un casillero. es indicativo que el número de tatuajes corresponde al
doble del número que contiene el encasillado. De esta manera quedan vistas
todas las combinaciones posibles. Por ejemplo:

Un sujeto es portador en diferentes regiones de 14 tatuajes. La indicación per
tinente. será marcar con la cruz en aspa encima del casillero que contiene el

número 5 y una línea diagonal sobre el casillero que marca el 4. Aunque son
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de carácter excepcional, los casos que deben considerarse de tatuaje total, serán
señalados con el trazo en diagonal sobre el casillero que contiene la letra T.

b) Coloración. - Deberá indicarse con la línea diagonal sobre el cuadro correspon
diente según el tatuaje sea unicolor (U), bicolor (B) o multicolor (M).

e) Topografía. - Consta de tres casilleros con las iniciales N. V. E., representati
vos de una clasificación convencional respecto a la . localización.

Normal: La efectuada en la cara externa o interna de los antebrazos. brazos y
tórax. Debemos advertir que el tatuaj e en la cara entra en este encasillado para
los oriundos de los territorios del Africa del Norte.

Variante: Los tatuajes localizados en el abdomen, espalda. piernas. cuello, manos,
pies y en los dedos de ambas extremidades.

Específicos: Los grafiados en el pene, nalgas, cara interna de los muslos. mamas
(en la mujer) y en la cara. Estos últimos con referencia a las razas europeas.

d) Relación; - Se refiere siempre a la coexistencia de dos o más tatuajes, Cuando no

es apreciable la interdependencia entre varios dibujos, la señalización de rigor
deberá efectuarse sobre el casillero señalado con la letra 1. (independencia en

los tatuaj es ).

Cuando entre varios tatuajes unos guardan un nexo de relación y otros no, la indica
ción adecuada será mediante la tachadura del casillero Rp.

Por el contrario. al quedar establecida la inter-relación entre todos los tatuajes,
el casillero indicador será el que figura con el anagr-ama Rt. Indicadores de

que existe una relación parcial o total entre ellos.
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El recuadro nº 6 está destinado a la valoración del denominado Simbolismo general
de los tatuajes. con el correspondiente baremo.

Al hablar de la descripción del F. I. T .• se explicó la clasificación adoptada. Por

consiguiente deberá marcarse de los nueve encasillados correspondientes a esta primera in
terpretación. aquél o aquéllos que se ajusten a las finalidades apreciadas de los tatuajes so

metidos a examen. Acto seguido se le dará una puntuación en el baremo según la claridad

significativo-interpretativa. Es de vital importancia sugerir. que en la decisión determi

nante de escoger los puntos del O al 3. es aconsejable no fiarse solamente de la clasificación
dicha. sino que debe también apoyarse con los datos que poseemos del apartado nº 5. respec
to los encasillados de la Topografía y Relación.

El recuadro nº 7 por un lado es complemento del anterior. sin embargo. puede
informarnos sobre unas características tan particulares que le confieren orden preeminente
en el sentido interpretativo. Por eso se le denomina de Simbolismo de detalle.

Consta de un encasillado para desgnar , también de forma convencional. los carac

teres: normal (N). aberrante (A) y patológico (P). con un baremo análogo al del recuadro nº 6 .

.

Para la señalización del encasillado. siguen las normas dadas. o sea el tachado de la
casilla mediante un trazo en diagonal. tanto en los clasificatorios como en los números que indi
can la puntuación enel baremo.

Los apartados 8 y 9. tienen simplemente un carácter info rrnatí co, que puede no obs

tante. representar un positivo valor identificativo o también ser el comienzo de un interpretación
psicológica en el caso de poder desentrañar el dibujo del tatuaje desaparecido.

Como puede deducirse. la utilización estará limitada a la positividad de los casos.

No precisará referencia en los negativos.
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La señalización es la conocida: un trazo en diagonal sobre el casillero SI, tanto

para indicar que existen Sobretatuajes como Detatuajes y el mismo trazo sobre los recua

dros U o V, para dar a conocer si son uno o varios.

El reverso de la ficha, consta de varios anunciados y siguiendo con las normas

para su manejo, vamos a comentar ordenadamente.

Debe notarse las clasificaciones correspondientes a los diversos apartados en

cerrando cada una de ellas entre paréntesis. Para su reconocimiento y orientación, pri
mero se pondrá el número del apartado y a continuación el encasillado o encasillados que
hayan sido señalados con el trazo diagonal en la ficha. Entre un apartado y el siguiente
estarán separados por un guión.

El número del apartado destaca más en lápiz rojo, pero siguiendo el mecanismo
de inscripción expuesto, puede, sin temor a confusiones, escribirse con un solo color. Se

empezará siempre con elcpartado nQ 3, que como sabemos refiere el carácter secundario
(S) o primordial (P), de las características identificativas.

Después de poner el guión separatorio, corresponderá señalizar el apartado nQ 4,
el cual comprenderá los dos elementos que le son propios; el primero de ellos informativo
de la función técnica con sus variantes (M). (N) o (P) y a la función tiempo (R) o (AL integran
tes de la valoración del Cronotatuaje.

Nuevo guión separador y abordaremos el apartado nQ 5. al que le cor-r-esponde ilustrar:

i s. - Sobre el número de tatuajes expresados entre paréntesis.
2Q. - Coloración en una de las tres modalidades (U). (B), o (M).
3Q. - Topografía también en una de las tres variantes (N). (A) o (E).
4Q. - Relación de interdependencia. cuya clasificación recordamos puede ser (1).

(Rp) o (Rt).
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Corresponde a continuación el guión indicativo del paso a un nuevo apartado. el

n s 6. referente al Simbolismo general. en el que constará la clasificación del tatuaje en

(H). (1). (E). (R). (P). (F) y (Hu) y separadamente dentro del nuevo paréntesis la cifra
dada como puntuación del baremo que comprende del O al 3.

Nuevo guión separador. seguido del apartado nQ 7. del Simbolismo de detalle.
con la triple variedad (N). (A) Y (P) Y la puntuación del baremo. que como en el apartado
anterior va del O al 3. haciéndolo constar dentro del correspondiente paréntesis.

Siguiendo el mismo sistema. procederá la información resumida sobre los

apartados n s 8 y 9. con sus variantes (U) o (V).

Respecto a estos últimos debemos insistir. de acuerdo con el impreso del F. 1. T .•
cuando no existe superposición de tatuajes o desaparición de los mismos por los procedi
mientos de detatuaje , hemos pensado que resulta más práctico el no hacerlos constar. de

ahí que sñolo hay el encasillado (SI). Es entonces cuando debe señalarse si corresponde
a uno (U) o varios (V).

Después de estas explicaciones podemos afrontar el primer anunciado que co

rresponde a:

Valoración ficha. - Así: 3 (S) - 4 (P) (A) - 5 (2) (B) (N) (Rt) - 6 (P) (3). se
leerá. Suj�to identificado. pues sólo damos un carácter secundario; portador de tatuaje
perfecto y antiguo; con dos dibujos. bicolores. de topografía normal y relacionados entre

sí; cuyo simbolismo general da cuenta de su profesión de manera indudable. por ello se

le concede el máximo de la puntuación del baremo.

La aus encia de datos referente a los cpartados 7. 8 Y 9. indica la inexistencia
valorativa de los mismos.

Datos clínicos. - Está subdividido en los casos de sujeto vivo o en el cadáver.
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En múltiples ocasiones, en el primer caso, estos datos serán inoperantes a los
efectos de interpretación del tatuaje. En este caso aconsejamos dar fé, cuanto menos, de

haberlos requerido mediante la inscripción "sin interés".

En cambio, cuando la interpretación se refiera a persona fallecida, creemos

necesario hacer constar todos los datos necrópsicos posibles, o en su defecto y de forma

normativa, el diagnóstico de la muerte y causal obituaria.

Por el contrario, tanto en un caso como en el otro, en el que se intuya la corre

lación de datos clínicos o necr-óps íco s , con nuestra misión interpretativa, deben procurar
se sean los más completos posibles, pues no puede olvidarse que en el vivo es frecuente

perdamos la oportunidad de volverlo a examinar, circunstancia obligada en el segundo ca

so, después de efectuada la inhumación.

Datos judiciales. - En los reconocimientos fuera del ámbito judicial, debe con

tarse por ser muy humano, que el interesado trate de ocultar o desvirtuar la existencia

de hechos delictivos pasados, motivo por el cual, deberemos hacer constar "sin antece

dentes penales, según manifiesta el reconoc ldo".

Esta duda desaparecerá cuando las exploraciones de los procesados, tanto si

están con libertad condicional, en prisión preventiva o cumpliendo condena, por cuanto
en el Sumario o en el Archivo de la Cárcel Provincial donde se hallan internados, existe

el Certificado de antecedentes penales, que aún en forma resumida indica las diferentes

fechas que ha estado detenido y la motivación delictiva.

Ya indicamos, en la descripción del F. 1. T., el interés que puede tener no sola
mente la reincidencia procesal, sino el dicriminar la continuidad o variedad en el tipo de
delito cometido. Extremo que nos atrevemos a insistir debe ser considerado y examinado
con toda atención profesional.

El espacio dedicado a consignar los presentes datos, aparentemente es breve,
pero nos apresuramos a aclarar, que en el mismo, no se pretende detallar el historial
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de todas las transgresiones cometidas, sino el resumen adecuado en vistas a nuestros propósitos.

Interpretación médico-legal. - Es conveniente traducir, no literalmente, sino en forma

conceptual, el complejo anagramático correspondiente al apartado "Valoración ficha", llegando
en primer lugar a la interpretación médico-legal en cualquiera de las vertientes que nos hayan
sido interesadas: identificativa, cronológica, psico y psicopatológica, del tatuado. etc.

Después, creemos necesario hacer referencia de los documentos o pruebas que jus
tifican la anterior valoración. Hacemos hincapié, que esta segunda parte nunca debe omitirse.
No sólo para avalar nuestras determinaciones en los casos surgidos tras los pertinentes reque
rimientos oficiales, sino para enriquecer la casuística con que ir cimentando, poco a poco, la
fidelidad interpretativa en el aspecto científico-pedagógico que pretendemos dar al proyectado
Archivo.

Como es lógico deducir, el caudal informativo de referencia, estará extraído de los
datos clínicos, necrópsicos y judiciales del examinado, pero no deberá prescindirse, como ya
habíamos indicado con anterioridad, de todos cuantos medios puedan complem entarlos: familia

res, servicios médicos oficiales o particulares que hayan tenido ocasión de entrar en contacto

directo con nosotros como secuencia aneja a nuestra actuación, bien de forma espontánea o co

mo resultado de seriadas indagaciones. para fomentar al máximo el caudal de elementos en que
basar científicamente las conclusiones de las diversas facetas interpretativas.

Pecaría de incompleto esta función de asesoramiento respecto al manejo del F. 1. T. ,

de no advertir, que en ocasiones no podremos contentarnos con los medios y ámbitos consigna
dos en busca de la ampliación de datos, ya que dependientes de la función pericial exigida,
por ejemplo, cuando de la faceta identificat iva se trata, como resultante de accidentes catas

tróficos, debemos pensar en aquellos organismos tales como las Oficinas de Compañías de

Aviación, Navegación, Ferroviarias, etc., que podrán prestarnos valiosa ayuda mediante las
llamadas listas de embarque; en la que se pueden conseguir a través de Embajadas, Consula
dos o sus Deleg aciones autorizadas; en los Centros de Información y Turismo y finalmente
en las múltiples Empresas Comerciales particulares dedicadas a la organización de viajes.
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La confrontación de los valiosos factores obtenidos a través de tan diversas fuentes,
serán piezas que debidamente conjuntadas tendrán, en muchas ocasiones, definitiva importan
cia para rellenar el responsable apartado de nuestra ficha: Interpretación médico-legal. De

poco espacio, por 10 que obliga que su síntesis sea efectuada con un espítiru de profunda ob
servación por un lado y de cuidadosa significación por otro.

Acostumbrándonos a hacerlo con esta rígida directriz en aquellos casos anodinos, que
suelen ser los más frecuentes, estaremos preparados en descifrar. con las máximas garantías.
aquellos otros de complicado desciframiento. pero que junto a sus dificultades nos traerán la

íntima satisfacción de haber sabido contribuir a su resolución en méritos de una digna labor

pericial.

Confrontaciones con "tests" psiquiátricos. - Si las características de la interpreta
ción médico-legal circundan fuera del área de 10 psiquiátrico. este apartado no precisará su

utilización.

Pero cuando el problema está inmerso dentro de la personalidad psíquica del tatuado
o se presentan razonables dudas médicas respecto las motivaciones poco demostrativas que

impulsaron a la práctica del tatuaje. así como a la elección de un dibujo determinado, deberá
recurrirse a este medio complementario, pues estamos convencidos que tras la meditación
de su resultado tendrá influencia notable en esclarecer las incógnitas planteadas, permitiendo
encasillar el tatuaje en el orden correspondiente a los valores más intrínsecos que 10 determi
naron.

Finalmente el anunciado: �omienzo y terminación ficha, además del valor recorda
torio en el orden cronológico. informa de11apso de tiempo requerido para la confección del
F.I.T.



PARTE EXPERIMENTAL

B) Valoración interpretativa en cien casos.



[JJ Apellidos ..
.0 ...........¡ M .

Nombre E .

Edad 3.4. Estado .s. Natural Cácer.es.•.......................

D om ici I io Prisión ProvinciaLHombr.es .... :: .... Banc.el.ona,

Profesión habitual .. �ºI:'º.ª1�_J:_'9.

Otros profesiones .

l� Fotografías . Dos.

W Identificación / p ¡::::&"/

!
Función Técnico� p /

[1J Cronotatuaje
Función Tiempo / R Vl

� Número tatuajes L,:V¡ 2 / 3 / 4 §Ef T / = 21

Coloración) kkrL%l M /

Topografía)) J...-W/Y1 E /

Relación

[I] Simbolismo

general
/Y/Y/Y/Y/ p /Y/b@/
Baremo / O / 1 /7/ 3 /

[ZJ Simbolismo
de detalle

/V/ A / P /

Baremo / O / X/ 2 / 3 /

[[] Superposición de

tatuajes u ¡VI

1[91 D� etatuajes

FIT N.o 1
.

[1J FOTOGRAFIAS

fEB 70

Foto nº 1



Valoración Ficha .. 3 .(.S} 4 (N)(A) 5 {2.1.) (U).(B).(N).(Y).(l).(Rp) 6 (H).(I}(E.).(R).(F).(Hu).(.2). 7 (N)(1) .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo
... Algunas ... s.es.íones.... de. .. tatuací.ón. .. s.e... han ... efectua.do.; .según. ..pr'opías .manífest.ací.onea, .. bajo el

.. efecto .. de .. la .. grifa Man.ifi.e.sta que. .. n.o..s.e. . .l.e. .. ha .. .mfectado.níngún. .. tatuaje .

b) en cadáver .

D o tos J ud i c ia les ..... Ji.ª.. $..t.9.9 .. Xg.<::.l.l.liqQ ?Q .. .Ye <::gs.. .J .... g.�n�:r.ªlm.ent� ... p.QT .. TQP.Q .. ..L1..8. 6. :?J. .Qt.r.ª. .$. p.QT ... �.. s. ..eáp.qª.l.Q. p{JbUc.Q

.. .c.1. .. 9..º.8.J .. Y . .t.ªm.b;i.�JL.pºr ª.m.�nª.4.ªs ª 1ª .. A.l.lt.Qri.q¡;Ld .. _y .. pº.r .. l�.s..i.Qn�.s..j.l..9..7..º.t _ .

In terpretació n Méd i co- Leg a I Los di.buj üs están "normalmente" efe..ctuados.•....... .s.on. .. antiguos Llama.Ia atención

�1 ..

elevado
...
númerc ... de ... tatuajes ... (.2.1.); el .. hecho ... de.... s ..er ... muchos ... de ... ellos ... monocxomátrcos: ..... la

.. localización
11 1" t

11 .

t
11

1 Iací
,

t Ios..mí 1 d
11·

dl,lnaS veces norma y.D. ras vanan e .. y a.re .a.c.wn en. r.e os illJSm.os en .. gen.era es. .e m epen::-.

d
. 11

1 b
11

1
. , .

al 11 1 d
o

dí b
o

hencla aunque. e.n .. .a gun.os se o. s.erva. una re. aCl.on.parcl . � co.mo. .e.s .. e . cas.o. e .. varlOs l. UJOS. U::-.

ID 9 rJ.f31tGQ $ l:p.�j�.r¡;=. s º s.:(r.D.P9JQf3 JggiQD. ª.r io El.' Wx:i $t.eD.. .. t.a t1,laj�.$ .. clg cª $ i .. tQcl.Q.$ .lQ8..tipQ8. clg lª .. ela8..i.ficª -

..

ci 9D.. .. d� Fe.r..r..er eajíga] .. Y GaUís En c.1JantQ .. aJ ..

s irnp.Q.li 8. mQ.d e 9.. E;JªUeJ p]..ng.l.lnQ 9.e .. ellQ$ tiePe la suñ e ien -

te relevancia para caracterizar la perso.nalidad del tatuado,
Confrontaciones con <test) psiquiátricos ELest.udio paíquí.átr íco.y la explor'ac.ión .. paícctécníca ponende manifies-

to ... qu.e ... el .. r.econocí.do .. no .. pr-es.enta .. anormalidades .. er.. .. su .. personalidad, ... es .. peligroso .. .y. .. no .. readaptabl.e •....

Comienzo. y terminación Ficha Enero. L9.70 .
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje fue realizado
a los 18 años y el último a los

24.

El tatuador: Fueron distintos compañeros
legionarios.

Lugar de tatuación: En los cuarteles de la

Legión.

Método de tatuación: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra, y para
el color rojo, polvo de ladrillo.

Móvil del tatuaje: Mal ifiesta que fué la imita

ción y la admiración por el ta

tuaj e.

Localización de los tatuaj es y temas represen
tados:

a) Extremidad superior derecha:

FES 70

Desde su base hasta la extremidad distal, se

observa: "UNA CARA DE MUJER", "UN PATO
DONALD" "UNA PALOMA" "UN ESCUDO

, ,

DEL TERCIO", "UNA PORRISTA". Ya en la

mano, "MARTES 13".Foto nº 2
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b ) Extremidad superior izquierda:

Siguiendo el mismo orden. se ve "UN OASIS Iy UN MORO FUMANDO". "MICKEY y MINNIE".
"LA CARA DE UNA CHICA" "UN PERRO" "UN ESCUDO DEL TERCIO" "UNA LEGIONARIA"J, , ,

"LA CABEZA DE UN TIGRE". "KIE" que es palabra corriente en el argot legionario. estas

dos últimas en la mano.

e) Cara anterior torácica:

En ambas fosas sub-deltoideas. lleva tatuados "SENDOS OJOS"; en el hemitorax derecho.
"UN CRISTO CON UNA CORONA DE ESPINAS".

d ) Región dorsal del torax:

En el cuadrante superior derecho "LA REINA DE COBRA"; en el cuadrante superior izquierdo.
"UNA LEGIONARIA"; en el inferior derecho. "UNA MARINERA". Y en el inferior izquierdo.
"UNA ARGUILA". utensilio empleado para fumar ki fi , de cuya imagen salen como dos visiones,

.r

la de "UNA MEZQUITA" y "UNA PALMERA".

Elección de los temas: Todos han sido escogidos por el propio interesado, unos sobre dibujos,
y otros imaginarios.

Detatuaje: No se ha intentado detatuar ni lo haría, pues le gustan los tatuajes.



[i] Apellidos ..... .
R / H .

Nombre . F.

Edad 31 Estado S Natural Madrid .

D o m ici I io Pníaíón Provincial .. Hornhnes .... :: .... Bar.ceíona •..

Profesión habitual ... Decorador.

Otras profesiones .

[2] Fotografías Tres.

� Identificación I p �

l
Función Técnica I M 1__N1.Y1

[1J Cronotatuaje
Función Tiempo lRiY1

� Número tatuo [es I 1 121Z14lJ'1 TI = 8

Coloración » [.kPíB I MI

Topografía » ¡XlVi E I

Relación » [}f�-i-Rt-I

� Simbolismo I�/ E 1/1 p 1__51 Hu I

general Baremo I O 1 1 Vi3 I

[ZJ Simbolismo IYí A 1 P I
de detalle

Baremo I O I 1 1__21 3 I

[§J Superposición de

toruojes J¿:J l� V 1

@] Detotuojes I Sil lJ:!J_\I_l

FIT N,o.

[2J FOTOGRAFIAS

r r a 70

Foto nº 1



Va loració n F ich a 3..{s.1. 1;.(N.H.P..L B.L8..HJJ.HN.l.(ll _ 6.(H.HI.H.R.H.F..l.(.2J. .7..{N).{.Z). .JH.S1H.JJ1 .

Datos Clínicos

a) en sujeto vivo .Lª ... gr..i.fª .. y. ...e.l. .alcohoí, ....han ..ambientado .. algunas....aesícnes .... de... tatuaje .....Se. ... ínfectó ... Uge.r..ª.� .......

mente el tatuaje de la espalda. Lleva una cicatriz de laparotomía media supra umbilical secundaria

a"'una"hertda:'"penet'I''ante'''p¡Yr'''a:ut¡J'agre'�rt6'fL'''''L'a·s
....

etc
..

arrrcos
.. rrrás ....

superftctale·s
.... · .. tror'tzontates ....

errante=
......

brazos V,abdomen son tambien producidas por autoagrasión un día al ser det'enido.
'

5) en conover .

Datos J ud i ci a I es Ha estado necluído eu cuatro ocaaíones En 1.9.6.8.,. .tr..e.s :v..e.c. .e.s p.o.r. r.o.bo En .1.9.6.9 .una .

.v..ez p.o.r. .. la .. Ley de Vagos y Maleantes .

I n te rp retació n Méd ico-lega I �º§.. j.ª.t.1J.ªj_�.§ .. J1-ªn.. J?J.g.º 1J.P..º.§ �.�n.º.:r.m.ªJ!D.. �nJ�.�.� 9-º-P..$..�.gw..º.º.� Y ºtKº..$ �.�.P.�.r..f..�.9.t.º $..�.�., ..

Son antiguos. Lleva ocho tatuajes; todos monocromáticos. La localización es "normal" y existe una

total·J·'·independencia'·'· .. ·entre··los···mismus·; .. ···Los··temas·más··importantes···expresados···en··los··tatuajes;·····son
�<?§... '.'E.�J�g_�C>..�<?�.'.' ... y.)<?s... 'J?:�.t?:?�g.?<?.s. .. '.. '.�... ª�!1:q�.�J.ªJ:)?}:>�.�!1: ... P.:ªy. �r.l.s..<::r.:�P.<::�.<?l!:�s..�...... �.�.... <::.�.?:�lC>. ... ?:.L.s..!.J:9.P.c:>g.§J:9..c:> ... 9.�........

detalle, ninguno es capaz por sí mismo de definir la personalidad del tatuado. Lleva cicatrices indi-

c-ativas .. -de .. autoagr-eeíón- .. · ..Se-obseeva-un .. tatuaje"·superpue·sto·; · · · .. · ·
.

El t dí
. . ,

t
.

l 1
. , .

t
,. .

dConfrontaciones con (test> psiquiátricos �.§ :u. lo. .. p_S.JqJJJ.a n.CQ . ..y ª ex.p .Q.r.a.c.l.Qn. .. pS.l.C.Q .. e.cnl.ca apr.o,p.l.a. a.. ,p.onen

de m.aD.H�.�.§.t.º q_q� �l..;r..�G..QP..º.c..i.d.Q �.§ u.n s...ocíópata nQ readaptahle y c.Qn .. .tendencías m.aso.quistas .

" ,
.

Comienzo y terminación Ficha F.e.b.r.e.r.o. .. .1 ..9.. 7.'OA ..
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Foto nº 2

FEa 10

Foto nº 3
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Primer tatuaje a los 15 años, y el resto a los 16.

El tatuador: El primero fue auto-tatuado (un lunar), los demás han sido grabados por un com

pañero de reclusión que era pintor.

Lugar de tatuación: Los primercsen la calle, pero junto al Banderín de enganche de la Legión,
en Madrid, pues tenía un hermano en este Cuerpo. El resto, en reclusión.

Método de tatuación: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra y solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada
(suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: Primero por imitación, y luego por el placer de ir tatuado. Nos ha llegado
a manifestar que no se ha detatuado nunca, pero si pudiera, lo haría, por el placer
que sent iría con el dolor de una nueva tatuaci ón.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara externa del brazo se observa "UNA GUITARRA y UN SOMBRERO MEJICANO".
Tatuaje grabado encima de otro de inferior calidad. Ya en el antebrazo, "DOS CORAZONES"
Y la inscripción "AMOR DE MADRE".

b ) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del brazo, "UNA MARINERA". En el antebi-azo, "UNA CALAVERA" Y
la inscripción "CATI, MI PRIMER AMOR", como recuerdo de su primera novia.



II c

c ) Cara anterior torácica:

En ambas regiones deltoídeas , le grabaron otros tantos "OJOS". En la región central torá
cica. "EL CRISTO DEL GRAN PODER". por quien siente especial devoción.

d) Región dorsal del torax:

La imagen de "LA GIRALDA". ocupa toda la región central de la espalda.

Elección de los temas: Todos los dibujos han sido escogidos por el propio interesado. y son

de su imaginación.

Detatuaje: No se ha detatuado nunca. pero si pudiera lo haría. por el placer de volverse a

tatuar.

. !



W Apellidos ............. ..... J ............ ........ ···················1·· ....................M . ....................... ..................

Nombre .........

Edad .... .41 ..... ... Estado . s .... . ..... - ... Natural ..... M.elilla ...... . ... _-_._----- .......

Domicilio Prisión .. Provincial.Hom.brB.s.... ::-.... Bar-celona. ..

Profesión habitual .Pintor ...... ... , .. , ........................... _-_ ...................................... ................

Otras profesiones ....... ___
.......................................

__ ... '-'-0--"'- ....... - .. -_ ..... _--_ .......

[1J Fotografías Cuatro. .. ...... .................................. ..

W Identificación I p 1.-Y1

!@J
Función Técnica I M l___Ni p I

Cronotatuaje
Función Tiempo IR I.__A---i

[KJ Número tatuajes 1.--Y1 2 I 3 L-� T I = 29

Coloración ) íJPí__ff1 M I

Topografía ;p 1.__N-'lZIYI
Relación » I)-1YI Rt. I

� Simbolismo 1.--l*1.--V1Y1 R I p I�Jitlr
general Baremo I O I 1 17'1 3 1

[ZJ Simbolismo Ifr1...x1 p 1
de detalle

Baremo 1 O I 1 1.2�1 3 1

[ID Superposición de

tatuajes [$1 I U lY1

@] Detatuajes I SI 1 I U I V 1

FIT N.O .. IU .

[1J FOTOGRAFIAS

FE 8 70

Foto nº 1



Va Io ració n Fich a 3..(.S.L 1.(N.)..(A.l 5..(.Z.9..l.(U.l.(J.3..l.cN)..(.v).(.E).(.I.). .(B..P.l 6..(.HJ.(J.).(E.).(F..).(Hll.H.�.). 7..cNJfAJf2.1 JH.SJ.).(YJ .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .El..-ªl�.9hºLh.ªQ:íª ª.�.r.Y.i.Qº �.Q.m.º ª�.Q.m.P.ª.ñ.ªnt.� de ªl.g)JP.ª.ª ª.�.ªJQP"�.ª g.� t.ªt.)JªG.�.ÓP., S.�.. Jp.J�.�-

:t..6. . ..l..i..g.�rªm.e.nt.e. e.l.JªtJJ-ªi.e. ºgl. dQ.r.s.º d.e.l. ..píe i.z.qui.e..rdQ.......................................................................................................................... . .
.

bl en cadáver _ .

Datos Judiciales H.a aído n.uev..e .. .Y.e..c.e..s. r.ecluído, En .1..9..6.Q p.º.r. hurto .. y .. Ieaíones: �n .1..9..6. .1.* .1.9..6.2., 1.9.6.3.., 1.9.6.4:

y 1965 por la Ley de Vagos y Maleantes; en 1966 por hurto; en 1967 y 1969 por robo y por tenencia de

úttleI�···p�I'�r··r·oh(Y�·······eü···1969···a:defiilts···lyor··Ia:···Ley··d"e·· V"a-g'ós·:···············································
.

Interpretación Médico-Legal �.9.ª t.-ª.t.1:l.ªj_�.ª �.ªtªn �.�n.Q.r..m-ª1;m..�p.:t.�.�.� 9..Qn.ª.�.w... J.ºº.ª.� �.Qn .. ªntJg_�.º.ª.� ��.ª.!P.-ª .. Jª .. ªt.�.I.l.9..i.ón
el elevado número de tatuajes (29); el hecho de ser la mayoría monocromáticos, así como la localiza-

. , "1" t " .

t 11
t bi ,,, ""f'" T.... lací

,

tI'cron-unas-veces-sea- ..

·norma-·····,····o ras·······varlan e·······y am len especrrrca-v-La-r-e acrorr-en re os-mrsmos

�� �.� �.. \�.�..�p..�f.l:.<:l.�.�.�.���.' �.� .. g_�?.t=.E.��.L .. �i bíen �.f.l: ��g�f.l:g.� �.��<:>.� Pl:l.t=..�� .. �.�r.:�.1::>y�E.�.� .. yf.l:� �.'E.�.�.�.��.§f.l: .. _pé:t�.��.é:t!'.' .

entre los mismos. Existen tatuajes de casi todos los tipos de la Clasificación de Ferrer Cajigal y Cal.lí s
,

exeept-e··-r-eli-gios-os··y-··p-p-o.f.esion-a-l-es·;····El··simbolis·ffi-o···d-e···detalle··pon-e···d-e··m·anifiesto··l-a···exi-s-t-enci-a··de···ci-ertas
"taras" en su personalidad, poseyendo localizaciones "aberrantes" de sus tatuajes. Se ha modificado

álgúiiO"S'·"de···'súS"ÚiTuaj"és·· prlmTHvo"S"�····sóhr·eÚihiária616·S"�"······"·'·'·"·"···
.

Confrontaciones con etests psiquiátricos E1...estudi.Q_ .. paíquíátr'íco ...y .. la. ... exploracíón ..paícotácníca .. .aprnpíada.ponen

º.� m.ªP.�.n.�.ª.t.º qU.� �l. reccnccído P.r..e..s.e..n.t.a una .. penaonalídad .. ne.ur.ó.t.i.c.a c.on .. .neaccíones .. híataríformea, .

c..Q.n. pe.l.ig.r.osida.d. •....nQ .neadaptahle y. con.tendencías homoaexuales .

Com i e nzo y term inación Ficha En..e..r..Q. l.9..7.Q.•.........................................................................................................................................................................................................................................
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Foto nº 2 Foto nº 3
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AMPLJACION DE DATOS

Cronotatuaje: Primer tatuaje a los 14 años. y el último a los 39 (el del pene).

El tatuador: Han sido casi siempre compañeros suyos. otras. se ha auto-tatuado (pene y
muslos).

Lugar de tatuación: En el calabozo, en la Bandera de Paracaidismo y en prisión.

Método de tatuación: Por puntura.

Material empleado: Para el color negro. unas veces tinta china y otras una solución jabonosa
de polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata), Para el color rojo. polvo
de ladrillo.

l\Tóvil del tatuaje: Manifiesta que fue el ambiente que halló en los diferentes lugares donde se

ha tatuado.

Localización de los tatuajes y temes representados:

a) Extremidad superior derecha:

Desde la base de la extremidad hasta su extremo. puede observarse en primer lugar "UNA
M UJER CORDOBESA". "UN CUPIDO DISPARANDO LA FLECHA". "UN CERDITO VESTIDO
DE MARINERO ". "UNA ANCORA" y la inscripción "BUENA SUERTE BUEN VIENTO". en la
cara anterior del antebrazo. "B. M. ". iniciales de una chica a quien conoció. En el dorso de

la mana "UN PUNTO".

b) Extremidad superior izquierda:

En su parte más proximal aparece la inscripción "TE QUTERO HASTA LA MUERTE" en forma

de m e di o arco. en el centro "DOS MANOS QUE SE ESTRECTIAN" y en su base "JOSE y LOLTTA"
que hace r c fe r-en c i u a d y una n o v i a que tuvo. Siguen "DOS PALOiVIAS" y en el centro "UN CORA-



JII e

ZON ATRAVESADO POR DOS PUÑALES" Y
la inscripción "C. M. M. 11, iniciales del

n orn b r e de su madre. lVIás di s t a lrn en t e

aparece IIJ. J. 11

Y IIUNA FRANJA NEGRAII,
que sirve de sobretatuaje a un escudo de

IIUNA HOZ y UN MARTILLOII que existía
anteriormente.

En la cara posterior del antebrazo, IIU. P.
E.

11

que significa Guadalupe, nombre de

una chica que conoció. Sigue IIUNA ROSA

ATRAVESADA POR UN ESPADINII.
En la cara anterior del antebrazo, se lee,
IINACI PARA EL INFIERNOII. Cerca de

la rn uñ e c a se repiten las iniciales del nom

bre de su madre IIC. ]\/1. M. 11, así como
IIUN CORSARIO CON UNA BOLSA DE OROII
y la inscripción IIMARTE Y 1311 (transcrip
ción literal).

c ) Cara anterior torácica:

IlB 70

En su región central, un gran tatuaje repre
senta IIUN VELERO CON LA FAROLA y EL

SOL NACIENTE'I. En ambas regiones manJi

lares lleva I'SENDAS CARAS DE GATOI'. Bajo
la areola rn arna r i a izquierda, se lee IILO
JURO 7-VI-5211 cuyo significado no desea

revelar.

Foto nQ 4
el) Pared abdominal anterior:

En la región epigástrica se observa I'UNA
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MORA ENMARCADA CON UNAS PALMERAS Y UN FRAGMENTO DE MEZQUITA".

e) Pene:

Se auto-tatuó en 1968 y mientras estaba en un Centro de observación mental de la Prisión
"ORO DE 18 K DE LEY".

f) Extremidad inferior derecha:

En la cara anterior del muslo lleva un amplio tatuaje que 10 titula: recuerdo a su madre.
En su centro hay una "CARA FEIVIEN]NA" puramente imaginaria, y contorneándo1a IIUNA
PALMERAII, IIUN SOL NACIENTE", IIUNA MEZQUITAII, las iniciales IIJ. J. M. II (son las
del interesado). IIUNA TUMBA" y debajo IIC. M. M. II

iniciales del nombre de su madre.

Sigue IIUN PENSAMIENTOII y IIDOS CORAZONESII significando los de su madre y suyo.
Todo este tatuaje fue también efectuado por sí mismo en una celda de castigo. En la
rodilla lleva IIUN CLAVELII. En la pierna IIUN ENMASCARADOII, y en su tercio infe
rior "UNA MOSCAII. En el dorso del pie, lleva IIEL RATON MICKEY" y en el dorso del

segundo dedo, IIUN PAYASOII.

g) Extremidad inferior izquierda:

En la cara anterior del muslo, se tatuó él mismo "UNA BAILARINA". En la cara externa

de la pierna, "UNA MARIPOSAI1. En el dorso del pie, IIUN ENANITO".

Elección de los temas: Todos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado borrarse ninguno, pero si pudiera 10 haría, pues considera que
no está bien visto por la sociedad.

Antecedentes patológicos: Después de un detenido interrogatorio, se ha llegado a la conclu
sión de que la auto-agresión, no fue debida a una fase depresiva, sino a un síndrome histeri

forme, aunque aceptando el fin utilitario de cara a los aprehensores.



1 Apellidos

Nombre

Edad 23

,

Domicilio Prisión ProvinciaL Hombres .::-.13arcelona.

Estado e Natural Ceuta

OTras profesiones

Profesión habitual Camarero

2 Fotografías, una.

3 Identificación I PIS ;
-----

4 Cronotatuaje

5 Número

Colorcción

Topografía
Relación

6 Simbolismo

general

7 Simbolismo
-

de detalle

I�,
Función Técnica IMiN-l-fl

Función Tiempo I-R I-A I

» �-� --�--'

» I I Rp Rt;

Baremo

Baremo
-----�_._-- _,_

I O I I I 2 1 3 i

8 Superposición de
- - - ---

tatuajes SI , U V I
---- ------

IIB 10

9 Detatuajes
--- ----

SI I U V I
-

----

I

FIT N.o

2 FOTOGRI',FIAS

/'
1"

( '1'-

�''::'
'.(.

¡�

-1



Va Io ració n Fi ch a � .(s.i... 4.(M.H.P..).(A.L 5..(.4.).(U){M}(N}.(l). 6 .. (I)..(.R.). .(.F)..(..2.L 7..(N).(.1.) .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo Hª ... p§.ª.QQ ... g;r;i,.fa ...durante ...algunas ...aesrones ... .d.e tatuacíón •........N.o .. se ...ha .. infectado ningún . .tatuaj e.

bl en cadáver _ .

Da tos j u d i ci a I es .. Ha aído .d.et.eni.do en 5 ocaaí.ones En 1.9.6.8 .p.or. .. .la .. Ley d.e .. Va.g.o.s y. .. Mal.eant.es.; en .. .19 6 9 por
robo; en el mismo año. también por la Ley de Vagos y Maleantes; en 1969. por tentativa de parrici-
droy ·alnemrz·a···d"e···fi"i"trerte·�··· Y···éh···ólt'a ·ÓcasToú·;···"lambré"fi···d"e"fifró"··d"e····e·sfe···rriiffñ ó···áñó;····pór·· rÓbó�········

. .

In terpretación Méd i co- Leg a I .L.º.�... .t.at\.1.ªj�$..•.....@.º.$.....�.§.tªP.. ..

'
.. '.mª.l. ... Gºn.�.�g.qJdQ.$..:..

'
... y .. º.t.r..Q.� ....�.'.p.e.r.fe.c.t.Q.s..�.'.•.....SQn antiguos.

Unos son monocromáticos (los del brazo izquierdo). pero los del derecho. son policromáticos. La

topografía es l'norma1'\ yla-relación entre los dibujos···esde··absoluta .I\ndependenciaIL.····Los··temas·de
1 t tua i d t

". ..

1 d"" Ií zí ""f t
.

.. ().l:) é:l: �é:l:J.�. ¡;j p�e �!1: é:l:gF \lP<3:I'f:l.� �l1: I'.� �.f.lf:l.<::.I'.�.P<:: � ()1:1.� ?.Y �y e1:1 ª s. .....•........ 1.' � �_g� º.?.C> ? Y..... .ª!l:. ª.l:l 1.C>.S.º s..Y. �.9_r:lrp �.-
morativos" según la clasificación de Ferrer Cajigal y Callís. El Baremo es de 2. El simbolismo de

d-etalle··no··-pone··de··manifiesto·.·····pop··si··mismo .. ····altera·eión··alguna···psicopatológica···concreta;···· .

Confrontaciones con (test» psiquiátricos .. E.l .. estudío .. psiqJJiátric.o .. y .. .la exploración . .psicotécnicaapropiada... ponen

ª.� .. I.P&l1Ui... �$.t.º ...qp� ... �l ...r.e.G.o.no.c.i.d.Q pr-esenta ... :una ... personalrdad .. paicopátí.ca., ....con ..nivel ...disminuido ... y .. no ... es ...

r..�.ª.q-ªp.t-ª.p.l�.,................................................................. . .

Comienzo y terminación Ficha.. ..F.ehr.er.o ... de .. 1970 ..



IV a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: A los 16 años se tatuó el primero. y a los 19 años. le tatuaron los restantes.

El tatuador: Fué el propio interesado para los dibujos del antebrazo izquierdo. y para los
del derecho. un marinero inglés.

Lugar de tatuación: Ambos. estando en libertad. Los del brazo derecho se los efectuaron
durante un viaje en barco. mientras servía como marinero.

Modo de tatuación: Por puntura.

Material empleado: Tinta china de diversos colores.

Móvil del tatuaj e: Para el que se auto-tatuó. fue el ambiente que existía entre sus amista

des. y para el que le tatuó el marino. la costumbre de tatuarse mutuamente.

Localización de los tatuajes:

a) Extremidad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del brazo. se ve el número 1113".
En la región media. se observa IIUN CRISTOII con la inscripción IIRUEGA POR MI MADRE".
En la cara posterior del antebrazo. pueden observarse lITRES CORAZONES ENTRELAZA

DOSII con unos adornos. entre los cuales destaca IIUN PAJAROII en su parte alta y IIUNA
CINTAII que los envuelve. y las inscripciones IIA. C. F. 11. iniciales del nombre de su madre.
IIJ. G. M.

11
iniciales del de su padre y IIp. E. J. ". las de su esposa.

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara anterior del antebrazo. se aprecia IIUN CORAZONII y la inscripción IIA VICTO
RITA". que corresponde a una antigua amiga.



IV b

Elección de los temas: Todos los motivos que Ileva , han sido elegidos por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado detatuarse , ni lo haría aunque fuera fácí I, pues su intención es

continuar tatuándose al salir de la prisión.



lJJ Apellidos ....

Nombre ...

Edad .. 47 ......... Estado . S .
. ....... Natural ........ .Almería..........

Domicilio Prisión .. Provincial .. H.ombre.s.... ::-.... Bance.lona.

Profesión habitual .. Guilloiinisia ....... ........................................
_
........... ...........

Otras profesiones --- ...................................

l2J Fotografías Dos. ............ ................... ..... , ..... . ......................................

}] Identificación 1 p I_xl

¡
Función Técnica 1 M l.. N--! p 1

l{] Cronotatuaje
Función

---

Tiempo 1 R Ijvl

[iJ Número tatuajes 1 1 1 2 1 3 1/4-'1;8J T 1 = 14

Coloración » Iftl BTf\n

Topografía » r�i.�I_E i

Relación » I J.1. _Rpc-j Rt I

GJ Simbolismo I_M-'I___v-¡ E I R ¡ P ¡J...... ¡ Hu i

general Baremo í O 1 1 1 ....2-1 3 1

[ZJ Simbolismo I_N--I A I p 1
de detalle

Baremo 1 O [....J ..... l 2 I 3 1

[�J Superposición de

tatuajes ¡ SI I 1 U I V 1I

!9l Detatuajes fSTl l.J:!.._1_V_I1 .. _.]

FIT N,o

[2J FOTOGRAFIAS

FES 70

Foto nº 1



Va Io ración Fi ch a :J. .cSL .4.{NJ{AJ 5.Ü..5..H.uJ(N).(V).(IJ.(Rp). 6.eH}el).(F.).(Hu.){.2)... .7..(N)..(1) .

Datos Clínicos

a) en sujeto vivo p..IJ.:r.ª1)t.� -ªJglJnª.$ §.�.§tºD:.�.§ g.. � tªt.JJ.ª.GJº,l) JJJ.m.ó g:r..uª Pª.:r.ª ª;m.J;:;li..�ntªr.$�.... No .se inf�ctó

ningún .. .tatuaíe. .

b) en cadáver .

Da tos J ud ici a Ies H.a ....estado .. tr.e.s. .. ve.c.e.s .r.ec.luido. En L9.6.Lpo.r .. .naaíatencía; en 19.6.6 po.r. .. la ..Ley de .. Vagos ..

y M.al�.ª.nJ�.s..; e.n l.9..7.O' por. el.mí.smo concepto .

Interpretación Médico-legal L.º§.Jªt.)J.ªJ�$. �.$.t.ªD: ....' .. '.D:_Q.:r.m.. ªlmg.J:l.t.�.'.. ' �J.�GJ1J..ª.º.º.§., s._Qn ªD:HglJ_Q.§., Jd.l�.Y.ª lAjªt:tlªj�$,
todos son monocromáticos. La localización unas veces en'horma1" y otras "variante" (tobillo). La

relación ontr-etos mismos es·"de··11inctependencta'I;··aunque··en··algunos··S'€" norauna "urelación"parctal"'" .

cQIP.Q !3Q1) 1.9!3 t .�:r.n. ª.El 1�.g�º1)ªr.�.Q 13 .. Y .. J9El qll� hª" <:!.�n .. r..�f..� r..�1) ciª ª1 11139 .. q .� .. )ª. g:r:.i.f.ª� �.�i.§lt�!1: .. J ªJllªj.�.§l .. c:l.� ..

tipo "esquisto" I "inscripciones y leyendas" I "fantasiosos y conmemorativos" y "humorísticos". En

cuantc-aí-srmbolrsrrro- ..dé ..detalle.,····ningún··tatuaje··configura··suficient-emente··la"personalidad··del··tatuado'.

Confrontaciones con (test» psiquiátricos .E.l .. �.§.t.IJ.c:l.iQ.p$Jq)J.i.át.:r.t.c.Q ...y.Jª e.xpl.orac.i.ó.n ..paícotécníca ..apropiada ....poue.n

c:l� ... P.lª[l.in.�.$..t.º ....qy.§....§l .. reconocídc .. nQ ...prcaenta .. anorm al.ídades en. .. .s.u .. .p.er.s.onalidad ..y ... n.o....es ... r..eadap.table•...

Comienzo y terminación Ficha Enero. 19.'7.0........... .. .



V a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectua
ron a los 26 años, y en menos de un año

acabaron todos.

El tatuador: Fue un legionario amigo suyo.

Lugar de tatuación: En la Legión.

Método de tatuación: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente hallado en la

Legión, pues todos los co;mpañeros iban

tatuados.

Localización de los tatuajes y temas representado

a) Extremidad superior izquierda:

FlB 70

En su parte alta y cara externa del brazo, se

observa un emblema consistente en "UNA ES
TRELLA DENTRO DE UNA MEDIA LUNA".
Sigue "JOSE CARIOCA", personaje humorístico
de moda por la canción del mismo nombre.
En la cara anterior del antebrazo, se lee

"ALA KIE", expresión corriente entre el argot
legionario. Sigue "UNA MOSCA", pues un día
había tantas, que decidió perpetuar el hecho.Foto nQ 2



V b

Sigue "UNA ARPA"J pues el tatuado manifiesta ser aficionado a la música. Vecino , "OS
QUIERO MADRE". En la parte más alta de esta región posterior del antebr-azo, le tatua

ron "X 397H" que el mismo confiesa no tiene sentido alguno. Más dí stalm ent e, puede
verse "M. A. "J iniciales del nombre de su madre. En el centro del dorso del antebrazo
lleva "UN EMBLEMA DEL TERCIO".
Al lado. lleva el número "13". pues dicho guarismo. dí ce, ha estado ligado con muchos
acontecimientos de su vida; nació un 13. salió por primera vez de la prisión un 13 tam
bí én, et. Sigue una "ARGUILA". utensilio utilizado para fumar kíff', según propias ma

nifestaciones. Vecina, se ve "UNA BOTELLA". otra "ARGUILA" y "DIVERSOS UTILES
PARA CORTAR y FUMAR EL KIFF". En el ángulo interno del antebrazo. se lee "KE
TAMA MISIANA KIFF". lo cual indica un elogio a la tierra. que según el interlocutor J

produce el mejor kiff de Marruecos. Además se observa "UN PAISAJE MARROQUI".

b) Extremidad inferior derecha:

En la cara interna del tobillo. se observa �'UNA ESTRELLA RODEADA POR UNA MEDIA

LUNA Y EN UN CIRCULO MAS EXTENSO SE REPITE LA PALABRA KIF-KIF".

Elección de los temas: Todos los motivos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado detatuarse ningún motivo. pero si pudiera hacerlo facflmente ,

lo haría.



[l] Apellidos
Nombre ···· ...................E ...

. ....................... ...............

Edad 34
...

-
....... Estado .. .. .s ............ Natural .' M.elilla.

Domicilio Pri$:i.ón PI'ovincíal Hombr-es ... :: .... Bar.c.elona.

Profesión habitual .Peón....... ........... ........... . .............

Otras profesiones ........... ................. _
........... .............. . ... - ............

l�_1 Fotografías Cinco ......... . .....................

,]] Identificación 1 p l.-5-1

[l] ¡
Función Técnica �.N-i �

Cronotatuaje
Función Tiempo IR IfrÍ

� Número tatuajes I,_A-í�L3/r 4 �T 1 = 26

Coloración ) I..-LM §_ 1 MI

Topografía
-_._---

l> �I_rl-xí

Relación
-----

» IHRU�

@J Simbolismo l/PI--I ...J--1 E , R I p l/r-I._H-ifíI

general Baremo 1 O 1 1 1.2-13 1

[ZJ Simbolismo �1,_..k1 p I
de detalle

Baremo 1 O 1 1 1_2---¡ 3 I

[]J Superpos-ición de
--

tatuajes 1511 I U I/.J.VI

191 Detatuajes rsn �_lL_J

l1J FOTOGRAFIAS

flS 10

Foto nº 1



Va loración Fi ch a �. .cS.L .4..cNJ.cA). 5. .(.2.6.J(.U).(NJ(VH.E.J(1.). 6.(.H.).. (I).(.F.). .(Hu.)..(.2. .) 7(N.).{A.).(2.) 8.(Sl.).{.v..) .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .P.�.�§!..f.lJ� ª!g�.f.l.§!..§ .. §�.;?�.9.D:�.§ º.� t.ªt.�.ª.9.tº!:1:s.: j.Dgi.r.t.º ªJ.G.ºh.ºJ �.n .. G.ª!:1:t.!.qª.g, Nº $.� :iJlf�.Gt.º .

P.:.t.P.:g.(¡P.: .. .tªt.�.ªJ�.� ..

bl en cadáver ..

Da tos J ud ici a I es Ha s.ido r.ecluid.o en .. t.nes ocasiones En .. .l.9.6..6. por la Ley de ..Vagos y. ..Mal.eantes, .

" .. �n..J �.Q.B. po.r. .. gl.m.:i.ªm.9. m.Q.tJy.º.; gº 1.�JL9.. .J P-º.r. qº.s. :r-ºR.º.?� ..

Interpretación Méd ico- Lega I Los .. .tatuaje.s están "normalmente" erectuados. .Son ..antíguos Lleva 2 6 .tatuaies ,

t d átí L 1 Ii
., 11 111 t

11 '

t
11 (

•

)o os monocroma ICOS. a oca i zaci on , unas veces es norma , o ras var ian e manos, pi es ) , y
tambíéh' éspécífica (Ni.be·za�"·labióihfetibt)';· 'LEi.'t'elacióh· eht:té'''lbS mi srnos 'éS"'dé""'indépendencra":
:E.:lS:.i.$.t..�n. .. t.ªt.uªj.�.$ _q� t.i.po.

'
.. '�.$qlÜ$t.º.'.' .. '.'.in.$G.r.i.pG.t.ºIl.�$. y. .. Ieyendas" "J�tª$.:i.º.$.º.$ .. y G-ºP..m.�mº.r.ªt.i..Yº.$.�.I y .

"humorísticos ". El simbolismo de detalle, pone de manifiesto la existencia de ciertas litaras 11
en

su··personalidad·�·····al···existir··localizaciones·.. '··'aberrantes·'·Len··sus··tatuajes·;.. ···Se··ha··modificado .. ·alguno··de·· ..

?l.ll3 �.a.:.�.':l.a.:J.�.? P.r.:.�.1P..�.�.i.Y..�.?.� ?�_1?:r..��.a.:.�.':l.�!l.<:l.<:>.�.<:>.?.� .

Confrontaciones con (test» psiquiátricos .E.l e.l?t.qqto.. ps.:i.qu:iátrJc.Q'y'.la. ex.plQ;r.ªc.i.ó.n. paícotécníca .apropiada, ponen

de .. maniñesto .. qu.e e..l. . .reconocído e.s un. .. socíópata .. y.no readaptahle .

... "
- " ""

.

Comienzo y terminación Ficha Enero .1.9.7O'
.



VI a

� __
:::t\
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[
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•

-

_L

fEB lO APR In

Foto nQ 2 Foto nQ 3



VI b

Foto nº 4

rEO 70

Foto nº 5



VI e

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje fue a los 16 años. y el último a los 21.

El tatuador: Han sido compañeros suyos en Regulares o en La Legión.

Lugar de tatuación: Primero en Regulares y más tarde en La Legión.

Método de tatuación: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente que halló en los lugares donde le tatuaron; la mayoría de

sus compañeros estaban tatuados.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Cabeza:

En la parte superior del cuero cabelludo le tatuaron' el número" 13".

b) Labio inferior:

En la cara interna de dicho labio. le tatuaron también el número "13".

c ) Extremidad superior derecha:

En la cara externa y parte alta del brazo, lleva "UNA CARA FEMENINA" y el nombre de

"MANUELA"; hace referencia a una antigua amiga.
En la región anterior del antebrazo, le tatuaron "UNA MUJER PIRATA", inspirándose en

una revista, en la cual estaba dibujada.



VI d

En el dorso de la mano, aparece "UNA FLOR". Figura modificada pues con anterioridad

existía una "CALAVERA" tatuada, y no le gustaba.
También en la mano se lee "NO 13", quiere decir "NO AL 13".
También se observa "ANGUSTIA" que hace referencia a una amiga.

d) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del brazo se ve "CARMELA AMOR", que hace referencia a una mujer
amiga.
En la región posterior del antebrazo, existe tatuada "LA CARA DE UNA MUJER", inspi
rada en un dibujo. En el plano anterior, "UNA ROSA Y UN PUÑAL QUE LA ATRAVIESA".
El tatuaje asienta sobre otro anterior que representaba "UNA MUÑECA", pero no le gus
taba y por eso se lo modificó.
En el dorso de la mano se hizo tatuar "UNAS ROSAS y PISTOLAS", simplemente porque
le gustó.

e) Cara anterior torácica:

En la región deltoidea anterior derecha, lleva tatuado "UN OJO" y la inscripción "AFRICA
QUE MIRAS". En la región simétrica izquierda, otro "OJO" y la inscripción "ESPAÑA
MAMON". Ambas inscripciones fueron ideadas por el tatuador y simplemente aceptadas
por el tatuado. En la región pect.oral derecha, lleva tatuada "LA CARA DE UNA MUJER"
inspirada en un dibujo de una revista. En el lado izquierdo, otra "CARA FEMENINA",
también sacada de una revista gráfica. Junto a las areolas mamarias le tatuaron "UNA
ESPECIE DE ALAS".

f) Región dorsal del torax:

En el ángulo súpero-externo, se puede ver "UN PAISAJE MARROQUI". Vecino, se obser
. va "LA CARA DE UNA MORA". Más inferior, "UN LEGIONARIO ABRAZADO A UNA

CALAVERA", indica que el legionario abraza a la muerte. En el lado derecho, "UNA
CHICA CON UNA SERPIENTE DE COBRA". En un plano inferior, "UNA MARINERA".



VI e

g) Extremidad inferior derecha:

En la pierna lleva tatuado "UN CABALLERO DEL OESTE AMERICANO", En el dorso del

pi e , se lee "ANDANDO ME CANSO",

h) Extremidad inferior izquierda:

En la cara anterior del muslo se observan "DOS CORAZONES"� en cuyo interior se lee�
en uno "CARPANTA" y en el otro ttDOÑA URRACA", Motivos inspirados en una revista

infantil. En el dorso del pi e , se lee "YO TAMBIENt'� como continuación de lo escrito

en el pie derecho. .�

Elección de los temas: Los temas han sido escogidos por el interesado en su mayor-ía,
pues alguno ha sido sólo autorizado al haber sido escogido por el tatuador.

Detatuaje: No ha intentado detatuarse ningún dibujo, pero si le fuera fácil, lo haría.



L Apellidos
Nombre

Edad __ 3_5 Estado __ 13___ _ Natural Madrid._

Domicilio J?_:ri¡;;i_Ón p_:rQy_inGtªLHº_m_º_r_�_$ :: Bª_:r_º_�lºDª,_

----

Profesión habitual Ladrillador.

Otros profesiones

2 Fotografías Dos. __

3 Identificación 1 p l
.
.---S--¡

4 � Función Técnica L.M'-CN·I P 1

( Función Tiempo IR 1 _.A---j
Cronotatuaje

5 Número tatuajes i 1 ¡ 2 1 3 1_.4 b&c:J T 1 = 19

Coloración
-------

) I.-U---!' B I M 1

Topografía
------

» !J�---� II _E-¡

Relación » 1)/ _Rp:2_�

6 Simbolismo

general Baremo

c� Simbolismo
de detalle

Baremo -1--O-i-li�¡

8 Superposición de
---�

--

tatuajes SI-I , U-: V i
--

, 9�
--

Detatuajes I SI I
i U i V I

---

I I

FIT N.o VIL

�_J FOTOGRAFIAS

fEB lO

Foto nº 1



Valoración Ficha 3..(.S.L �.(.M.l.(NJ.(A.L 5.(.l..9..)..(U.)..(N).(.E).(1)..(.Rp). 6. .(.H.).(I).{E)..(.R.). .(.F.).(Hu.). .(.2.) 7. .(N}(A).(.2.) 8.(Sl.).(.U} .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .Hahía fumado grifa durante .. .algunas aeaíones de . .tatuacíón, con el .. fin de. .. ambientars.e .

yDJ.9..ª.D.l.�p.J�.... W1 ...§.ºlº.. Jªt)J_ªj_� ... §.. � .. l�.j.º-f._�.º.tº.. J!.g�.r..ª.m.�.nt.�.•......S.� ... -º.º.§.�.r..yª.... l.ª....GJ.Gª.t..r.t..?; ...�.pt.gª$..tr.�.Gª ...q�... JUJª .. gª.§.::: .

trectomía por ulcus.
bl en cadáver - .

\

o a tos J ud ici a I es .Ha.. estado ... cuatr-o... :v.eces. .. .necluí.do, ....En ... l.9.6.7. ...por .. la Ley. de. ..Vagos y Maleantes, en .1.9.6.8 .J
.

.. 1.�.º.� y. 1.�.'J..º p.º.r.. .. lª m.�.$..m.ª G.ª.JJ$..ª.•................................................................................................. _ � .

Interpreta ció n Méd ico- Lega I L.Q.s. tatuaies están.•....unQ.s �.'.m.ªl .. �.f..�.Gt)Jªº.º.§.�..

'

y ºtr..º.!? !.�.!1º.r.m.ªl�.�., �n. '.�.ªJl.ttg)Jº.$... '.'.s:
Lleva 19 tatuaje s , todos "monocromáticos". La localización es unas veces "normal" y otras

·'·'específica-··(pene)�·····La-··relación···entre···los··mismos···es··para··algunos···cte···uindep·endencta'·'·;···y··para··ütros·····
.<:l.e. �.'.:r..e.Ia <:!.�.§.� p.c.tI'<:! �.a.).I.�.� e. ?.p.e..<:!.�.c.t.�!P.e.1]:t. e. �q � _q1J.:.e. ct fe.� tan .a.�. t.e.!P� .. de._).a. 1::'.e.g_�§�.� �.�.�.?}.. �� !.�t.1J.:a.j e..? .. cf..e. �g.? .

t
. " .

t
" " . ..

1 d"'" t
. ""

l" ""f t
.

tíIpOS esqui s o. inscr-ipciones y eyen as. ero lCOS. re IglOSOS. an asrosos y conmemora 1-

vDs'·!···y-···!·'humo-rísticos·!-'-;········El··stmholismo··de···detall·e·,,····pone·de ·mani-fi·esto··-la-··exi·stenei-a··d·e···ciertas···'·'taras '1

en su per-s onal ídad, al existir localizaciones "aberrantes" en sus tatuajes. Se ha modificado uno de

Slú3··iafuale·s·�·····s·obr·eiaiuan(foio·:············
.

Confrontaciones con (test) psiquiátricos ...El ... �.$..t.]J..d.tQ p.s..i_q:u..iá.t.ri.c..Q ..y . .1a explcnacíón paícotécníca .. .apropiada ... pon.en

.. <:lg .. .m.ª.D:.i.JtgªJº....qJJ.�.... �l.;r..�.G.Q.n._º_c..�.d.Q .. _pr..e.s.enta una...per.sona.lí.dad paí.copárí.ca, c.Dn .. ni.v.el .. int.el.ect.lvo ... disminui-

.. <:1º .. y. .. n_º_ ... !?.ª ....r..�.ª.d.ªPt.ªºle •....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Com ienzo y term inación Fich a Enero 19. .70 _ ..
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Foto nº 2

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Le grabaron el primer
tatuaje a los 16 años, y el último
a los 24.

El tatuador: Han sido compañeros le

gionarios, excepto algunos moti

vos que fueron auto-tatuados.

Lugar de tatuación: Los primeros, en
4

el puerto de Las Palmas, y los

demás, en la Legión.

Método de tatuación: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra,
y solución jabonosa de polvo de

humo de goma quemada (alpargata).

Móvil del tatuaj e: El ambiente tatuante

existente entre sus amigos, y lue

go en la Legión.

En la parte alta y cara externa del brazo se ve "UN SOL". Sigue "UN CORAZON ATRAVESADO
POR UNA FLECHA". En la cara posterior del antebrazo hay "UNA MARIPOSA", Y luego "UN
DIBUJO INCOMPLETO". Sigue "UNA CRUZ", y la figura de "MARGARITO", dibujo cómico que

aparecía en unas latas de conserva. AlIado, le tatuaron un "CHEMISI", nombre que en el argot
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legionario dan a un ut enaí Ií o, especie de pipa Iar-ga, empleado para fumar kifi.
En la cara anterior del antebr-azo, lleva "UNA AGUILA CON LAS ALAS EXTENDIDAS" � con

"UN CORAZON EN EL CENTRO, UNA CORONA ENCIMA DE LA CABEZA y UNA HERRADU
RA BAJO LAS GARRAS" Y completando este dibujo se lee "SALUD� AMOR" "MARTES 13"
"MUERTE". Manifiesta el interesado que dando vueltas a este dibujo se pueden observar
hasta doce treces.
En el tercio inferior de esta región, se observa "UNA CALAVERA" y la inscripción "PELIGRO.

b) Extremidad superior izquierda:

En el tercio medio y cara externa del brazo, se puede observas "UNA ROSA DE LOS VIENTOS"�
que fue tatuada sobre un "LEGIONARIO FRANCES" el cual queda inapreciable.
En a región posterior y tercio medio del antebr-azo, lleva "UN EMBLEMA DE LA LEGION".
Más dí stal , aparece "UN MORO FUMANDO KIFI DEBAJO DE UNA PALMERA"� y la inscrip
ción "MIRA KIE" que equivale a "MIRA COMPAÑERO".
En la cara anterior, "UNA CULEBRA ENROSCADA A UN LEON". La idea de este dibujo
salió del tatuador. Vecino, puede observarse "UNA ARGUILA", utensilio utilizado para
fumar kifi (motivo auto-tatuado. Puede verse también "UNA GOLONDRINA" en actitud de
volar � significando la libertad.

e) Cara anterior torácica:

En la región pectoral der-echa, lleva el dibujo de '-'UNA MORA". En la izquierda "UNA MEZ

QUITA.

d) Región dorsal del torax:

En el centro, puede observarse "UN GRAN CRUCIFIJO".

e) Pene:

Lleva un ratón subido a un árbol, per-o por pudor, no desea se lo fotografíe.
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Elección de los temas: Han sido elegidos todos por el interesado, aunque confiesa que varios

dibujos fueron sugeridos por el tatuador.

Detatuaje: No ha intentado detatuarse ningún motivo, si bien alguno lo borraría, otros en

cambio no.



Apellidos
Nombre

Edad 4_2 Estado s_____ _ Natural --------- -- Melilla _

D o m i c I! i o P:rü;ión PrQvinciaLHombr-e.s---:::---Bar.c e.lona, _

Profesión habitual Chófer.

Otras proíesiones .

2' Fotografías Dos

3 Identificación

r4' Cronotctuo]e � Función Técnica I M I N I P I

� Función Tiempo IR I_A-I

5 Número

Coloración [IJTBTMl

L N�¡ 'I-_1. e

»

Topografía

Relación

»

»

6 Simbolismo I __bI- i __j--í' E I R I P I_J-1 Hu I

general Baremo ! O �I ¡ 1._2_::;¡--3 I

7, Simbolismo I __N-f- A I P I

de detalle
Baremo � ci I ¡ J.:_-2------'-'""3 !

8 Superposición de

rorucjes SI I I U I V I

9 Detotuojes i SI I I U I V I

FIT N_o
_ _VIlL

2, FOTOGRAFIAS

FE 6 16

Foto nº 1



Valoración Ficha �.($.J.. 4..cNJ.cAJ. (?H�.J(U.J(N)..cV).(IJ.(Rp} 6.(H.}.(1).(F.).(.2..). 7{N).(2.). .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo
.. M.ªPi.n.�.$.t.ª �.Lp;rº.p�.º.. j._DJ�.r.�.s.a.d.Q q1J.e. un grupo de legi.anarios.s.e sentaban sobre una al-

fombra y se tatuaban unos a otros mientras fumaban kifi. No se infectó ningún tatuaje.

bl en cadáver .

Datos J ud i ci a I es .T.r.e.s Y..e.c.es ha estado en pní.aíón, En 1.9.6.8 p.or. .. la .. .Ley de .. ,Va.gos .. ,y Maleantes .

�P.. J.ª.9..ª p.º.r. h.lJ.r..t.9 y.. .t.�D.t.ªU.Yª .. .de .. .inc..�.nº�.o.; e.n.l.9.7.'O de n..u.�.v.Q p..Q.r. .l.a L.e.y de Vagcs .

. , ,. L t tuai tán.," 1 t" f t d S" tí II.:Q Ll 8 t t -lnterpretcción Medico-Legal ......Q.$. .......a.... \JaJ.e..s ....e..s .. an.......n..Qr..ma ill..e.n .. e. .......e.. e.c. ua. o.s.�........Oll ......an. 19UO.S .....�....... eva ...... a ua

jes; todos "monocromáticos". La localización es "normal" y "variante" (epigastrio). La relación

entre···los··mismos···es··para"·algunos···de···l.lirtdependértcia""Y"para"'otros"'de"""r'eláclófi"párdál"�""éspéciál:;;""'"
mente los que afectan al tema femenino y al del uso de tóxicos. Existen tatuajes de los tipos "esquis-
t'OSii'�"'"'ii;;s'c�ipc'i�;;'��'''y'''i�'y�'�d�'�ii'�'''·i·i:f��t��i�·��·�···Y···�·��·�·�·�·�·�·�Ú�·�·�·ii.····

.

Confrontaciones con (test> psiquiátricos EJ. ..e.$..tJJ.dJ9 Ps.:Lq\JüÍ.t;r�.c.Q..y .. la .. e.x;plQ:r..a.c..i.ó.n. .. Ps;i.c.Qt.écn;i.ca .aprnpíada .

pºpgp· (:l.� mªPi.n.�.s.tº .. q'Yg �l.T..e..c.9n.ºc..i.d.º .. presenta .. 'Un a. .. persona.lídad psíccpátíca c.Qn .. ni.v.el .. íntalectívo .

clJ$.mi,.n:Y.i,.gº c..ºº- .. p.e.hgr..º.. $..t.gªg nQ :r.�ªdaptable. .. Y c.Qn .. .t.e.n..d..encías homoaexuaíea. ..

Comienzo y terminación Ficha Ene.r.o. 19.7.0 " .



VIII a

Foto nº 2

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: A los 18 años empezó
a tatuarse. y a los 22 con

cluyó.

El tatuador: Fueron compañeros le

gionarios. Se auto-tatuó
en parte el tema de la cara

anterior del antebrazo iz

quierdo.

Lugar de tatuación: En la Legión.

Método de tatuación: Por puntura.

Material empleado: Tinta china azul

negra.

Móvil del tatuaj e: El ambiente hallado

entre los compañeros legio
narios.

En la cara externa del brazo. lleva tatuada "UNA LEGIONARIA". En la cara anterior del antebrazo,
"LA CARA DE UNA MUJER" Y la inscripción "CARMEN". Más distal. "UN DIBUJO INACABADO"
En la cara posterior del antebrazo, "UN PUNTO".
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b) Extremidad superior izquierda:

En la región externa del brazo se observa tatuado "EL BANDERIN DE SJ COMPAÑIA EN LA
LEGION". En la cara anterior del antebrazo, "LA CABEZA DE UN CABALLO" inacabado y
auto-tatuado.

e) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha, le tatuaron "UNA PALOMA CON UNA ROSA EN EL PICO".
En la izquierda, "LA CARA DE UNA MUJER", imaginaria.

d) Pared abdominal:

En la región epigástrica, "OTRA CARA FEMENINA", también imaginaria.

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el propio interesado.

Detatuaje: No ha intentado borrarse ninguno, pero si fuera fácil, lo haría.



_j_ Apellidos .. u. D

Nombre

.........A .......... 1

Edad .4.6 . Estado C Natural Málaga _ .. _

D om i ci I io Prisión. Pnovíncí.al.Hombnes ::_ .. Bancalona _

Profesión habitual _
JQ:rP'é;Ü�:rQ.

Otras profesiones.

'2, Fotografías .Do.s., u •

3: Identificación P 1...___5,1'

!
Fu nción Técn ica 1 M 1....N'i p 1

:_1: Cronotatuaje __

Función Tiempo 1 R 1.A-i

. -

lY2�5 Número totuojes 13 1 4 L.5"'1 T I = 6

Coloración
-_----

) l ...w'l B i M 1

Topografía » I_N-; ....-V�_ E 1

Relación » :J..... ,Rpc-! Rt i

-

i 6, Simbolismo i .H: L .1-[ .r-r R I P I _J;-- i. [::Iv'!

general Baremo 1 O I 1·2-r 3 I

� Simbolismo l,.N �I_..A--i p ¡

de detalle
Baremo i O 1 1 i_..2,--¡- 3 1

8 Superposición de

tcrucjes '._S�I L_LJ -¡ V I
I

9 Detatuajes L.-SI- i l�,,!__V_ �

FIT N,o .IX.

2, FOTOGRAFIAS

FlB 70

Foto nº 1



Va loroció n F i ch o 3..(SL 4.(N.).(A.L 5.(.6.).(U}{N)..(V)..(1}.(.Rp) 6.(H}(I.)..(.E.}F.}H:u..l.(.2L .7..(N}.(A).(.. 2..L 8..í.S.l).{.U). 9.LSI).(.U).

Datos Clínicos

al en sujeto vivo
..Mª.D:U!.�.§.t.ª... D:º ...hª.º.�x....�.ª.ª.º.Q.. .t.º.�J.9.º ... ª�g),m.Q ....ºp..rªP,t.�.Jª.S..... S...�.ªJºD:.�.ª ... t.ª�.Y:ªP,�.�.s..� ..... $ºJº .. l.,l.I.l.... t..ªt.:tl..ªje

se infectó ligeramente,

bl en cadáver .

Do tos J ud ic i o I e s �§..J-ª prJm.�.r.-ª .. .Y�.� q]Jg �nt..r.ª �Jl P.r;t.§JºJl. .l ªlJ.D:.m:1:.� $.� $.Jg):t�D:. .. .Q.Qnt..r.ª �Lt..r.�.§ ..9.J.mª.r..i..Q.$ Pº r. .

robo, todos en 1969.
\

Interpreta c ión Méd ico- Lego I .LQ$. .t.ª.t.U..ªj_�.$. g.$.t.án. �.�n.Qr.m.ªJJr.t�nt..�.'.' �J�.ºtg.ªgQ$.., S.QD:.
'
.. '.ªnt.!glJ..Q.$... '.. '.. , Ll.�yª .. $.�;t.$... Jªtl,laj es ;

todos "monocromáticos". La localización es "normal" y "variante" (la de la cara anterior del muslo).
La··relación···entre··los··mtsmos···e·s···de··.I.1independencia.l·I···en··general·y·para···otros;·····de···11relación"parcial'J,"'re-
fi��.�p.9.º.E>..� ª Ios dos h:tl.I.P.ºr.i..E>.J.ª.§.� ���s..�.�.I.l tªt�ªj.<=.§ c:l.<=J. .. tipº '.'.<=.s..q:tl.�§.tº.§.".I. �.\P.:§.�.r.�p.�tº!]:.�§ .YJ.�y.�.!]:9.ª§.. .... � .

"eróticos", "fantasiosos, conmemorativos" y "humorísticos". Ha intentado"detatuarse "
y también,

, 's-e··ha···sobretatuaclo"···un··t-ema-;··················· .

Confrontaciones con etests psiquiátricos El..eatndío ...paíquíátníco .. .y .. la explora.ción .. psicaté.cnica .. .apropíada, ... ponen

de... rnaníñ.esto que el .. reconocí.do .. no. .. pneaenta .. anormalidad.es en su .. pe.rsonalidad ...y ...con .. posibilidades ... de.

readaptacíón. .

Comienzo y terminación Ficho En.ero .1.9.7.D .
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Foto nº 2

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo

grabaron a los 18 años, y el úl
timo a los 21.

El tatuador: Fue un compañero legio
nario.

Lugar de tatuación: En la Legión.

Méto'tlo de tatuación: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaj e: El ambiente hallado
entre los legionarios.

Localización de los tatuajes y temas

representados:

a) Ext remidad superior derecha:

En la parte alta y región externa del

brazo, se lee "PEPITA", nombre de una antigua amiga. Junto. aparece "UNA PANTERA". Y debajo,
el nombre "REMEDIOS", que fue una antigua novia, y al reñir, quiso borrar su nombre, sobretatuán
dolo. En la región anterior del antebrazo, aparece un "PERSONAJE SACADO DE UNA REVISTA
HUMORISTICA INFANTIL".

b) Extremidad superior izquierda:

En la región anterior del antebrazo, lleva "EL GATO MICKEY"
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e) Cara anterior torácica:

Alrededor de la areola mamaria derecha lleva "LA CARA DE UN GATO", mal conseguida.

d) Extremidad inferior izquierda:

En la cara anterior del muslo, le tatuaron "UNA CHICA CASI DESNUDA".

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: Ha intentado borrarse algún tatuaje, pero con escaso exí te , ya que el procedimien
to fue frotando con agua caliente y sal. Si pudiera, se los quitaría todos.



¡---
� Apellidos M .

Nombre

•.•• H H /

...........M..

.C .. · .. H ••••••••••••••••

Edad 4.6 Estado. $ Natural S.�v.Ulª., .

D omi c i I i o P;rl, sión Pr.oyinGiªl..Hº.m.º.r.�.$ .... :: .... ;Sª.r.º.�lº.n.ª.,.

Profesión habitual. .Sol.daríor' •.

Otras profesiones .

121 Fotografías . Una.

]; Identificación 1 p I .. ·YI

!
Función Técnica 1 M 1-N-1 p 1

141 Cronotatuaje
Función Tiempo IR�

r=-¡5:1 N''J umero tatua [es l .
..] ......' 2 1 3 1 4 1 5 1 T 1 = 1

Coloración 1_1J.--[ B 1 M 1

Topografía
RelaCión

»

» I 1 I Rp. ¡ Rt

� Simbolismo

general
1 H I I 1 E !...J?-t p 1 F I Hui

Baremo 1 O 1 1 l-2--i" 3 1

LzJ Simbolismo
de detalle

1_j'.>J-·r A I P 1

Baremo 1 O 1 1 L-2---i 3 1

[]J Superposición de

tatuajes I SI 1 U ¡ V I

19_1 Detatuajes l� L�_I_V_l

FIT N.O X

'21 FOTOGRAFIAS
_J

FEB 70



Va Iaració n Fícha �.í.�.L 1:.í.N.HAJ.. �.O.H.v..HN.L .<H.B.H.?J. 7JN.H.?.L .

Datos Clínicos

b] en cadáver _ .

D a tos J udie i a I es H.ª- .. e.f2.t.ª.Q.Q dos .. .ve.C.e.s e.n. .. p.r.i.s.i.6.n. e.n 1.9..6.. 2.. .y en 1.9..7..0-# ambas p.or. .. .la Ley. .. de .. .Vagcs y. Malean -

.. .t.�.ª .

Interpreta ción Méd ico-Leg a I E.l. . .taniaíe está "normaímente" efectuado Es. "antíguc" Lleva un .. aólo . .tat.uaje
" átíco" 1 al'

., " 1" t "r-el.i.zíosn"y.e.s m.Qn.o.c.r.o.ma lCO ; S.U o.c. lza.cl.on es norma ; su ema es r.e 19lO.S.O' .

Confrontaciones con ctesb psiquiátricos .....El . ..e§_t.JJ.Q.i.Q.. p.s;i.q:yi.¡it.r..i.c..Q... y .. .l.a ... exploracíón ... psícotécníca .. apr-opiada ....p.o.::-...

I.l.�.I.l º.� ... :m-ªD.H!.�.ªJQ ....ql.J.e....el ... :r..e.c..Q.n.Qc..i.d.Q ..... n.Q pnesentaanormalídades en .. su .. pensona.lídad .. .y. ..con .. poaihüáda- ...

d..�!.3 9..� .. E�.�9�P!�.�.�.§�.�.............................................. ..

.

Comienzo y terminación Ficho Ene.r..Q 1.9. .7.O'
.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El único tatuaje que lleva se lo grabaron a los 20 años.

El tatuador: Fué un amigo suyo que había estado en la Legión.

Lugar de tatuación: Durante su vida normal.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: Una promesa, En una ocasión fue atropellado por un carruaje, y como

resultara ileso. prometió tatuarse en la espalda un Cristo o una Virgen. Hubie
ra preferido quizás la Virgen de la Macarena, pero como el tatuador había esta

do en la Legión y llevaba el Cristo que presenta el tatuado. se ofreció aquél a
efectuarle una réplica del suyo, y aceptó.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Región dorsal del torax:

Lleva tatuada "LA CABEZA DE UN CRISTO".

Elección del tema: Fué escogido por el interesado, como ya se ha dicho antes.

Detatuaje: No ha intentado detatuars e, ni lo haría aunque pudiera.



OJ Apellidos G . .. H •••••••••••••/ •••••••••••••••••••••••••R.

Nombre H •••••••

J

Edad 33 Estado .c Natural Ceuta .

Domi c i I io Pr.i.sión Pr.ovinciaLHombr.e.s .... c:: •••• Bar..celona .

Profesión habitual .. Barber-o ....

Otros profesiones .

[� Fotografías .. Cuatro .....

!]] Identificación I p 1 ........5-1

1
Función Técnica �...-N-t P I

[1J Cronotatuaje
Función Tiempo D--�

� Número tatuajes l�vI2��T I = 46

Coloración ) IJYt B I MI

Topografía " 1_N-1.YI E i

Relación » l)-r� Rt I

� Simbolismo 1 _.H-1 _._.vc·-f/r)Vt P 1 yl J:::hr1

general Baremo I O I 1 i. .2-i 3 I

[ZJ Simbolismo LN1,kí P I
de detalle

Baremo 1 O 1 1 1.--2--1 3 I

[[1 Superposición de

tatuajes TSTl IUIVI

@] Detatuajes ! SI I I U IVI

FIT N.o XL .

[2J FOTOGRAFIAS

FEa lD

Foto nQ 1



Va loración Ficha �.(S.l J..OW.HN.HR.HAJ. :H.l.HU.(JJ.l.cNJ..(A.l.(I..)..{Rp.l. 6.{B..).{l.H.E.HRJ.{F..HB..g.H.2.1 .l.!.NHAH.2.L .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo El .. ª1º.QD..Q1, $..!.r.Y1.Q .. g.n. .. más de W1ª aesíon de.. .tatuacíón •...ro..mQ "anímadcr;", .NQ s..e ínfectó

..nínguno. ' _ _ .

bl en cadáver - _ .

Datos J u d i c i a Ies H..ª �.ªJª.d.Q ª-.�J$. y�.º.�.$. en. .. pr.J$.tó.n., E.n.. 1.�J2.Q Pº;r..J.ª_ ..L..�y. .. q.� .. .Y.ªg.Q.$. y. Mªlgªnt.g$..; �.n.. l.s..6..6. .
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: A los 21 años empezó
a tatuarse, y en un año se

los efectuó casi todos. El

último se lo realizaron a

los 32 años.

El tatuador: La mayoría fueron efec

tuados durante el Servicio
Militar en Marina, por com

pañeros, que se tatuaban mu

tuamente. Alguno ha sido

realizado en prisión por un

compañero recluso.

Lugar de tatuación: En el cuartel

y en la prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que halló entre sus compañeros, tanto en el cuartel como
en la prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Cuello:

En las regiones látero-posteriores del cuello, lleva tatuado "UN PUÑAL ATRAVESANDOLO", la

empuñadura aparece en el lado izquierdo, y la punta sale por el derecho.
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b) Extrerní dad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del brazo, lleva tatuado" 13 y MARTES". Sigue "UNA MEZ

QUITA ENTRE UN PAISAJE MORUNO". Luego, "UNA CALAVERA", y la inscripción
"VIVA LA MUERTE". En la cara anterior del brazo, "UNA FICHA DE DOMINO CON EL

NUMERO DE SU SUERTE". Vecino, se divisa un tatuaje que ignora hasta el mismo inte

sado su significación. Lindando con la cara interna, "UNA BOLSA DE DINERO". En

la cara posterior del antebrazo, repite "UNA GRAN MEZQUITA EN UN PAISAJE MORUNO".
Algo más externo se ven "DOS 13 UNIDOS POR SUS BASES". Luego, "UNA MORA".
En la región anterior del antebrazo, "UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA FLECHA" Y
en sus interiores los nombres de "GRACIA y JUAN", una chica que conocíó , y el del intere

sado, respectivamente. Junto a la muñeca, "UN JINETE CABALGANDO".
En el dorso de la mano, "UN TATUAJE ILEGIBLE INACABADO".

c ) Extremidad superior izquierda:

En la parte más alta y cara externa del brazo, se ve "UNA ROSA DE LOS VIENTOS".
Sigue "MIKEY" y "UN ANIMAL INDETERMINADO", ambos inspirados en una revista infantil.

Algo más distal, "LA CARA DE UNA CHICA" y la inscripción "MARIBEL" en r-ecuer-do a una

hermana suya.
En la cara interna del brazo, se aprecian unos pequeños tatuajes, el más proximal es "UN
JUEGO DE NAIPES ABIERTO EN ABANICO"; sigue "UNA JERINGA PARA INYECCIONES";
"UNA CALAVERA".
En la cara posterior del antebrazo, se ve en su porción más proximal, "UN PATO DONALD";
en el tercio medio se lee "MADRE SUFRISTE PARA YO NACER Y NACI PARA HACERTE
SUFRIR" enmarcado con "DOS RAMAS DE LAUREL"; seguidamente se lee "ROSITA C C",
refiriéndose a una chica que conoció. Junto a la muñeca se ve "UNA CARABELA NAVEGANDO".
En la cala anterior del antebrazo, y desde su porción más proximal repite "ROSITA", aquella
amiga. Siguen unos "LABIOS FEMENINOS" que hacen referencia a los de Rosita. Mas distal

"UN PERRO", "UN TREBOL" y el nombre de "JUAN" (el suyo). En el centro del antebrazo,
"UN CRISTO" a medio tatuar y "UNA CALAVERA", así como "UN :DIBUJO HUMORISTICO"
sacado de un frasco de farmacia, y el nombre "KIE", que significa compañero entre los
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legionarios. Algo más dí ata.lment e , "UNA FIGURA" sacada de una revista infantil. En el
dorso de la mano. "UN TATUAJE INACABADO" sin significación alguna concreta. En el

dedo anular "UN ANILLO".

d) Cara anterior torácica:

En la región infraclavicular izquierda. le tatuaron "UN OJO". En el centro. "EL CRISTO
DE LOS DESAMPARADOS". por quien siente una especial devoción. y "DOS ANGELITOS"
uno en cada lado. En la región pectoral derecha inferior. lleva "UNA VIRGEN DEL CAR
MEN" por ser la Patrona de la Marina. En la región izquierda "UNA MARIPOSA".

e) Pared abdominal anterior:

Junto al ombligo. y en su lado izquierdo "DOS LUNARES" aparecen tatuados.

f) Región dorsal del tórax:

Ocupando todo el lado izquierdo. se observa "UNA EGIPCIA". En el lado opuesto "UNA
CHICA DEL OESTE" según propias manifestaciones. Algo más elevado. "LA CARA DE

UNA CHICA" indeterminada. a medio tatuar.

g) Región glútea:

En la región glútea izquierda. lleva tatuado "UN CENTINELA PRESENTANDO ARMAS".

h) Extremidad inferior derecha:

En la cara externa de la pierna aparece. "UNA CHICA DESNUDA".
En el dorso del pie se lee "ANDANDO ME CANSO"

i) Extremidad inferior izquierda:

A nivel de la cara interna de la pierna. le tatuaron "UNA CALAVERA". Y "VIVA EL 13".
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En el dorso del pie, y continuando la inscripción del contralateral, se lee "EN COCHE ME

MAREO".

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado quitarse ninguno; cree que si pudiera, se quitaría algunos, en

cambio otros no. (el de la cara anterior torácica, lo conservaría).
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuaron a los 14 años, y el último a los 24.

El tatuador: La mayoría han sido auto-tatuados, y los restantes han sido grabados por un

compañero legionario.

Lugar de tatuación: La mayoría fueron efectuados durante su estancia en la Legión, alguno
antes de esta época, en plena vida libre.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra y polvo de ladrillo para el color rojo.

Móvil del tatuaje: El ambiente de exalt ación al tatuaje, que halló entre sus compañeros
legionarios.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara externa y parte alta del brazo, lleva "UNA SILUETA DE MUJER", imaginaria.
En la cara anterior del antebrazo, lleva tatuada "LA CARA DE UNA ANTIGUA NOVIA", Y
su novia "AURELIA". en negro y rojo. Más distalmente aparece el número "13".

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara anterior del antebrazo, se tatuó él mismo, "UNA CALAVERA", sobretatuada
sobre un anterior dibujo que hacía referencia a las iniciales de una antigua novia (B. B. C. )
Algo más distal, de nuevo el número "13".
En el dorso del antebrazo, se lee "AMOR DE MADRE", también auto-tatuado.

e) Cara anterior torácica:
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En la región infraclavicular í.zquí erda, y de mala calí dad, lleva tatuado "UN OJO".
En la región pectoral

í

zquí er-da, se auto-tatuó "UN CORAZON" mal conseguido.

d) Extremidad inferior izquierda:

En la cara anterior del muslo se observa "LA CARA DE UNA MUJER"I de calidad defí.cí.ent e ,

y efectuada en sentido inverso debido a ser tatuada por el mismo.

Elección de los temas: Todos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado borrarse ninguno, pero si pudí er-a , lo haría.



T� Apellidos .

G
•• • H'" / • H •••••••••••••• L ..

Nombre ·· H.H· •••••••••••••J.

Edad 2.2 Estado �L Natural M.ª.d.:ri..d •........................

D o m ic i I io Pris.. íón Pnovíncí.al.Hombr.es ... ::: .... Barcelona .....

Profesión habitual .... Limpi.�z.ª. .

Otras profesiones .

��J Fotografías . Dos.

�lJ Identificación p�

í4l Cronotatuaje
Función Técnica 1 M l_I:>.!-1 p 1

Función Tiempo L. ...R-t.)V1

1II Número tatuajes 1 1 1 2 1...Yí,.¿Vl¿b:t T 1 = 27

Coloración» 1
.
.-U-1 B·! M 1

Topografía � 1...N-1.y/1�
Relación » 1.J-fW1 Rt. 1

[�] Simbolismo

general
I..J::j..-LJ--1...J?-t R I P 1rl Hui

Baremo 1 O 1 1 1..2-1 3 1

[ZJ Simbolismo
de detalle

1�f'.,Ji __A 1 p 1

Baremo 1 O 1 1 1....2·-1 3 1

!]J Superposición de

tatuajes u ¡VI

@J Detatuajes I SI 1 lJLLU

FIT N.". ... XIII

l1J FOTOGRAFIAS

FEa 10

Foto nº 1



Va lo roció n Fich a ;3,.(.$.J. 1.cN.KRJ{A.L !?.(.�.7.J{.Y.J{N.J{YHJ){Bpl .G.. {HJOJ(.:r;;).cf.).{.�J ..7..(N..H.AJ.L2.1 .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo Hª "Y.$... ª.�lQ g;rU-ª. ..durante . ..l.ª.s. s..�.s.. iones de.tatuacíón qu.e. ha dis..pUe.st.o de. ella ..•....... .NQ Se. .

ha .. .iP..f�.ctªdQ .. níngún .. tatuaje .•...........................................................................................................................................................................................................................................................

bl en cadáver .

Da tos J ud i c ia I es .H.ª estado sí.ete .. .Y.e..c..e.s en .. p.:r.i.s.i.ó.n.•........En 1.9..6.8. p.Q.r. .. .la L.ey de V.a.gos .y M.a.l.�.an.t.e..s..; e.n l.9. 6. 9 .

por delito contra la salud pública; por robo y por tentativa de robo, así como en dos ocasiones más
por··la···Ley··de··Vagos;····Y"Teincidiá ··en· ·el"·delito···c"Ontra·""la···salud··públtca�·············· .

Interpretación Médico-legal ..L.Q.§ .t.a.tu.aJ�.s. e..s.tªn. �.�n.Q.r..m.ª.lm..e.P.t�.'.. ' eJ�.G.t.J,md9.s..•........LQ.s b...ªy. Q.e. .. .r..e.GJe.p.t.e.§y..Q.e .

antiguos. Lleva 27 dibujos dif'er-ent es , todos uní co lor es , unos con topografía "normal" y otros

"variante � , ....La relación entr-o: los .

rrrtsmos es ·de·"uindependencta"···en··general;····si· bien ·dentro···del·tema··
f�.:rp.�p�J:lº l?� Pll.�.q.� q�l?C:tl.p.:r.i..r.: .. :tl.:rtª '.':r..�1ª�.�º:rt PªT9.i.ªJ.'.'.� Los . .4ªy c:i.�.� t.�p.º '.'.h�.�.tº.g�Hº.l?�.'.� �.'t.f.l.l?9.t�P.�.�.Q:rt.�.8..'.' �

"eróticos" y "fantasiosos". Dentro del simbolismo de deta ll.e , unos son "normales" y alguno "abe-
rrante·'·L.com·o···el··localizado··en···el··hipogastrio� .

Ca nfro n tociones ca n (test, ps iq u iátricos .....El .. e..s.t.1J.c;U.9.. P.$ i.qu.i.ªJri.G.Q. .. y.Jg....e.Xpl.Q r..ª.c..i.Q.P. ... Psícotécníca .. apr-opiada # . po.::"..

J:l�:rt ... c:i.� ...P.]-ª.f.l.�.n.�..s..t.9. ...qll.e. e.l .. r..e.G.º.nQ.G.i..Q9. ... pr.e.se.nta ... lJ.p.a .. pe.r.s.o.n.ªlid.a.d ...ps.i.cop.átic.a ......c.ou ...nivel .. Intelectivo .. día- ..

w..�.J:l.ll.�.º.º.•....p.eJ.i.gr..9.$.i.º.ª.º y .. no ....r.e.ad.ªpt.ª.ple..•.........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
.

Comienzo y terminación Ficha Enero .1.9.7.D. •..............



XIII a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuó a los

18 años y el último a los 21.

El tatuador: La mayoría han sido auto-tatuados. y
los restantes han sido conseguidos por

compañeros de prisión.

Lugar de tatuación: Unos en casa de amigos, cuando
estaba en libertad. y la mayoría coincidiendo

con su estancía en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Solución jabonosa de polvo de

humo de goma quemada (alpargata). y tinta

china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente que ha hallado entre

sus compañeros en prisión y en la calle.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

FE 8 10 En la cara externa y tercio medio del brazo se lee

"HE NACIDO PARA SUFRIR". Más distal, se observa
"LVISA", refiriéndose a una antigua amiga.
En la cara posterior del antebrazo. le tatuaron "UN
PUÑAL" Y cruzándolo aparece "UNA FRANJA" con

unas iniciales correspondientes a las del nombre de

una chica. Alrededor se ven "CINCO' PUNTOS", que

Foto nº 2
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indican para el interesado "ARRIBA LA GOLFERIA y ABAJO LA POLICIA". Vecino, "UNA
FICHA DEllDMINO" con el uno doble, pues es la que le da suerte.

Sigue la inscripción "M. CARMEN GANE", haciendo referencia a una novia que tuvo. Muy cer
ca se lee "JUANITA" otra amiga suya. Cerca de la muñeca se ve "UNA PALOMA"� y en la
muñena, lleva "EL NO ME OLVIDES" de su novia.
En el dorso de la mano. se tatuó "UN ESCORPION", a pesar de no ser su signo zodiacal.
En el primer espacio metacarpiano lleva tatuado "UN CORAZON". En el dorso de la pri
mera falange del meñique se tatuó "UN PUNTO". En la cara anterior del antebr-azo, le
tatuaron "UNA CALAVERA". Sigue los nombres de "AURORA y FULGENCIO", que son

sus padres. Más distalmente, aparece "UN MARINERO FUMANDO SU PIPA" en recuerdo
de su época portuaria.

b) Extremidad superior izquierda:

En la parte alta y región externa del brazo de lee "MARIA DEL CARMEN" � en recuerdo de

una novia. A nivel del tercio medio, "A MI MADRE". Ya en la cara posterior del antebrazo
se aprecia "UN ANCLA" rodeada por "UNA CORONA DE LAUREL", en recuerdo de su acti

vidad portuaria. Sí gue , "UN JUEGO DE CARTAS" En la región anterior del antebrazo, lleva
"UN PENSAMIENTO"; sigue la inscripción "WINDI" en recuerdo del nombre de una chica a

quien conoció. Y "TERE" otra amiga.

c) Cara anterior torácica:

En la región central le tatuaron "UNA CARA FEMENINA" Y las iniciales "M. C. " que hacen
referencia cara y letras, a una antigua novia.

d) Pared abdominal:

En la zona media infraumbilical se lee "SOLO PARA TI" Y "UNA FLECHA" señalando los geni
tales, y dedicado a las chicas, sin precisar más.

e) Extremidad inferior derecha:
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En la cara anterior del muslo, como elemento decorativo se hizo tatuar "LA CARA DE UNA
INDIA". En el dorso del pie, "UNA FLOR" Y "LAS INICIALES DE OTRA NOVIA".

f) Extremidad inferior izquierda:

En la cara anterior del muslo, se tatuó él mismo, "UNA FLOR y UNA FLECHA", en recuerdo
de una chica que conoció.

Elección de los temas: Todos fueron elegidos por el interesado.

Detatuaje: No se ha borrado ninguno, pero si pudiera, lo haría.
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Datos Clínicos

al en sujeto vivo .H.ª .. tn_g.e..r.idQ alconcí.durante .. .a.lgunas s..esíones de tatuacíón •.... .pa.ra "ambí.entar'ae;' N.o se

l� hª.. jnf.�.�.t.ª.ºº .. .n.;i,_p.gyn tª.t.1J.ªj_e.A _ .

bl en cadáver .

Datos J ud ici a I es Ha estado tr.es .. .Y.ec..es en ..prisi.ón En l.9.6.1. ..p.or nobn, en .. .l.9.6.8 también por. noho., y en otra

Q_G.ª.�..t.ºn p-ºr. r.ºp.º ª .. Jn.ª.n.º ª.;rm.ªd.ª .•.............................................................................................................................._ _ _ .

In terp retació n Méd ico-Leqa I .UnQs tatuaiea están "normalmente" erectuadoa y otees pueden, conaídezanse .

"perfectos". Unos son "recientes" y otros "antiguos ". Lleva doce tatuajes , todos "unicolores"; unos
son···de··topografÍa·.I.1normalU.··y··otros····u·espec"Ífica.I.I···{la··del··labio)";·····"La··rela·clón····entre··los··mismos· ..

·e·s···para·
u.:�9..� ... 9..� ....

I

.. \�9.�p.��.�.�.�.�.�.�.I.� ...y. .. P.� :r..�....9..t..:r..9.!? . �.� ... I.�.:r..�J.�C!J§r:I... .P�.:r.e�.�J.I.�.J�<?� .. qy..� ... h.ª.c::.�P.: ... !:.�.f�.�.�.r:I.9.J.ª... ªLt�.:rp.ª .. fª.:rpg�ªT ) .

Los hay que entran dentro del grupo de las "inscripciones y leyendas"�"fantasiosos y conmemorativos"
y .. ·!!hum-or-ísticos·!\........Unos- ..son ..de .. simbolism·o .. ·'·'-norm-al!·! ..

·y
.. otr-os ....."aber-rantes-". .. ·· .. ·Se ..ha .. ·sobretatuado ..

·un ···

I?()��y.? .. (�.� ��.��J.� �.�� <:!?.E.�.�.?.� �.�� �.�.�.�.�E.��.? ?.�.��.<?.?..?.)_� y. tarnbíén �.� �.a.: .. 9.�.!.a.:!��9.9. �.�.!.� r.?i..�.r.?g� .

Confrontaciones con «test) psiquiátricos .. EL.e..s.t.:u.di.Q... ps.J_q'!JJát.,ri.c..Q ..yJ.ª ....e.xplQ.r..ª.c.J.Q.P.. .. p.s.JG.Qt..�.GP..i.c..ª ... ªp,rQp_:j,ª_gª,,_ ... PQn.�.n

_g.� ... m.ªniJi..e..$JQ q:u..e. .. JÜ . ..r..�.c..Qn.Q.cidQ p,r.e..$.. en.tª :una. per.sona.lídad.psicopátíca �.Qn p.e.1i.gr.º.s.i.d.ªd Y .. n.Q .. .r..�.ªdªP.:-

Jªb.l� , ..

-

Comienzo y terminación Ficha Ene.r.o 19.7.D.A .
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Foto nº 4

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Le grabaron el primer
tatuaje a los 16 años, y el últi
mo a los 23.

El tatuador: Se auto-tatuó los dibujos
del antebrazo izquierdo; los
demás han sido efectuados por

compañeros de reclusión.

Lugar de tatuación: Los primeros se

los grabó coincidiendo con su

estancia en la Bandera de Para

caidistas, y los restantes en
. .,

pri s ion.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra
y solución jabonosa de polvo de

humo de goma quemada (suela
de alpargata),

Móvil del tatuaje: El ambiente hallado en los lugares que frecuentaba.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Labio inferior:

En la cara interna del labio inferior le tatuaron "MARIA", que es el nombre de su madre política,
y como se ha portado tan bien con él, siempre la tiene en sus labios, y para perpetuar su recuerdo

se la hizo tatuar en aquel mismo lugar.
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b) Extremidad superior derecha:

En la cara externa del brazo puede verse "UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA FLECHA"

Y la inscripción "AMOR DE MADRE" "NACIA PARA SUFRIR".
En la cara posterior del antebrazo, lleva "UN CORAZON, CON UNA CORONA ENCIMA"
Y en su interior la inscripción "MARE" "MARIA". Mari'a se llama su madre poli'tica y cuida

de sus lijos pues su esposa se desentiende de sus deberes maternos y realiza una vida poco
edificante. Su suegra acude a la prisión a visitarle a menudo y le prodiga sus atenciones,
mientras que su esposa no ha acudido aún a saludarle. Este es el motivo de salir tanto su

suegra en los tatuajes.
Debajo eH corazón antes referido, se lee "MARE MARIA EL TEU FILL NO TUBLIDEII. A
ambos lados de este tatuaje, se leen las letras IIAII y IIBII, resto de las iniciales antes exis

tentes IIA. F. B. II

Y que correspondi'an a las de una ex-rioví ay que intentó borrar, tatuando el

corazón encima.
En la cara anterior del antebrazo, lleva tatuada IIUNA VIBORA ENROSCADA EN UN PUÑALII
Explica el interesado, que este tatuaje es complemento del del antebrazo izquierdo, en el

cual lleva la foto de su esposa, queriendo significar que ésta es una víbor-a para él. Más dis

talmente, se observan las iniciales IIJ. S. A. II

correspondientes al nombre de su esposa.

c ) Extremidad superior izquierda:

En la cara ántero-externa del brazo, se tatuó IIUN ATAUDII y el nombre de IIANTONIAII en
su interior. Antonia fue una novia que tuvo a los 15 años y quiere indicar que ya murió

para él.
En la cara posterior del antebrazo se lee "PADREII y la fecha 113- 3- 6711 que corresponde a

la del nacimiento de su progenitor, pero como ha sido auto-tatuado, se equivocó y queri'a
poner 3- 3- 07.
En la cara anterior del antebrazo, se auto-tatuó liLA CARA DE SU ESPOSA", sacada de una

fotografi'a. \

\
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d) Cara anterior torácica:

En la región pectoral izquierda le tatuaron "LA CARA DE UNA CHICA" � puramente imagi
naria.

e) Región dorsal del torax:

Lleva tatuada la "FAMILIA TELERIN" con la inscripción "VAMOS A LA CAMA � ALE"

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: Se detatuó un motivo del dorso del antebrazo derecho con la ayuda de un ácido

que ya utilizaba en su trabajo de niquelador. En su lugar se tatuó un corazón.
Si fuera fácí l., se borraría algunos, los peores, los demá.s , no.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuó a los 17 años. y el último a los 23.

El tatuador: Ha sido el propio tatuado para algunos temas. y para otros. compañeros suyos.

Lugar de tatuación: Durante su estancia en la Bandera de Paracaidistas y en la Prisión.

Método de tatuaje: El "par-acaídas" del brazo izquierdo. fue tatuado cortando la epidermis
con una hoja de afeitar. y luego. colocando tinta china negra por encima. Los de

más dibujos. han sido grabados mediante puntura.

Material empleado: Tinta china negra y solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada
(suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación hallado en la Bandera de Paracaidistas y en la

Prisión donde estuvo.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Cara:

En la mejilla derecha. lleva "UNA PECA" tatuada.

b) Extremidad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del brazo le tatuaron "DOS TRIANGULOS" opuestos por sus

bases. que carecen de toda significación especial.
En la cara anterior y tercio medio del brazo. lleva "DOS CORAZONES ATRAVESADOS POR

UNA FLECHA" Y en el interior de uno de ellos las letras "A. J. ''. iniciales de Ana y Jaime.
aquella fue una novia.
En la cara posterior del antebrazo, se observa "UNA MACETA CON UNA FLOR" Y la inscrip
ción "NO CRECE POR FALTA DE VINO". Dice. que lo que quería poner era "CUANDO CREZCA



Va loració n F ich a �.cs..L 4..(.NJ.cB.)..LA.J. B..(.1..Q.H. .u.H.N.).(V)..(.lL 6.HD.(J.H.F..).(B..1J.H.1.J. .7.{NH.U. 9..cSr..H.u..L .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo
.. .P.1Jx.ªn.t.� ª¡g1Jn.ª.s. $.. �.$_;i.Q.n.�.s..J\lJP.:.º g.:r.Uª G.Qn �l. .. nn. g.? .. �.'.PQ.ng.r..s..� �D. s..Ül,g.G.t.9I.l."., ,:L,,ª m.i.s.:JP.ª ..

pipa que lleva colgada del cueIIo , sirve para este menest er-, colocándole una boquilla de caña. No se

-le 'ha- infecta-du···rringún··tatuaje·;····························........................................................................................................................................................................... . .

b) en cadáver .

D a tos J ud ic i a I es .....Hª....�.$.t.ª.g_Q. ...dos ... y.e..c..e..s. .. _;r.�.cl1J.ídQ .•.....En ... 19..6.6 ... P..º.r. .. _;i.mp.:r..1J.g.�.P.CJ.ª.� ....y ... e.n. ... l.9..6..IL.P.Q.;r. ...t..e.D.t.ª.t!.Yª ... g.�. XQPo.

Interpretación Méd ico- Lega I L.Q.s. tatuajes están � .. '.n.o:rm.a.lm.e.nt.�.�.� �.f�.c.t.1J.ª.g.Q.$. u.n.º.s. $..Qn �.�X.�.c.i.�nt.�s.' 'Y . .otr.Q.s.

"antiguos". Lleva 10 tatuajes , todos "unicolores"; unos son de topografía "normal" y otros "var-ían-
. te'·I�·······La··relación···entre···ellos· .. es··de··independencia;·······Los···hay'Jhieróghfos·I.\ I.linscripciones'·J·;····JJfantasio-
.s. ()!? �.� y. '.'hl.l.r:P.:.().:r;:Js.1i..�.º s... '.'.� $.ºl:l. ª.� �Jp::ll:>ºJi. s.:rp:'<>'

'

.. 'J:l.o.:r;:p::l.ªJ'.' � $ e. .. ha .. det ª1:Y.ª.ªº l.l.r:t <:li..l:>.l.lj_() �r.l. e..L.ªr.l.te.l:> :r;:ª.�.() i..�.q':l:ier-
do, donde le queda una cicatriz.

Confrontaciones con (test) psiquiátricos EJ ... �s..t.lJ.g.tQ.. P.$..i.ql.Üªt:r:i..G'O.Y.Jª....e.xplQ:r.ª.c.J.Qn ...ps.ic.ot.é.cn:i..c.a. .. .aprQP.i.a.da. ..... PQrl,en

de ..manífíeato ... qu.e ....el .. .neconncído pr.esenta .. una .. per.sonal.ídad .. paícopátdcac..tccpeea .. mental .. y .. uo. es readap-

�.ªl:>1.�.�.......................................................................................... . .

Comienzo y terminación Ficha ... Enero .. 1970
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuó a los 17 años, y el último a los 23.

El tatuador: Ha sido el propio tatuado para algunos temas, y para otros, compañeros suyos.

Lugar de tatuación: Durante su estancia en la Bandera de Paracaidistas y en la Prisión.

Método de tatuaje: El "paracaidas" del brazo izquierdo, fue tatuado cortando la epidermis
con una hoja de afeitar, y luego, colocando tinta china negra por encima. Los de
más dibujos, han sido grabados mediante puntura.

Material empleado: Tinta china negra y solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada
(suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación hallado en la Bandera de Paracaidistas y en la

Prisión donde estuvo.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Cara:

En la mejilla derecha, lleva "UNA PECA" tatuada.

b) Extremidad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del brazo le tatuaron "DOS TRIANGULOS" opuestos por sus

bases, que carecen de toda significación especial.
En la cara anterior y tercio medio del brazo, lleva "DOS CORAZONES ATRAVESADOS POR

UNA FLECHA" y en el interior de uno de ellos las letras "A. J. ", iniciales de Ana y Jaime,
aquella fue una novia.
En la cara posterior del antebrazo, se observa "UNA MACETA CON UNA FLOR" y la inscrip
ción "no CRECE POR FALTA DE VINO". Dice, que lo que quería poner era liCUANDO CREZCA
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ME LA FUMARE"� refiriéndose a la planta de la grifa, pero no lo hizo para evitar posibles
complicaciones con la policía.
En el dorso de la mano, lleva tatuada "UNA PECA".

e) Extremidad superior izquierda:

En la parte alta y cara externa del brazo, lleva tatuada una "V", que sirvió de prueba tatuante.

Sigue, "UN PARACAIDAS" I grabado mientras estaba en la Bandera de Paracaidistas como

voluntario. En el dorso del antebrazo se lee "KIE", que quiere significar compañero, en el

argot legionario.
Más distal, se observa "UN MUÑECO DE LA FAMILIA DE LOS PICA�IEDRA" y la inscrip
ción "ÑAM" "ÑAM". Se lo intentó detatuar con la ayuda de un ácido, pero ha quedado la
cicatriz.
En la palma de la mano, se tatuó él mismo, "ANA" en recuerdo de una antigua novia.

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: Ha intentado quitarse el dibujo del antebrazo izquierdo, y resta parte del dibujo
y la cicatriz del ácido. Si pudiera, se los quitaría todos.
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nes por la Ley de Vagos y Maleantes; en 1968 por r-obo, en 1969 de nuevo por la Ley de Vagos y Ma-
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In terp reta ción Méd ico- Leg a I Los .. .tatuaj e.s "nor-malmente." efectuados .s.on antiguos Lleva l,5 .. .t.atuaje.s te- ..
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1
" f"" 1" "." L Iaci
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t 11 dos umco ores ; unos son de topogra la no.rma y otr-os var-í.ant e a re acron en re e os es e
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un"motivo"y"le"'queda"lR'"cicatriz�'''''''''''''''''''''
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............................................................................
.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: A los 16 años le tatuaron el primer dibujo, y el último a los 25.

El tatuador: Se ha autotatuado varios motivos, y los demás han sido grabados por compañeros
suyos.

Lugar de tatuación: Unos en Liber-tad, otros en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La tinta china negra y la solución jabonosa de polvo de humode goma
quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente que halló en prisión y entre sus compañeros.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara superior y cara externa del br-azo, le tatuaron la "CARA DE SU ESPOSA" ins
pirándose en una fotografía. Sí gue "LA CARA DE UNA CHICA" que conoció.
En el dorso del antebrazo, "UNA SIRENA". Algo más distal , se lee "AMOR DE MADRE"�
Y "NACI PARA SUFRIR".
En la cara anterior del antebrazo, se lee "GERONA 27-11-61" que hace referencia a una

causa que tuvo en aquella localidad y fecha. En el tercio m edí o , "LA CARA DE UNA

MUJER" inspirada en una caja de tabacos de la marca Gítane, franceses. Cena de la

muñeca, lleva las iniciales "P. C. O. " y "E. C. O. " correspondientes a los nombresde
sus hijos.

b) Extremidad superior izquierda:

En la región media y cara externa del brazo, lleva tatuada "UNA CRUZ" y la inscripción
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"DIOS PERDONAME". En el dorso del antebrazo, y ocupando casi todo el espacio, se observa
"UN PUÑAL" Y en la hoja, dibujado "UN TREBOL" y los signos del "JUEGO DE CARTAS".
En un plano más anterior, se ve "UNA SERPIENTE ENROSCADA A UNA ESPADA" Y las
iniciales "G. F. " que corresponden a las del nombre de una novia.
En la cara anterior del antebrazo, se aprecia "LA SILUETA DE UNA MUJER DESNUDA".
En el dorso de la mano se lee "J. L. T. " iniciales del nombre de una novia. A nivel del

primer espacio intermetacarpiano, lleva tatuada "UNA ROSA DE LOS VIENTOS".

e) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha, puede verse "LA CARA DE UNA MUJE.R" sólo esbozada,
quería que fuera la cara de su madre con un corazón en el centro.

d) Región dorsal del torax:

Todo el dorso está ocupado por la "CARA DE UNA MUJER", puramente imaginaria, y no

concluida. Su intención era acabarla al salir de la prisión. En el interior del cabello, se

lee "ALDELACA FA", pero en realidad quería que le escribieran "al de la capa que se

escapa" .

Elección de los temas: Todos han sido escogidos por el propio interesado.

Detatuaje: Se ha intentado borrar mediante lejía unas inciales. Si pudiera, se quitaría algunos,
pero en cambio, al salir de la prisión, le gustaría terminarse el de la espalda.
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función Técnico I M I....N�I P I

---

función Tiempo I�R�LA"""r

G2J Número rotucjes I 1 I 2 ¡;V¡_A1$j: T I = 27

Coloración !JJ-i B I MI

Topografía
--_---

» I )*-- !/v� 1_..1--1

Relación » ; r·!����

i6'� Simbolismo ;)*/ Y/E--� R I p 1/1 Hu I

general Baremo O 1 1./2""'1 3 I

QJ Simbolismo I.N--¡ __A/; P

de detalle
Baremo 1 O ¡ 1 121 3 I

--------

� Superposición de

tatuajes
.

-51-; U V I

-91 Detatuajes 1)1--1 ' _u _,¿F"I

FIT N.O XVU

[1J FOTOGRAFIAS

MA' 70

Foto nQ 1



Va loració n Fic ha 3.(.S.).. 4.(.M).(N.).(R.).(A.) 5.(.2.7.).(.U).(.N}(Y).(.E.)..(1.).(.R.p.) -: 6.(H).(I).(E.).(F.l.(.2.9 7.(N.).(A).(.2.).. 9. .(SI).(V) .

Datos Clínicos

.gy!1.Q .•..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

bl en cadáver .

Dato s J udici a Ies E.n.J;r.�s. ocaaíones hª.j.ng.:r.e..s..ª.d.Q �.n p.:rJ.s.iºnA En. . ..l... S..6.S. p.9.r. .. lª L.e.y 4.e. .Ya.g.Q$; 4.e. n"!J-'ªy9. (:m

J.9..6 9 po.r. hurte Y- e.n .l.9.7..0 PQ.r. tentativa de r..o.bo.•.......................................................................... _ .

In terp retació n Méd ico-leg a I .. �.Q.ª t.ªt.gªj_�.ª �.ª.tª!1. �.�.D.9.rm.ªl!P.:.�.p.J�.�.� �f�.�.t�.ª.º.9.ª y. ªJg�g.9.ª �.�p).ªJ.. .. �j_�.�.):�Jªc:lº.�.'.' Y.�os
son "antiguos" y otros "recientes". Lleva 27 tatuajes. todos "uní colores!': unos son de topografía
·"normal'·'·,····otros···'·'variante ..·'···{como··los···de··la··pared··abdominal).····y·tarnhién···'·'·específico'·'···{el··del·pene).······
La relación entre los mismos es de "independencia" y algunos de "relación parcial". tal como los del
...................................

; ; ; ; ····1'1··· ; ,
..

······;············n····· ··rr·· ; ; ,"1""
.•...

"1", , ; ·Tr·········rr······················;·················rr
.

tema fam í.Ií.ar' o amí stoso, Los hay de híer-óglífos ", mscr-ipcrories", erotIcos y fantaSIOSOS .

.Unos ... son ... de ... simholisr:no ....'.'normal�L.y .. otros ... !.!aberrante.'. .'....(como .. la ... inscr.ipción ...en .. .et.-pene.)... ... .se. .. ha ...deta-. ...

tuado varios temas.

Confrontaciones con (test> psiquiátricos .EJ ... estudío ... p.$.:i.q:u..:i.átr.i.c..Q .. y .. Ia .... e.xp.l.Qr.a.ci.ón. .. psí.cotécníca .. apr.opiada •....p.onen

<:le .!P.:.ª.IJi..n�.ª.t.º m�.� -'ªJ .. ,r..�.G.Q.n.9.�ü.g.Q..�.�.s..JJn.. .. s..Qc..i.ópata.•.....n.Q .. r.eadaptable .y. c.on . .tendencías homos.exual.es .

Comienzo y terminación Ficha .. Ener-o ... 1.9.7.D •........
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuó
un compañero a los 16 años, y el último
a los 19.

El tatuador: La mayoría han sido autotatuados,
los demás han sido efectuados por compa
ñeros de prisión o legionarios.

Lugar de tatuación: Unos en la prisión y otros

coincidiendo con su estancia en la Legión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra y solución
jabonosa de polvo de humo de goma quemada
(suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente hallado entre los

compañeros de prisión y legión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del brazo, se observa

"M. M. B. JI, iniciales del nombre de una antigua novia.

Algo más distal, "LA CARA DE UNA CHICA" y
subrayándola las iniciales "M. H. M. 11

que correspon
den a las iniciales del nombre de su abuela, y la cara

a este mismo familiar. sacada de una fotografía de

MA� 70

Foto nº 2
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su juventud. Cuando era nmo , le abandonaron sus padres y ha vivido durante mucho tiempo
con la abuela, por eso la quiere tanto.
En la región posterior del antebrazo, lleva de arriba abajo, las siguientes inscripciones:
"SARA", nombre de una antigua amiga. "J. A. B. S. ", iniciales del nombre de una chica cono

cida. "L. S. M. ", iniciales del nombre de un amigo suyo. Sigue "UN CORAZON CON UNA HERI
DA y LA SANGRE QUE CAE DENTRO DE UNA COPA. "

Junto a la muñeca, lleva tatuada "UNA PECA".
En la cara anterior del antebrazo, se observa "LA CARA DE UNA CHICA" Y el nombre de

"PEPI", que hacen referencia a la mujer con la cual convive y con la cual tiene unos melli
zos de dos años (no es su esposa).

b) Extremidad superior izquierda:

En la parte alta y cara externa del brazo, se lee "R. G. D. " que corresponden a las de un amigo
y compañero de prisión. La fecha, "14-V -67" hace referencia al día enque le tatuaron aquellas
iniciales. Algo más distal, se auto-tatuó "LA CARA DE UNA INDIA".
En la cara posterior del antebrazo, y de la parte proximal a la distal, puede observarse en

primer lugar "A. L. R. ", iniciales del nombre de una chica. Sigue "J. L. G. 1. ", las de otra chica.

Luego "B. T. " que quiere significar "banda del trueno", asociación a la cual perteneció. Más
distal aparece''K. 1. E. " que indica compañero entre los legionarios. Luego, el número "13"
y "CINCO PUNTOS" de especial significación en El mundo de la delincuencia.
Junto a la muñeca le tatuaron "DOS CORAZONES" mal conseguidos, y vecino, se tatuó "OKAL"
sin ninguna significación especial, más que ensalzar el conocido analgésico.

e) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha le tatuaron el nombre de "CHINO" como recuerdo a un amigo
que se llamaba así de apodo. En la región mamilar izquierda, lleva "DOS OREJAS" que quie
re significar la cara de un gato.

d) Región dorsal del torax:

En la región escapular izquierda, puede verse "LA CARA DE UNA CHICA", en el lado derecho
•
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"EL ESCUDO DE LA LEGION"# grabado durante la estancia en dicho cuerpo.

e) Pared abdominal:

En la región epigástrica se autotatuó la palabra "DEPOSITO" # significando el receptáculo
gástrico.

f) Pene:

Lleva tatuado "ORO DE LEY" # pero se autodetatuó la palabra ley # no continuando debido
al dolor que le producía.

g) E xtremidad inferior derecha:

En la cara anterior del muslo se autotatuó "ESTO ES PARA MI" Y "UNA FLECHA". seña

lando los genitales.

h) Extremidad inferior izquierda:

También en la cara anterior del muslo se lee "A. N. S. "# iniciales del nombre de una amiga
suya.

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: Se ha detatuado parcialmente un dibujo del antebrazo izquierdo y parte de la frase

del pen e , un número de la muñeca y otros más. Si no se ha detatuado más. ha si

do por el dolor que le produce.
El procedimiento que generalmente ha empleado, ha sido volverse a puncionar el
dibujo mediante agujas calentadas al rojo. Si pudier-a, se los detatuaría todos.



[jJ Apellidos

Nombre .

p

A

Edad 3.0 Estado c. ..
. Natural .B.adajo.z .

Domicilio :P:rÜ:;iQD.:Pr.Qy:i.lJGJªl .. H.Qmºx.� :::- B.ª.:r.c.�JQ.lJª
.

Profesión habitual .. AIl:JªñUe..

Otras profesiones

L� Fotografías Tre$ ...

)J Identificación I p 1.-Y1

!
Función Técnica 1 M 1.J*1 P I

� Cronotatuaje
Función Tiempo IR�

� Número tatuajes ¡ 1 I 2 I;YI 4 1.>1 T I = 8

Coloración �BTMl

1)*1 V _1_E_i

��

Topografía

Relación

»

»

l21 Simbolismo I H l..-Ví)2--i R I P 1_..--P1 Hui

general Baremo I O i 1 1_..2;1 3 1

[TI Simbolismo 1....1*1 A j P I

de detalle
Baremo I O 1 1 1...2-1 3 I

[ID Superposición de

roruojes SIl I U r v :

Jl Detotuojes I SI I I U, V I
'--_�

FIT N.o.XVUr

[2J FOTOGRAFIAS

Foto nQ 1



Va 'oración Fich a �.(§J 1..(N.HAJ. g.U3..H.Y.J.(.N.J(J.J(B.pJ JHr..)JP;JCf..H.�J. 7.cN.H�.J. _ .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo M.ª.!}U�.�.ª.t.ª ...glJ!}t�Xg$..ª.g.º.� q.lJ.� ... !].JJJ1C.ª...ha ... 1ü.i.l.izado .. .tóxíco ..alguno .. durante .. las .seaíones . de ...

.19.:t.�.ª<;..i..ºP.:.! .N.º �.� l� h.ª.jnJ.�.ºt.ª.g.Q.. )·ÜD:gP.D: ffiQU.YQ.,.............................................. .

.

bl en cadáver _ .

o a tos J ud ici a' es .H.ª sido 5 .Y.�.c..e.s. necluíuo •.....En 1.9.6.. 8. po.r. noho; en .. .1.9.6.9 10 .. .fu.e. .. .p.o.r .la ..Ley d.e .. .vag.o.s y .

M.�.�.�.�.�.�.�.� y. .. P.�.r.: �g.�.<?; �.P.: .. ..1...ª..?..Q Pº_J; �y.ª.�tºP.:.! _ .

ln te rpretació n Méd ico-Lega' LQ.s tatuajes están "normalmenre" efectuadas .•.....Son antiguca, Ll.e.va. 8 .. tatuaj es •

t d ." .

1 "d t f"" 1" 1 Iaci
,

t l' d ".
d d

."
o <?s. l¿I.ll<;..º .. ºr�.I3. y � -ºpºgr.ª.. )-ª p..º.t:rpª ; ª X� ªG.l..PIl en r� Q.$ m.l$.mº.$. �$ � l.n �p�n �n..Cl..ª �n .

g�P.:.�:r::.ªJ .. y ...
q�.... "r��ª<;.�.ºn .. pª.rG.�ªJ.'.I .. pªXª .. �J ... t.�m.ª fem.�.I.l.�n.P, ..... LQ.$... .hªy...

'
.. 'Ü:t.$.GX.iP.G.;i,.o.n.�.$.�.'.•.....�.'g.rÓÜC.Qs." •....."íanta-

$_;i,Q.Sos" So.n de s imhol.í.smo '
..
'normal' ' No se .. ha detatuado .. nLm.odificado .. ninguno •.....................................................................

Confrontaciones con «test) psiquiátricos E.L�.$tlJ�u.o..p$JqlJJát:r..tc.º.. Y.Jª .. g)ml.o.;r.ªc_;i..ó..n .. psJc.Ot.écnica ... apropiada, ponen

dE? .. :rp_él.I}t.n�§.t..º ... q:t�.� .... E?l .. x�.G.QD:.Q.ºj_qº pr.�$.�ntª ...lJnª .. p�rs..0nali.dad .. paícopática .•....m.anifie.s.t.a ... peligros.idad .. y .. no

r.eadaptabl.e .

Comienzo y terminación Ficha. Enero ... .1.9.70
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Foto nQ 2

APR JO

Foto nQ 3
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuaron a los 19 años y en un año acabó de tatuarse.

El tatuador: Fue un compañero de reclusión.

Lugar de tatuación: Durante su estancia en un penal.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra y polvo de humo de goma quemada (suela de alpargat a).

Móvil del tatuaje: El ambiente tatuante: que halló en aquella prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del br-azo, puede observarse "UN CORAZON" y en el centr-o,
inscrito el nombre de "SOLEDAD" en recuerdo de su hija.
En el tercio inferior se lee "E. C. "1 iniciales del nombre de su padre. "S. P. " iniciales del
nombre de su madre. "S. C. " iniciales de un hermano suyo, Y "P. B. " las de una hermana.
En la cara anterior del ant ebr-az o , lleva "SOLEDAD TU HIJO CON CARIÑO", aquí, Soledad
es su madre.

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del brazo, lleva "UNA CHICA EN BAÑADOR"I puramente imaginaria.

c ) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha se ve la silueta de "LA CARA DE UNA CHICA", sacada de la

foto de una amiga.
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d ) Región dorsal del torax:

En la región escapular derecha. "UNA SILUETA FEMENINA DESNUDA". imaginativa.
En la í

zqui er-da , "UN ESQUIADOR" y en el centro. "UNA CHICA EN BAÑADOR".

Elección de los temas: Todos han sido escogidos por el propio interesado.

Detatuaje: No ha intentado detatuar-s e , pero si fuera fácil. se los borraría todos.



OJ Apellidos
Nombre .........

Edad 19 Estado J::1.. . . Natural Barc.elona .

D omi c i I i o Pri.EÜ ón .Fr ºvJnGtªLHº.m.p..r.g_$ ..... -:: .... B.ª.:r:.<;::.�JQJ;l.ª .

Profesión habitual Peón, ..

Otras profesiones

r21 Fotografías .
Dos ..

.lJ Identificación 1 p 13--1

1
Función Técnica �__!'_I

[iJ Cronototuo]e
Función Tiempo CR�

� Número totuojes 1 1 I 2 1_.3�t 4 1_5-t T 1 = 8

Coloración ) i)J-t B 1 MI

Topografía
----_.

)) ! ___w.--r»-: E i

Relación ') ¡_)--1 J$.¡:Yí R t.

l6I Simbolismo I H l/H E I R I p l....f---1 Hu I

general Baremo -10-1 1 1 . ..1-1--n

[ZJ Simbolismo 1__N---r A I p ,

de detalle
Baremo ! O 1 !...2--r 3 1

�8� Superposición de

torucjes _S�I ,�LJ--;" V i

'2: Detotucjes ' SI
'

---

'u I V I

FIT N.o. XIX .

[2J FOTOGRAFIAS

MAP 70

Foto nº 1



Valoración Ficha �.. (SJ 4.(N.HR.HAL 5.(8J.(.U.)..(N.HV.H!J(.Rp).".""6.{I).(.F.}.(.2..)"""""7. .(N).C2.}""" 8"(.SI.).,CU.)""""",,,,,,""" .. """ .. """""" " ",, ..

Datos Clínicos

o} en sujeto vivo ":p4.r..ªg.t.�".ªJglJ!!.ª.�""f?"�.ªJ.º!!gª ... g.�,,.t.ªt:t:m9J.ºg .. ,,lJtJU'?º.. g;rHª... .Pª.r..ª,,�.. '.ªmp..i.ggt.ª.r$.. �,,'I •.....N_Q ... ª.'ª ... J� ..hª .....

Ü!:.f�.9tª.q.º .. JÜ.P.g(Ul .. t.ªt.Y.ªjg """"" .. " .. " ,, ,,""""""""""""""" "" .. ,, " " .. " "" .. " .. """"""""""" ".".". """ .. "."""""" .. " """""""""""'" .. ..

b) e n cadáve r """"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""""" """ "" .. " _ " "" " " " " " """"".. . .. """"" .

Do tos J u d i e i o les """B..ª" ..e..$Jª.dQ""s..eis""v.:e.ces.en.práaíón •. ""En" .. L9.6.. 6.. .dosveces...".J,J,Uª ...po.r.".r..o.b.o.",ír..Ustr.adQ",y".o.t.r..a" POr.
robo y evasión. En 1967 dos veces más también por robo. En 1968. una vez por la Ley de Vagos y
MaleáriféS'''Y''''ótra'''póf'''húffó';'''''sigüiéridó''éri''T9'S'9''üri

..

·süriiárió"·por·
..

roh6:
""·""" .. "" "" .. " .. " .. ,, .. ,,." "" .. "" .. " " .. " .. " ""." ..

In terpretación Méd ico- Lego I .. �º.�... .t.ªJ4ªj_�.? .. "�.?.J@" .. �.lg.9.r.m-ªJr.r.?:.�gt�.�.' ... �J�.�lpª9:º.§.!"".�-º.§ ....h.ªy 9:�.. ,,ªgt.!.g1,1-º.? .. y ci� .:r::�,,<:!t.�n-
tes. Lleva 8 tatuajes. todos "unicolores". y de topografía unos "normal" y otros "var-iante!' (muslo).
L 1·

�

tr-e-Ios-mí d u .

d d
. II

1 de' L 1
. � . l' I 1 ta re acaorr-en re' os rmsmos-es: e "In epen encra 'en gener-ar, y' e're aC10n par-erar- para e···· ema-

familiar. Los únicos temas observados. son las "inscr-ipciones
"

y los "fantasiosos". Se ha modifica-

do"'ei"tatu�lJ'e"'dei" antehrazo' {·zqui'e·rdo.·······················
·· .. ···· " ".". """""""""" ."" """"""" .. " .. " .. """"" """ "" ". ""._"" .. " " .

Confrontaciones con «tesh psiquiátricos .EL.e..$t.:t1.d�º ps..iqUiát.,riCQ .. ,ylª .exnlozac.íón psrcotecníca apropiada". ponen

de rnanUi.�$t.9.".q1.,l.�....�.l .. .r.�.cºnQ.�i.dQ".pr.esent.ª .. :t1.na ... perscnalídad .. paícopátíca, con.rrivel.Jntel.ectívo ... clisminui-

do y no .:r..�ªqªPt.ªple... .""""""__ """"

Comienzo y terminación Ficho Enero .19..70
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo auto grabó
a los 17 años, y el último a los 19.

El tatuador: La mayoría son autotatuados, y los

demás han sido efectuados por compañeros.

Lugar de tatuación: Todos han sido efectuados coin-
. .,

cidiendo con su estancia en pr isron.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Solución jabonosa de polvo de hume

de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente hallado entre sus

compañeros de prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del brazo, puede
observarse lILA CARA DE UNA CHICAll indetermina
da. En la cara anterior del antebrazo, lleva "un
PENSAMIENTO CON UN PERGAMINO EN BLANC011,
donde piensa inscribir la fecha de la libertad, cuando

se produzca.
Foto nº 2

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara posterior del antebrazo, de arriba abajo
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lleva tatuado "AMOR". "UN CORAZON ATRAVESADO POR UN PUÑAL" Y rodeándolo. las
letras "P" "M". "H". que significan padre. madre y hermano. Algo más distal. se lee

"FINAL". es un tatuaje que ha sido modificado. inicialmente ponía "FINA". nombre de

una novia; pero al reñir con ella. le añadió la "L".

c) Cara anterior torácica:

En la región pectoral izquierda. lleva inscrito "MADRE".

d ) Extremidad inferior derecha:

En la cara anterior del muslo. se autotatuó "LA ROSA DE LOS VIENTOS". Cerca ya de

la rodilla. se observa una "M". invertida debido a ser autotatuada también; es la inicial
de una chica.

e) Extremidad inferior izquierda:

En la cara anterior del muslo y cerca de la rodilla. se tatuó el número "13".

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: No se ha borrado ningún tatuaje. pero si pudiera. se los quitaría todos. pues
reconoce que no están bien vistos.



llJ Apellidos ...

Nombre

....
. / A ..

.............

Edad 2.2 Estado S Natural Cór-doba•................

Domi c i I io Pri sión Provin.c.iªl ..
Hombr.es.... ::: .... B.ª.r.c.e.lQnª •..

Profesión habitual. Pint.QT.L

Otras profesiones.

i21 Fotografías Una.

31 Identificación p 1_....Y1

[.fl Cronotatuaje
Función Técnica 1 M l_N1 p 1

Función Tiempo IR�'

151 Número tatuajes 1 1 1_2-i 3 1 4 1 5 1 T 1 = 2.c..::..J

Coloración » LJJ-t B 1 MI

Topografía » l_j).J.-r V ._i_E_1

Relación » _1_1_1_R�_".RVr

0J Simbolismo 1 H 1 __ i--1 E I R I p I�Vi Hu i

general Baremo _I_O_i_I_12_1..---J'1

LzJ Simbolismo I_N-1 A I P I

de detalle ----

Baremo i ° I 1 ! 2-1- 3

�� Superposición de

tatuajes I SI I U V

2J Detatuajes ¡s¡¡ U ; V I

FIT N.O. xx

[2J FOTOGRAFIAS

MAR ) o



Va lora ción Fi ch a �.c$.J.. 4.cN.l.LAJ. Q.(2)..(U)..cN)..(.RtJ. 6 .. (l.}..(F)..(.3.l.. 7..!N).(.2.).. ;
_ .

Datos Clínicos

al en su jeto vivo M.a.n.iJi.e.sta_ . .D.Q .. haben.utí.lí.zado.tóxico alguno .d.urant.e las .s.esiones de .. .tatuacíón, No. se .

...... h.ª.jI}.f.�.9.1ª.ªg. _ _gJp.g_�P.: .. .tª1�.ªJ�.!. . . _ _ _ .. _._ __ .

bl en cadáver .. __ -- .. -_ __ .. - __ .. _ _ .

D o tos J ud ici o I es ..Ha ...estado... aíere... y..e.c.es ... necluídc.. ... _ ..E.D. ... 1.9..6.7. . .l.Q .. .fu.é ... en ...cuatro ...ocasíones ...p.or ... hurtoa, .... p.or... r'O.:7.

bos y por la Ley de Vagos y Maleantes. En 1968. por hurto de uso y también por la Ley de Vagos.
y····eh····r9·6·9"···p"6·r····r·ób·6�···················

_ .

I n te rp reta ció n Médi ca-legol .Lº..$ tatuaies están "normalmente" eJe..c.tJJadO's .•......S.Qn.._a.n.ti.gJJQS..• _ Ll.e..Y.ª do$.. .tatua.. --:':.

jes , todos "unicolores". y de topografía "normal". La relación entre ellos es de "relación total"
pues··se··refieren··a··su·madre�····"Los··temas··übservados···son··de·JJinscripcion·es·IJ···y··.I·'fantasiüsosu'�""'No' se:'
ha .. !.r.l.g.<:l.i..f�.�.ªª9. I.l:�.I.l:g�P'9..!................................. . _ _ __ _ _ .

Confrontaciones con «test> psiquiátricos :g;.L�_!?J]J.(;Uº pªj..qJJiátr.j,.c.o. .. y . .lª .. exploracíón.paícotécníca .. apropiada .

poneD:. .. de .. ffi.anu'i.e.stQ qU.e e.Lr.e.conocido .. .no presenta .. anonma'lí.dades en su pez-sona.lí.dad.y .. no···es···· .

:r..E?ª.<:lªP.t.ª.1:>l.e.�.......................................................................... . .

Comienzo y terminación Ficha Febrero 1970r .
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Los dos tatuajes se los grabó a los 18 años.

El tatuador: Fue un compañero de prisión.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra y solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada
(suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente hallado en la prisión donde estuvo.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a} Extremidad superior derecha:

En la cara antero-externa del brazo lleva grabada "LA CARA DE SU MADRE" tomada de un

retrato.

b} Extremidad superior izquierda:

Simétricamente al tatuaje anterior, lleva "UN PENSAMIENTO" sin inscripción alguna, pero

que pensaba grabar "mi pensamiento en tí madre", no lo efectuó y seguramente ya no lo hará.

Elección de los temas: Los dos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: No se ha intentado borrar ninguno, pero si pudiera lo haría.
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Edad ..
2.1

..... Estado.. I;L

. ... G .. ,I .3 .

Dom i ci I io Prisión Pr.ovíncralHombres ... ::-.... Bar-celona ..
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r2¡ Fotografías Una ....

_]] Identificación 1 P LXi

íjl Cronotatuaje � Función Técnica L�_J_:Ni p 1

� Función Tiempo IR 1..A-í

� Número tatuajes

Coloración )

:..J..--l 21314151 TI = 1

l__u-t B 1 M I

Topografía »

Reloción » I I Rp. : • .R-I-í

� Simbolismo I H : I ,
..
_j?---"; R I p I ....p---¡ Hu I

general Baremo LQ_I_ 1 !_2__'�
--

:L Simbolismo I __.N-r A p

de detalle
Baremo

-

O I 1 ,
..
2 r 3 I

---
--

-- -

8 Superposición de

tatuajes SI
--

U V
--

'-. ._--.

9 Detatuajes ,St.. · U , V :
-- --

f ,_
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Va loración Fich a ., 3{SJ ., ,::H,N.}.cAJ. )?..LULP.1LN).(Y.).(.R.t.L. º{�_2.cf.JC?.J.. .7..(N.H ..?). , ,
"

""""" , , """'''''''' ., ,.'"" ,

Datos Cltr: ieos

tgf�.c;tº.. ,.�l.Jª.t�ªJ�.� , ,'.,., .. , .. , "" ",.

b) en cadáver , , , _ " " "

Datos J udi c lo] es .. CiIH�º.. ..Y.�.Gg.$. h�L.�.§.tw;lº .. .r.g.ºJ!JJ.º.Q Ep. .. l.�.º..7 Pº.r. f.QPQ�.. , ,�.D J.. �.º..ª PQ.f .. Jª m.i..$.mª .. G.ª� $. él ,Y .. PQ:t:: ..

hurto; de nuevo en 1968 por la Ley de Vagos y Maleantes. En 1969, por robo, y en este mismo año.
deriuevo ..

'por·
..delrtocorrtr-a-la .. pr-opredad: " " , ".,." _ ", " "", ", ",., ".

I nfe rp reta ció n Méd ico-Ieqc I .EJ .. tª.t.lJ.ªJ.� ....�.$.JiL ..

'
.. '.p.Q.:r.;rrwlrp.�.r.lt.�.�..

'
�J�.G.t.1dª.QQ, �.ª ªn:t.ü�.!d.º J::J.�.Y..ª IUl §.Qlº .. .t.ª.t.!JªJ�.L ..

es "uníco'lor ", y de tQPQgrafÍ..a .... ".D.Q.r.m.al'.' y.
'
.. 'v;;p:�.iªD.te." aLmj,sID.otiemPQ�. dªdQ que ªfe.ct,ª ..

aIa
... C,aI.'.a

anteríor de .la par ed .torúcíca. y ..abdominal .....EL terna, .entra ..dentro del.grupo de .. .los '
..

'
..er6U.co.s.'.' y de .

lo s .' 'fél.ntasiosos" .. ,.NQ, .. s.e .. ha .. modí.ñ.cado el.díbulo , , " , ..

Conlrontociones con (test> psiquiátricos .. El .. cstudí.o.palquíátnlco .. .y.Ia.explortac.íón. ..paícotecní ca.apropíada .....

ponen de manifíeato .... que .. el ,.reconocído .. pr-esenta. una.per-sonal.idad ..psícopátíca, c.on."un ...defí.c'it.Jntel.e.c- ....

ti \'0 Y n.o ... readaptable ,
.. ...

COmienzo y ierminoción Ficha Febrero" L97.o ..
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Se lo efectuaron a los 17 años.

El tatuador: Fue un compañero de prisión.

Lugar de tatuaje: La prisión.

Método de tatuaj e: Por puntura.

Material empleado: Solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaj e: El ambiente de tatuací.ón mutua que encontró en la prisión.

Localización del tatuaje y tema representado:

a) Cara anterior tóraco-abdominal:

Abarcando la región pectoral izquierda y el hipocondrio del mismo lado, lleva tatuada "UNA
MUJER DESNUDA SENTADA SOBRE DOS DADOS" cuyos puntos suman siete, que es la cifra

que gana. El tatuaje es totalmente imaginario.

Elección del tema: Fue escogido por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado borrárselo, pero si pudiera, lo haría.



[JJ Apellidos

Nombre

Edad 4.9....... E t d..... s a o

G ···································1 B
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r21 Fotografías . Tres..
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---_-
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de detalle
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tatuajes SI i 1 U VI

9 Detatuajes STi I UI V I
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Valoración Ficha 3..(.S.L .4.(M).(N)..(A}. 5.(2.8.}(.U).(N).(V.).(I}(Rp). 6
. .(.H}(I.).(.E.){.F.).(Hu.).(.2.) 7..(N}(A).(.2.}. .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .UtiliZ6...
alcohol, ..durante .. algunas....aaaíones ... de ... tatuacíón •....S.ólo ... un.Latuaje .. se.Le .. .inf'e.ctó .....

ligE3.;r.am.�nt.� y. .. D..o p.r..e.c..i.s..6 .de . untíbíótícos ni .. .acudín.a.l.facultatívo .

bl en cadáver _ .

D o tos J ud ic ia Ies .. H.ª estado l.2. ..
.Y.e..c.es. en .. pr íaí.ón, En. L962 p.o.r. e..s eándalo .. .púb.li.c.o � en el .. rní.srno .. afio •...por .. la

Ley de Vagos y Maleantes. En 1963, 1964, 1965, 1966 Y 1967 por la misma causa; en este último año.
además;"'por"atentado"a"'un'a'gent"e'de"la:"'a:utot'ida:d;····E"fi"···t968·;····'P·óJ:····cúatro···sútháriús··'sób"r'e"la"LeY"de'Va':"
fl¡�prefóB8Ft�edWlJgapltª.IP..ª Gª1lª.ª �n. c:l.Q.e .Q.G.ª.eJ.9.P... �.e �n J.�.�W y'.gn Un..Q P.ºP :r.ºP.Q§.. , : .

Los tatuajes, unos están "mal y otros, normalmente" efectuados. Son "antiguos". Lleva 28 tatuajes,
todos "unícó'lór-e's"," ydéfop6grafía� 'úri6S"'ii6rmal" y otros 'l'váríarife"'Tcara�' tobf116LLa relad6ii

...

t II d r r .

d d
,"

1 d" Ia.ci
, 1" lt f

'

Len re e oS .. es .. e .ID epen encIa.y.en a gunos ... e .re. aCIon parcIa com.Q.· .. es···e ... ema··· emenlno.···· os

t b d "hí Ií f
"". " "" 't' ""f taaí ""h ..

tí
"

emas o serva os son rerog I os, msc rrpc iones", ero ICOS, an asros os y umor-rs ICOS .

El' símbblismó·de·deta:ne·es·'�h6rhiall�;
.

. .. H ••••••••••••••••• •••••••••••••••••
••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Confrontaciones con <test) psiquiátricos .:g�... �.ªty:qJq PeiqlliátriG9 y Jª �){:p¡º:r.ª.G.i..º.P.. p¡;;i.cQtécni.ca apropiada .. p.o::

n en de maníffestoque f2.1:r.g.c.ouocJdo no presenta alteraciones .. .de ... .su per.s.onalidad, .. maní.ñe.sta.pelagro-

':::om l..'rl;:�) y temuriocióu Ficho Febr-er-o 1970.
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Foto nº 2 Foto nº 3
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Se tatuó por primera vez a los 12 años. y por última a los 33.

El tatuador: Se ha tatuado él mismo cinco puntos que lleva en la mano izquierda
los demás motivos han sido grabados por compañeros suyos. ya sea en libertad.
en prisión o legionarios.

Lugar de tatuación: La mayoría han sido efectuados en prisión. algunos durante su

estancia en la Legión y unos pocos en su vida ciudadana.

Método de tatuaje: Por' puntura.

Material empleado: Tinta china negra y solución jabonosa de polvo de humo de goma
quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaj e: La imitación.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Cara:

En la mejilla izquierda. le tatuaron "UN LUNAR".

b) Extremidad superior derecha:

En la cara externa y parte alta del brazo. puede verse "UNA ESTRELLA DE LOS VIENTOS".
En el tercio medio. "LA CARA DE UNA CHICA". En un plano algo más anterior. se ve des

dibujada "LA CARA DE UNA MUJER". que hace 34 años le tatuaron. Estas figuras son todas

imaginarias.
En la región posterior del antebrazo. y de arriba abajo. puede verse "UNA MORA CON UNA

PANDERETA". "UN CORAZON". otro "COHAZON CON UNA ROSA". "UN PUÑAL". estos
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tres últimos de mala calidad. "UNA MARINERA CON EL ANCLA". "UN RELOJ DE PULSERA
CON SU CORREA" en la muñeca.

En la cara anterior del antebrazo. y en su tercio superior, se observa liLA ROSA DE LOS

VIENTOS". sigue, liLA CARA DE OTRA MORA" que conoció.
En el dorso de la mano. y a nivel del primer espacio inter metacarpiano, lleva "UNA ANCLA".

e) Extremidad superior izquierda:

En la parte alta y externa del brazo, lleva tatuada liLA CARA DE UNA MUJER" imaginari. a.
En la cara posterior del antebrazo. se observa !'UN PUÑAL". Más distalmente y de defi

ciente consecución. liLA INSIGNIA DE LA MARINA DE LOS E. E. U. U. 11 En el dorso de la

muñeca, lleva "SIETE PUNTOS" en línea.
-

En la cara anterior del antebrazo, se ve con un trazado débil, IIUN PUÑAL CON UNA

SERPIENTE ENROSCADA". En el borde interno IIUN INDIO".
En el dorso de la mano, y en su primer espacio intermetacarpiano, lleva tatuados "CINCO
PUNTOS" que indican "odio a la policía".

d) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha, puede adivinarse, parcialmente cubierto por el vello, "UN
CORAZON ATRAVESADO POR UN PUÑAL". En la parte izquierda, "UN DIBUJO SACADO DE
UNA REVISTA HUMORISTA INFANTIL".

e) Región dorsal del torax:

En la parte alta y central, lindante con el cuello puede leerse "MIERDA PARA LOS BARBE
ROS" y las figuras de "UN RATON y UN QUESO". En la región escapular derecha lleva "LA
PROA DE UN VELERO", no concluido, tatuado en una carcel en 1947. En la región escapular
izquierda, se observa liLA CARA DE UNA MUJER", imaginaria.

f) Extremidad inferior izquierda:

En el tobillo. se in s l st e en Iatua r "LOS CINCO PUNTOS", y según manifestaciones del pro-
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pio interesado, varias veces le ha detenido la policía por observarle este tatuaje.

g) Extremidad inferior derecha:

En la cara anterior del muslo derecho, aparece tatuada "UNA CORISTA BRINDANDO
CON UNA COPA". En el tobillo se repiten los "CINCO PUNTOS".

Elección de los temas; Unos han sido escogidos por el interesado y otros por el
tatuador , pero en éstos, dio su visto bueno al tatuado.

Detatuaje: No se ha detatuado ninguno, pero si pudiera, se detatuar ía los que se

observan al descubierto por la ropa de verano, con el fin de no llamar la

atencíón.



[L Apellidos e

Nombre

....... .. / p

......

Edad ........2.2 ....... Estado .. 13 Natural .Granada .

Domicilio P:rteJ9!l Y:rQYÜJGtªJ HQm.º.r.�.§ .... :.... ;S.ª.r.G..�lQ.n.ª ....

Profesión habitual .. M�cá..n.i.GQ.

Otras profesiones

r21 Fotografías Una.

_]J Identificación I p 1___S-1

¡Función
Técnica I M I�N-t P I

['41 Cronototuo]e
Función Tiempo C-�

151 Número tcruojes I 1 I 2 1__3--j 4 I 5 I T I = 3

Coloración » l-lJ-1_JV¡ MI

Topografía }) I J>Vr \;-1�E�i

Relación » kv-R��
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______ 1
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toruoies � U I/V""'¡

9 Detctuojes ;,.51 í L-��_ V
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Va loració n Ficha �.G?.L +(.NJ.cRJ.(A} 9..(�}OI.).cE.U(N.H.n J¡Cf.J(J.. L .7..{N).()J Jt($.I.J..cp.J. JHp.UUD .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .!i.?: .. y�.i..�i..�.§l.ª.?.... gr.:g§l....ª.Y.T?:!?:t�....ªJgy.!?:?:.!?....§.�.§J-ºP.�§ ... 4�... t.ªt.Y:ª.. ºi..º.!.l:.� ..... .N-º ....s...E:) ... 1� i.l]fE:)ºtº .. �ing{l!.l:.Jªt.y..aj e •

. �).1 9.ª.m.tlj..º $.g .. JnJ�9.t.º Ug�.:r.ª.mgn,t.g .. lª quemadura .. .Pr.o.d:tJ.c.i.da. .. .al..i.nte.nta.;r. detatuar;s.. e.A .

bl en cadáver _ ..

D o tos J ud ici a les ......Ua ...estado... tr.es....v.ec.es ... r.e.cluído. .En .. l.9.6.7. por. .. hurt.o .de us.o.; en 1.9.6.B por. r.ob.os y .. .tenencía

ilfcita d.e .. .ar.m.as y en 19.6.9 p,or .. .hurto .. .y .. r.o.bo.s .

Interpretación Médico-Legal .....L..9.$. .. Jªtp..ªi.�.$. ....�.$.t.ªp. ....�.'p..o.rm.ª.lmgDJ�.�.' eJ�.Qt.lJwj.Q.$.� :tJ.n.º.$ s..º-p. �.�.ªnt.i.g1J.Q.s..�'. y otros..

"recientes' .Lleva.. tr es .. .tatuajes, un.o. bic.olor .. ,y .. los demás unicolor.es de .. .topografía. normaL La .. .r.ela-

e i ºD: �D:t:r.� $.:(s.: �$ .. d e '.'i.Ddep.end�nc.ia.'.' Los ternas observados son .. deltrpc "fantaaíosos .. y. conmem.ora:-

ti.yq8. .'.'.� .......$.�.. hª"�º]:).r'�tª.t.t.l.ª ºº ".. ºº.s.....p;lgti.VQ s, ....y. ... f?.� ...hª '.'.g�.t.ªt.t;ta q9." .. ª).1.t.�.E3 ......yn.9 .. ºg ... E;U9$... j.�1 ... ºgJ ... ªn.t..�p.:raZ9}, ..

Confrontaciones con (test> psiquiátricos .. E.l.gr:;tt;tc:li9 .. p$i.mü<iJ:r.i..G.o Y .. la �x.plQr.ª.G.i.ó.n .. pstcotécníca apr-opiada, ponen

de.manHi.�$.t.9 .. q:L.l�. �L.r�G.Qn.o.Gi.ctQ .. pr�s.�ntª .. l,lna per.aonahdad. paícopátíca, .....c.on .. niv.el. .. tnt.electívo .dísrnínui-

do , e.$..p�li.gr_()$.º... y' Do.XgªºªpJable, ..

Corn. .... nzo y terrninoción Ficho Febrero 1970
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo grabaron a los 13 años y el último todavía se lo está
tatuando.

El tatuador: Unas veces un compañero suyo, y otras se ha autotatuado.

Lugar de tatuación: Durante su vida ciudadana. y también en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra y solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada
(suela de alpargata); esos dos materiales para conseguir el color negro, y para el

rojo. polvo de ladrillo.

Móvil del tatuaje: La costumbre de tatuación que ha hallado en los ambientes donde ha vivido.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara externa del antebrazo. le tatuaron hace 2 años la "CARA DE UNA ANTIGUA NOVIA".
Y hace 10 días le dieron algo de color rojo. Este dibujo está ya sobre otro que le tatuaron

cuando contaba 13 años y que era "UN CORAZON" y el nombre de "MARISA", una novia que
tuvo en aquella temprana edad.
En la cara posterior del antebrazo. se observa una cicatriz extensa y más blanquecina, conse

guida al detatuarse un tema existente en esta región, con la ayuda de una plancha caliente;
esta quemadura data de un año.

A los pocos días de la primera observación. y con motivo de un nuevo reconocimiento. hemos

comprobado como sobre la cicatriz ya se ha dibujado un tema que se tatuará en un futuro pró
ximo; consta de "UNA CADENA, UN JUEGO DE NAIPES. UNOS DADOS Y UNA VIBORA QUE
SIRVE DE .I\JAHCO AL DIBUJO".
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b ) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del brazo. se autotatuó "UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA FLECHA".

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por él mismo.

Detatuaje: Se ha borrado el del dorso del antebrazo derecho. pero no se quitaría ninguno más

aunque pudiera. Ya se ha dicho que se ha detatuado mediante quemadura con una plancha.



ITJ Apellidos ..

Nombre ".

.P

D

Edad .. 3L_._ .. _._ Estado .. -- .... s.... _ Natural _ .. Barcelona ..
_

Domicilio Prisión Provincial Hombres - Barcelona
_ •• __
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..• ••• __ -----_' '0'. __ • __ • __ •••• : •••••••••••• _._ •• •••• __ •• •.

Profesión habitual. Pastelero.
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11] Fotografías Una.
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I 1 1.2.-1 3 1 4 1 5 1 T 1 = 2I

Coloración » /_JJ--i B 1 MI

Topografía » 1..J*í.Jvl E 1
-�-

__
---

Relación » ¡_).---f Rp. , Rt

161 Simbolismo ¡_)::I-----r J---1 E ! R I P i F 1 ):::!-tr'1
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Va Io roció n Fich a 3...(.s.l .4..(Nl.(A)... 5. .(2.l.0J).(N..HV.).(I).. 6..(H)..(l).{B.:u.){.l.L .7.(NH.2.L .

Datos Clínicos

.:gJ!:lg)¿!:lg.� .

bl en cadáver - .

D o tos J ud icia les ... .Ha e.atado .. .tnes :v..e.c.es necluído: en 19.6.6 p.or la .. .Ley. .. de .. Vago.s y Maleantes en .l.9.6..9 po.r ..

.r.ob.o y r.eincidió en al.rní.smo año. .

I nterpretació n Méd ico-legal ...LQs .. tat.uaj.e.s e.s.t.án "nonmalmenre" efectuados y s.on "antí.guos.". .: Lleva dos .

tatuajes , tQ.gQ$. ":u.ni.G.QIQ;r..e.$..'.�; g..e. .. t'O.PQgrªfía "normal' u.nQ (e.l...de. Ia esp.a.lda.)� y '.'.vari.ant.e.." e.l .. otro .

(�l Q.�l..gQ;r..$..Q g.e .. .la ..mano) .. , c.Qn "índependencía" entre.. ambos .Lo.s ternas pueden encuadrans..e dentro .

de .1Qs
'
..�hieróglifo s '.'., "ínacrüpcíones" y. "humortístícoa'.. � ..

C frontoci
. .,. El e tud' ícuí 't' 1 1

. , .

t
,. .

don rontociones con «test> psiquiótricos S JO p.B .. q.ula . .rl.c.o. y. .. a ex,p oracl.ou .. pS1CO .e.cnlca .. .apropla a pon.en

.. de .. m.ªP..Ule.$..t.Q ... q:u.e. ... e.l .. r.econocídc pr-esenta una .. per-sonalrdad.paicopáttca con. .. nivel..int.electi.v.o. .. disminui-

.d.Q ..y .. .n.o. e..s r.e.adapt.abl.e.......................................... .
. .

.......................... -

" .

Comienzo y terminación Ficha. .. Febr-ero l.970 .



XXIV a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Le tatuaron los dos motivos que lleva. cuando tenía 18 años.

El tatuador: Fue un compañero legionario

Lugar de tatuación: Coincidiendo con su estancia en la Legión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación hallado en la Legión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior izquierda:

En el primer espacio inter-metacarpiano del dorso de la mano. le tatuaron "UN ROMBO"
que quiere indicar. según propias manifestaciones "odio a la policía".

b) Región dorsal del torax:

En el centro de la espalda y de forma poco simétrica, puede leerse "CARGA MASIMA 1/4 KILO".
que es lo que él dice que puede cargar, de forma irónica.

Elección de los temas: Los dos fueron escogidos por el inetersado.

Detatuaje: No ha intentado borrarse ninguno, pero si pudiera, se los quitaría todos.



W Apellidos ..

G
........................ _. ······f··· L

Nombre

Edad �.º Estado. s N o tu ro I .GT.ªr.l..ª.c:l.ª .

Dom i ci I io Prisión ProvinciaLHombr.es .. .Bar-cel.ona .

Profesión habitual EncQJ:r.ªQ.or. _ .

Otros profesiones.

! �l Fotografías .Lln.a., - .

-3] Identificación I P I �.Y1

1
Función Técnico I M I,J><J"'l�P1

[1J Cronotatuaje
Función Tiempo IR¡::P?¡

[3J Número tatuajes I 1 L21314151TI = 2

Coloración » I U 1_lM M I

Topografía » 1_..C>.!--í V I E I

Relación » 1.J-r�I Rt. I

:6� Simbolismo

general
I H ¡ I ¡.-VI R I P 1.JYí Hui

Baremo I O 1 [-2-1 3 I

!2J Simbolismo
de detalle

!pH' A ¡ P I

Baremo 10 11 i7i 31

I{f Superposición de

tatuajes _sr¡ �V!

9l Detatuajes I SI! L.!:!___!__V I

FIT N.o .. xxv .....

� FOTOGRAFIAS

MAR 10



Va Ioració n Ficha �{S.L A.CNH.P..HA.L Q.C2.}(J?}{N}{I..HRp.L º.(�.}E} (.�J 7..(.N)..c�J. .JH.S.D.Cy1.. .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo En alguna seaíón de .. taruacíón empleó e.Lalc.o.hol c.om.o e..lJ.fO,f..i.z;;m.t..e. N.Q .. Se. .. 1� .. inJe..c..tó ..

ning.ún.Ja.tl,Jaj.e..•................................................................ _ .

bl en cadáver .

D o tos J ud ici a I es ._ ...Ha ... estado .. .tnes v.e.c.e.s ... .en pníaíón, en .. .1.96..1 ...p.o..r delito. contra .. la .. .sal.ud pública reíncídíó .

e..n.19..9..a y ..gn .. ..l .. 9...6.. 9. .. .l.o. fy.e. p.o:r. Ia L.e.y_ .. de Vagos -Y M.a.l.e..ªnte..s ..

Interpretación Médico-Legal ... L.º.$. . ..t.ªt.lJ..ªJ.E;.. $.....�.$.Jªn .......v.n.Q º.e. ...�.nº.$ ... �.'P..º:r.m.ªJm..E;.nt.e..�.� 9gnª-�.glJJª.9 {�.l..º�1.ªnt�.p.xª�.º.

i z quierdo) y . el .. otro ...pued.e .. con.s.id.enanae .. '.'.perfecto" s: rnáxirne .. dada la .. .escasa .. calidad. .d.e .. los. tatuajes .

o.b Servados e.u general; SQu .. todos .antrguos .Lleva dos .. tatuaj.es •....ameos .. .'.\m.i.c.olQr�.s si .. bíen .. lJDO de .

e 11 ()El .. }!li.��.c:t:lJ.!l �!:l� � .. f�.� ... l:?�.�P� () :r..Y .. ::l.� ha .. p.�:L..ªi..ª.() .. 12J..:r.Qj.().�... )?�. J()p'()g�.�.f.i§: .. �.. r:3.... �.'.�g�.lI.l:.ªl'.� .. y.J.�.. .!.�lª.�.i..§J:?: .... �l).!F� ..

am bo $ ... �$ . g.�... '1i.[lªgp�.I.l.ºe.n.G.i.ª.'.'.� .....$..i. ...p.J�p..... �.�t$t e. .. :q:r).ª .. G;i.�.:r.t.ª....".r.�+ªGiº.I.l .. pªrG.tªll.'....gª.g.9....e.+...te.m.ª... Je.m e.rJ.JJ:),.9 ... ºº.� ..

.

t L t b d " 't' "
t "f taaí JI

nllnan .e o..S emas .. .0 ser.v:a os . .80n-r-Ó:uno .. ero lCo. y o. ro an a8.l.os.o r .

Confrontaciones con «test» psiquiátricos .. �L�$.t.t:l.(:U.9..P.$.Jq:t,Ü.ªt.r.:i.GQ ..yJª.. e.x.:.Plo.r.ªG.i.ó.n.. ps¡cot.é.cni.C.ª. apropiadª. p.one.n

d e m anihe..$.t.9. .. _qg.©. e.l ;r..e.cQn.Q.G.igO' �.s lm .. oUgQfr.é.n.ic.Q" .n'O .. ,f..eadapt.able .

Comienzo y terminación Ficha Febrero .. J970 •..



XXV a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo auto efectuó cuando contaba 18 años. y el segundo y
último. a los 23.

El tatuador: El primero fue tatuado por él mismo. y el segundo fué conseguido por un

compañero legionario.

Lugar de tatuación: Ambos fueron efectuados durante su estancia en la legión. y al salir
de ella se modificó el del antebrazo izquierdo.

Método de tatuaje: Por punción.

Material empleado: Tinta china negra y polvo de ladrillo para conseguir el color rojo.

Móvil del tatuaje: El ambiente que encontró entre los compañero legionarios.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara anterior del brazo. S8 observa "UNA PAREJA EN ACTITUD DE BESARSE.
ENMARCADOS POR DOS MANOS" de bastante buena calidad. Inicialmente fue tatuado en negro
y rojo pero este último color ha desaparecido ya.

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara anterior del antebrazo. lleva tatuada "UNA MUJER DESNUDA" que al salir de

la legión se la sobretatuó vistiéndola parcialmente. Este tema fue autotatuado, y en su

versión inicial también era bicolor. conservándose únicamente ahora el negro. Tanto este

tema como el anterior. fueron escogidos de sendas revistas.



XXVb

Elección de los temas: Ambos fueron escogidos por el propio interesado.

Detatuaje: No se ha borrado ninguno, pero si pudiera, se quitaría el del antebrazo

izquierdo con el fin de no llamar la atención en verano cuando va arremanga
do. El del brazo derecho tiene intención de conservarlo.



lJJ Apellidos P
••.....•.......•.••••............•••

Nombre
.............

Edad 12 Estado s Natural .Badajcz, .

Dom ici I io I:>r'iElt§p :P:r'-ºY�l!.�)ªL:tr-ºp:l}:)T.�.9..... !?ªT.�.�JºP.ª

Profesión habitual .. Banher:o,

Otras profesiones

l_2l Fotografías .. Una

-ll_lJ Identificación 1 p �

l
Función Técnica l.-Mí�'Í p 1

� Cronotatuaje
Función Tiempo IR�

� Número tatuajes I� 2 1 3 1 4 1.%1 T 1 = 6

Coloración � j.)J-1.Y M 1

Topografía » Iyr-í V._I_E_:

Relación » L.-h' Rp. i Rt

í6I Simbolismo I H 1_--V1 E I R i p l/-·1 Hu jL'::'J

general Baremo I O 1 1..2-( 3 1

2J Simbolismo [.J>M A i P I

de detalle
Baremo I O I 1 ¡_2---f 3 1

�8-' Superposición de
�

tatuajes w_.Sh : _ _..U..-í' V i

9l Detatuajes i SI I ,u V I
-
-_--- -

FIT N.o ..... XXVI

[1J FOTOGRAFIAS

MA� 10



Valoración Ficha �.(.ª.). �.cM).JN.).(Al !?. .cº.).(.lD.(.:s..)..(N)..(IL 9. .. (l)..(.F1(2.) '1LNl.!.2J 8.. (Sl1(.U). : .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo ;g;l.-ª.lº_Qh_QLfg.� �.mpl�ªdº- c.Q_m_Q !.�.�.]J.fQ.rizant.e.�.� en .. algunas aeaíones de ..
.t.at.uación •...No . .s.e .

tP.:J.�9Jº P.:.tng:0.p... .tªt.1mJ�.,............................................................................................................................................................................................................................................ . .
..

..

bl en cadáver _ .

Datos J ud ieia 1es Ha astado cuatr-o :v..e.c.es en prisión En 1.9.63 por .la ..Ley de ..Vago.s y. ..Maleantes; .en 1964

r..�i.nc.i.dió. .. -Po.r.. .la misma c.ausa .. .asf c.om.o en l9.6.6.; y en 19.6.8. por. .. .tenencía de .. úUles .. de nobo ·· .

1 n te rpretació n Méd ico-leg al b!.9.ª .. .t.ªt.yªj�.§....�.§.t.ªn y.nQ.$
I
.. I.nQ.:r.mªJm&n:t.�.�.'....�J§.ºt.y.ª.Q.Q.s.... Y- ... QJr..Q.s. ... �.!..d.eJi.c.i.e.ntes.I.' SQn

"antí guos
"
Lleva 6 tatuajes, todos "unicolores" en la actualidad, si bien inicialmente eran "bicolores ".

La···topografía···es···'·lnormal·u·;····y··la.. 'r-etacrórr ..

entr-aIoatatuajesjves .. ·de···1.1independencia1l�·······Los··t·ema·s··obser-
v__CI:�.<:>.� �.<:>? I.I.i.1!..�gFi.Pc;.i.?.?..�?..I.I y I.'f.ª?.t.ª.?�9.�.g� .. .Y c;9.J:l.�.��-º!'.ªt.iy.<?I3.'.'.� :gJ.J?!.r.P:p.-ºli..ª.1:J!:-º ª.� ª.�1ªn� �§ '.'IJº.r..m.ª11.'.•
Se ha sobretatuado un dibujo.

Confrontaciones con (test) psiquiátricos ELe.studio ..paiquiátníco ... y . .la exploración .. p.sicot.écnica ... apropiada ponen

º � .p:lª1)iJt�.$.t.º mt§ el.T.E;.G.QP.Q.c..i.Q.Q PQ p.r.e..senta.. alteracíones de s.u p.ersonalidad.. y no es.. readaptable .

Comienzo y terminación Ficha Febrer.o.19.70 .



XXVI a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuajer A los 17 años le grabaron el primer tatuaje en el brazo derecho, y el

último fue a los 32 años en la cara anterior torácica.

El tatuador: Han sido compañeros suyos. El mismo se ha autotatuado algún motivo,
pero sólo en parte, siendo concluido luego por otro compañero.

Lugar de tatuación: Unos durante su estancia en la legión y otros en prisión.

Método de tatuaje: Los de la cara anterior torácica y del antebrazo derecho, han sido grabados
mediante una hoja de afeitar; los demás, por punción.

Material empleado: Para los dibujados con hoja de afeitar, el color utilizado fue tinta china

negra (fueron efectuados en la legión). y para los puncionados (efectuados en prisión),
se empleó la solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente que halló entre los compañeros legionarios y de prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del brazo, lleva tatuada "LA CARA DE UNA MUJER" imagi
naria, inspirada en un retrato de una artista de cine.

Algo más distal y en la región posterior, se observa "UNA FLOR". En un plano más anterior.
"LA CARA DE UNA MUJER", de mala calidad y que ha sido modificada ya que inicialmente

había tatuada "una mora" que fue tatuada a los 17 años (su primer tatuaje). pero como no le

satisfizo, se la sobretatuó.
En la cara anterior del antebrazo. lleva "UN ESCUDO DE PARACAIDISMO" y la inscripción
"2 REG". que hace referencia a la unidad de paracaidismo en donde estuvo encuadrado. Se lo

gr-abó con ayuda de una hoja d e afeitar y fue efectuado por el mismo compañero y el mismo
día ql e el otro tatuaje que exhibe en la cara anterior torácica; fue hace 10 años.

l



1-

LlJ Apellidos ..

Nombre

Edad :?4 Estado <:; Natural J.a�n .

s t.. V

Dom ici I io Prt$i.Ql1 :PrºytnG;iªLHºm.)::¡x.� Bªr.<:;.�lºn�L .

Profesión habitual. Ebanis.ta .

Otras profesiones.

[� Fotografías Dos .

_]J Identificación I P l.%f

!
Función Técnica �.-'"r P I

�{] Cronotatuaje
Función Tiempo !...--R--1Y1

[Il Número tatuajes I 1 121 3 I 4 Ix T I = 7

Coloración ) [p1BTMI
lfrf-V�j-E-Topografía »

Relación » 0---� Rt I

lQJ Simbolismo I H ¡_._)----r y1_jM p �_¡;.-'"íHu I

general Baremo I O i_.2--r 3 I

[ZJ Simbolismo ifrl A I P I

de detalle
Baremo i O I 1 1_2--í3 I

.1f Superposición de
___j

tatuajes SI I I U I VI

'J� Detatuajes I _s.¡..- I U....,- V I

FIT N.O XXVIl ..

[2J FOTOGRAFIAS

MAP ) o

Foto nQ 1



Va loroció n Fi eh a �.(�.L �.(L\i)J..�.H.�.� �J.7){Y.)(l.'l:)(I..).CB.p) �U)(WH.R).( y).C�J.. 7{N.H..?J 9.J$J.).LV.L .

.......................................................... .....................................................................................................................•..........................................................................
- , .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo
..M.ªP.:Hi..�.ª.. t.ª.... q1J.ª.. lJº ... ha ... 1Jt.Ui.. Zª.dQ. ...el.a.lcQhol..nLióxi.co .alguno ......durante.las .. sesionesde ...

tatuación. Tampoco se le ha infectado ningún tatuaje. En la pared abdominal. se pueden observar

·unas···cic-at-ri-c-e-s···transversale·s·�·····señal··de···una·auto::.:agresié"n··que···se···efectüó··éh·"1a···CÓfuisarÍa"de"'pólicÍa:
un día al, ser detenido.
O) en caaaver .

[) eros J u d ici o les lÜ1 g$.tª.d.9..H ."y'�.Q�ª .:r.�.Gl1Jfq.9� P.91:' .. J.ª .I.:-ªy' .. g.� .. 'y-ªg9..ª.. Y .. JYI.é:lJ�.ª.l}J�.e. . ...l.º .. �..�.t.YYº .. �.:r:l. J ..9..ª.� L.�fl .

19G3. 19G--:1: Y 19G5. En 1966 por hurto. yen 1967 de nuevo por la Ley de Vagos, así como en 1968.
y' en"'IDO·g-··porhurt"o ;

.

lnterpretcción Médico-Legal L.Qs t.at.l,.laj_e..$ g.$t.ªP. .. I.I.n..Q.rmªJm.�rÜg'.' �.f.�..G.t.!J.ª.g.Q.$.J. .:q!Jº.e $..QP..
'

..�ª.D.t�g_Y:.Q§.�.' .. Y.otr..()l?H .

"recientes". Leva siete tatuajes. todos "unicolores" y de topografía "normal". La relación entre

Iostemas observados" son del tipo de "uinscripcionesu." tteróticos'J� J'r-eligiosos".····.t.tfantasiosos'-'-; ·El·
simbolismo de detalle es "normal",

.,.... .. .
-

-_
- _.............. ..-

-._
.

Confrontaciones con <test» psiquiátricos El ... estudio .. paí.quiát.cíco. y.la explor.ación ...psicotécnica ..apropiada •. ponen

d e D1.aní figS.t.Q. .. q.1J� ....�l
.. r.e.q.on.Q.c � do .. .pr�.§.en. t.ª ...1J.na .. pe.:r El onél,li.daQ n.e.)J.;r..ó.t.tc..ª ... co.n ... ;r.�.¡il,.C.ctºn..�.$ ... tüs..t.e:ri.fQrm ª8. .s..

ni ve l j.p..U�lec.Uvº .. qism.in.1Ji.do." .. peligros:i.dªd.Y no. readaptable,

::::orrl,o-rlzo y terrnincción Fichü Febrero 1970.
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Foto nº 2

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se

lo efectuaron a los 15 años, y
el último a los 33.

El tatuador: Han sido siempre com

pañeros de prisión.

Lugar de tatuación: Siempre coinci

diendo con sus estancias en

prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra

y solución jabonosa de polvo de

humo de goma quemada (suela
de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente que ha

hallado entre sus compañeros de

prisión.

En la parte alta y cara externa del brazo, le tatuaron hace 5 meses, "LOLA, TE QUIERO", refirién
dose a su esposa.
En la cara anterior del antebrazo, lleva grabada la "CARA DE UNA MUJER" Y debajo se lee "CARMEN"
se refiere a Carmen Sevilla.
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b ) Extremidad superior izquierda:

En el tercio medio y cara externa del brazo, le tatuaron "TE QUIERO LUZ" refiriéndose a una

novia que tuvo.
En la cara anterior del antebrazo, se observa "UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA ESPADA"
Y en su interior. el nombre de "CARMEN SERRANO". refiriéndose a una tía suya que ha hecho
las veces de madre. dado que a ella la perdió cuando era muy niño. Más distalmente se leen las
iniciales "J. S. V. II

que corresponden al nombre del propio tatuado.

e) Región posterior del torax:

En la región escapular izquierda, se observa "UN CRISTO CON UN ANGEL AL LADO" y "UN
CORAZON" con los nombres de "TERE Y JOSE" que se refieren a una novia que tuvo y a él
mismo.
En la región escapular derecha. le tatuaron liLA CARA DE UNA VIRGEN" y debajo liMARlA".
En el centro "UNA BAILARINA CON UN PEQUEÑO RAMO EN LA MANO IZQUIERDA Y CERCA

DE SUS PIES, UN RATON CON UNA LUZ EN LA BOCA". No tiene ningún significado especial.
afirma el propio íntereaaco , sino simplemente un motivo decorativo.

Elección de los temas: Todos ellos han sido escogidos por el propio interesado.

Detatuaje: Se borró un número 13 que llevaba en el antebrazo. con ayuda de un cigarro. pero
le ha quedado la cicatriz de la quemadura.
Si pudiera. se los borraría todos. El hecho de haberse tatuado uno recientemente no

va en contra de esta afirmación. puesto que lo mismo le da llevar 6 que 7.

Estudio psiquiátrico: El hecho de haberse efectuado una autoa gres
í ón ha motivado un estudio

psiquiátrico detenido, habiéndose comprobado que estas heridas por arma blanca que
se infringió no correspondían a un síndrome depresivo orgánico. sino que se trataba

de una reacción de tipo hi ster-ifo rtn e , destinada a conseguir así una ventaja.



W Apellidos .............. .... :0. .. / . .. L ...
............ ....... . ..................... . ............

Nombre

Edad ... 4J
........... _- ... Estado . c .....

. ... Natural ...........Barcelona............

Domicilio :p:ri$i6n . .PrQv:i.nc.i.ªL.HQm.b.J'.�s. ... Bar-celona .......

Profesión habitual . Recadero .... .............. .................................

Otros profesiones ..... ... ., ......
. ...... ..........................

f2l Fotografías Tres . ...........
. ................................

1] Identificación 1 p 1/,\'/1

� ¡
Función Técnica 1 M 1...N-1Y1

Cronotatuaje
Función Tiempo 1 R 1__A1

� Número tatuajes
1 1 1 2 I 3 1 4 1>1 T 1 = 5I

Coloración
----�

» I_j.}-I. .s-: M I

Topografía )) 1.J:>J-i V I E i

Relación » i.J---r%1 Rt I

:6i Simbolismo I H /í- E I R I P I.--f-íl-l u I

general Baremo I O I 1 1.-2---r 3 I

�YI,_, Simbolismo 1_N-f A I P I

de detalle
Baremo i O 1 1 1_2'1 3 1

;Si Superposición det=J
--

tatuajes SI i I U , V i
--

r--¡
--

I_(¿ Detatuajes � SI I I U I V I
-- .---

FIT N.O XXVUL

[1J FOTOGRAFIAS

M�' 70

Foto nº 1
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Foto nº 2 Foto nº 3



Va lora ción Fi ch a ª.($.L 1.{NH.P.HAJ 9..(!J..H.Y){J3.JCN).{U(Bpl.. JHU.cf.J(.�J 7..LNH.�) : .

Datos Clínicos

a) en sujeto vivo :N-º ynU.;?;.º.. Jº.��.9.-º ª1g!:l:gº g.�.:r:.ªPJ.� ª.�.j.ªt.�.ª.9..i.ºg" $..�.g(t.P.- m.ªn.Ut.�f.3.tª.. , N.Q s..� J� .. tp..f�.Gtº .

:Q.i.[lg.yl) .. .t.�m.ªL _ _

..

bl en cadáver -- ..

Da tos J ud ic ia I es .. Ha estado dos.. .Y.e.c.e.s en pr-íaíón En l . .9.6.2 p.or.. .Ia ..Ley d.e Va.g.o.s y por dos sumarios .

En l.9.6.9. .. Po);' .. dos .sumardcs.. .p.or .rcbo .

Interpretación Méd ico- Leg a I ...Los .. .tatuajes.. , unos están '
.. '.n.orrnalm.ent.e.'.. � efectuadas y .. otr.os pueden. conside.rar-

se
I perfectos" como la rosa. Son antiguos. Lleva 5 tatuajes, uno es "bicolor" y los restantes "mono

co.lor-es"; su topografía" es .I'normal'·\"y la. t'elacion"entre los misIDoS"es"de""lhdepehdertcía_"y"de lIre·;_:

lé3:c.�§.f.l .. Pªr.c..�ªJ'� Pª:r..ª .. l:lPª§ r.�.f�.r.�D.:.(�JªS. 9ºD.:.9..r..�t.ªEl ª $..� .. h�rm.ªnª �.º$ t.�.m-ªs... 9.º§.. �.r.yªº.Q§ P.ll�.g.�lJ .. �p..Q.l.lª.�
drarse entre los "inscripciones" y "fantasiosos ". El simbolismo de detalles es "normal" .

Confrontaciones con (test» psiquiátricos E.l.. .. �St.lld.i.Qp$�q:u.iátri.c.Q .. yIa .. explcracíón.paícotécníca apropiada, .. ponen

de. m ª_ntJ.i.�.$.t.Q q)J.� el .. r.econocído es un socí.ópata •..no readaptable. .

Comienzo y terminación Ficho Febre.r.o .. 1970.



XXVIII b

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuaron cuando contaba 25 años, y el último a los 28.

El tatuador: El mismo se ha tatuado un motivo del brazo izquierdo, los demás han sido efec
tuados por compañeros de prisión.

Lugar de tatuación: Todos. durante su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La tinta china negra, sirvió para el color negro de los tatuajes de la cara

anterior torácica y del brazo derecho; para los restantes se utilizó la solución jabo
nosa de polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata). El color rojo se con

siguió utilizando "almagra" que es una tierra rojiza que emplean los pintores.

Móvil del tatuaje: El contagio, dada la costumbre de tatuarse que encontró entre los compañeros
de prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del brazo se observa "LA CARA DE UNA MUJER" que corres

ponde a la de su hermana, sacada de una fotografía.
En la cara anterior del antebrazo. lleva "UNA FLOR" Y la inscripción "MI PENSAMIENTO EN

TI", dedicado a una chica que conoció.

b) Extremidad superior izquierda:

En el r ercio inferior ele la cara externa del brazo, le tatuaron "TRES FLORES" que representan
otros tantos "pensamientos" y "UN COHAZON", sin que vayan destinados a nadie en concreto.
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sólo el aspecto decorativo le movió a efectuarlo.
En el dorso del antebrazo se auto tatuó "UN CORAZON" y el nombre "NURI" referidos a su

hermana.

e) Cara anterior del tórax:

En la región pectoral derecha lleva tatuada "UNA ROSA" que se la grabaron con fin decorativo,
y el dibujo fue sacado de una postal de felicitación que en una ocasión le dirigió su hermana,
por quien siente gran afecto.

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el propio interesado.

Detatuaje: No ha intentado quitarse ninguno, pero si pudiera, se los borraría todos.



W Apellidos.
Nombre

Edad 4.8. Estado B Natural Jaén

H H.... .. / H H .H.... . c .

Dom ici I io .Pris íón P:rQvinciªlBºm.bx.�.s .B.ªx:.º.�.l.ºnª .

Profesión hobituol .
Pintor

Otras profesiones

2 j Fotografías Tres.

ji Identificación I p 1_ S í

¡Función
Técnica 1.>Y1_.-N1 P I

i 4J Cronotatuaje
Función Tiempo 1 R l_k1

15! Número tatuajes
1 1 1..21 3 1 4 t?áS1 T 1 = 17.I

Coloración � IJJ1.JVI MI

Topografía » 1»V1�i..l_J

Relación }) !�l.-;-J�I RtJ

i61 Simbolismo,�,

general

2J Simbolismo
de detalle

8' Superposición de

tatuajes

9� Detatuajes

Baremo �I_o__ C'-I�_r__3-,1 )

--��._--

Baremo 1 O I 1 !�2-·-( 3 !

SI ! u V 1

151- I U.-¡ V I

FIT N.o. XXIX

� FOTOGRAFIAS

Foto nº 1



Va loració n Fich a �.G?J. :!.OYO'.(_N}(Ai.. J?.cJ.7.i..CJJ.1CE.H.cNH.vJ(ü.cR.pJ 6.H:D.. (ü.(E)..(E)..(B..u.). (.2.) 7(N).(A).(.2) 9..(SI.).(.U} ..

Datos Clínicos

al en sujeto vivo �L-ªl�.-º.h9.LªDJm.º ªl.glJ.nª.$. sesione.. s de tatuacíón No s.e.. .ínrectó ningún.tatuaje .

bl en cadáver .- -.-- .. ., ------ -.--- --- -- .. ---- __ _ .. . __
__ .. -._ _ __ .. __ . __ _� _ --

--
- - - _- - - .. __ -- -- .. -- -- .. -_ --_., .. , .. --- ,

Datos J ud ici a I es ....... .H.ª .. e.$.Jªd.o .. 1.1 . .v.e.c e.s....en. p.:ri.s.ión .......En ... 19..3..9...p.Qr...
robo .......en ....L9.4.D ... r.ein.cidi6 ...en ...el .. nobo •...en .. 1945

por hurto y tentativa de robo, en 1946 por hurto, reincidió en 1947, en 1961 por robo, en 1965 por hurto,
en···1·96·r¡·"por"rubo"y"eu·"1·9·6S···de..

·:tluevo··'P0r·"1'fi.ff't6�'''''''''''''''''''''''''''''''''''·''····''''''''''''''''''''''''·''''''''''--''''
.

. ,

M'd' L I L t t
.

t' " al ídos.l' t " 1" S tilnterpretoción e ICO- ego .......oS......a..ua_Je.s.......unos... e.s an ......In ... .c.ons.egll� o.s.......y ... o. r.os ......,norma. ....
�
..... Qn. .. an.l�uo-s ...

Lleva 17 dibujos, la mayoría "unicolores" y algunos "bicolores" y de topografía unos "normal' y otros

"variant-e {abdomen); La-r-elací ón en' sutotalidad'es de J'independenciaJ.l; .. ·st' bien existe1retactón parcial"
�n �l t eJ:?� .. f���n�l!.0 X .. �fl'T��' Tf�tQ?!1:�r.-i?: �g �.�.�I?� � .()1J.� � ry'��()? .. ?9� .. "h�.�J::§glU9.§..

'

.. '.L.�.�.i.P:.�.<:!rtp�.iº�.�.ª.'.' L
eroticos, fantasiosos y humorísticos . El simbolismo de detalle es "normal" para la mayoría y
"abennant.e' .. para .. a lgunos .. motivos más exóticos.; .

Confrontaciones con «test» psiquiátricos El .. estudío.paíqníámíco y.Ia .exploxacíón.paicot.écníca apropiada s: ponen

de .maníñ.estc... que. e.Lr.e conocido no pr.eaenta ..
anormalidades. en ...su .. p.e.rs.onalidad ... y ..no ...es. re.adaptable..

(ornlt-'112ú y terminación Ficha F'ebr-eroJ 970
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Foto nº 2

MAR 70

Foto nº 3
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuó a los 22 años, y en dos meses se tatuó toda

su actual existencia.

El tatuador: Fué un compañero de legión, y únicamente un motivo se lo efectuó un moro,

por cuya labor le cobró 250. - Ptas.

Lugar de tatuación; Coincidiendo con su estancia en la Legión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra y roja.

Móvil del tatuaje: El contagio, dado el ambiente que encontró entre los compañeros legionarios.

Localización de los tatuajes·y temas representados:

a} Extremidad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del brazo se lee "VINO, CANTE y MUJERESII.
En la cara anterior del antebrazo, se lee "RECUERDOS DE MI MADRE".
En la región posterior de dicho antebrazo, se lee asimismo "no HAY CARIÑO COMO EL DE
UNA MADRE".

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del brazo aparece dibujado "UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA ESPA
DA" Y la inscripción "PURA", en recuerdo de una hermana suya.
En la cara posterior del antebrazo, puede apreciarse "UNA SERPIENTE ENROSCADA EN U�

PC5;AL". Vecino, el nombre "MAHUJA" que era su madre.

En la cara ant er-i or- del r ef'er-í do anteb ruzo , Ileva IIUNA MUJER DESKUDAI' no conc luida.
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c ) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha puede observarse "UN CORAZON ATRAVESADO POR UN PUÑAL
Y ENMARCADO POR UNA CORONA".
En la región pectoral izquierda, se lee "MARUJA" y debajo lleva "UNA FLOR", en recuerdo de
su madre.

d) Pared abdominal:

En la región epigástrica, puede observarse la inscripción "VIVA EL PESCADO FRITO", grabado
en 1940, en un momento de penuria alimenticia.
En el hemi-abdomen izquierdo puede leerse la inscripción "VINO, CANTE y MUJERES", deficien
temente tatuado.

e) Región dorsal del torax:

En la región escapular derecha, se observa "UN ESCUDO DE LA LEGION", incluyendo en su centro
a "UN LEGIONARIO Y UNA LEGIONARIA".
En el centro, "UNA PAREJA, BESANDOSE".
En la hemi-espalda izquierda, arriba "UN PAISAJE MORUNO" poco logrado. En la región media,
"UN BARQUITO", Y más abajo, "UN SARGENTO DE LA LEGION".

f) Extremidad inferior derecha:

En la región anterior del muslo se observa "LA SILUETA DE UNA CHICA DESNUDA", en recuerdo

de una chica de vida fácil que nococió en Melilla.

Elección de los temas: Todos los motivos han sido escogidos por el propio interesado.

Detatuaje: IIa int ent ado borrarse algún tatuaje, restr-egándos e con sal, pero si pudiera, se los

quitaría todos.



FIT N.o XXX
UJ Apellidos S

Nombre

Edad 26 Estado .. e Natural HQ.spitªLet.d.e .. LL.

H / H ••••••••••
P

.

r:2J FOTOGRAFIAS

D omi c i I io Prisión Provincial . .H_Q[nb.re.s. B.ªT.c.el'Ol1ª .

Profesión habitual. Mecánico. HH ••••••••••••••••••••

Otras profesiones.

12i Fotografías

3: Identificación 1 p l,Sí�

,

i(i ¡
Función Técnica 1 jYr0 1 ftTn

,_J Cronotctuo]e
Función IR 1_..A-1Tiempo

[5i Número tatuajes i 1 1/2--13 1 4 1 5 1 T 1 = 2

Coloración) l. U�l B 1 M 1

Topografía» [}JTV-¡-E-¡
Relación » ;/v Rp. : Rt 1

'-6; Simbolismo

general

7 Simbolismo'
'

de detalle

'8' Superposición de

tatuajes

9 Detotucjes

1/ H
.- ..l o" E I R I P : /F/¡ Hui

Baremo i O_j/l I 2 3 ¡

:/N/; A ' P ,

Baremo 1 O ; ¡'í 2 I 3 i

SI ¡ U V 10



Va lora ci ó n Fi ch a 3.(SL 4.(M.).. (N}(A}.. 5.{2).(U).(N).(l} 6.(B.)..cn(F..H . .l.) J.(.N}(.U �.(.ºIJ.c(J.)__ ' ..

-
-_ .. -_

-_ , .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .:g;D: .... una ... $..'ª.$.tºD: ... 'ªJ..ªJG.9.hºJ..J3.�.:t'.Y.!.º ... Q.� ... �.�J.9ti�.ªn.J.�� .. �� .. ?�...i..?f.�.��§ ?i.?g_�?!.�:r?�. a.I t�!l!�:r::�?.'
en cam bí o sí, al intentar detatuarse el del brazo izquierdo.

b) en cadáver ..

1) a to s J ud i e ia Ie s B.a. ..estado 4 .v.e.c.e.s ep p:r;i..s..i.6n., Ep ..J .. 9. .6.. � p..º.:r. .. h.�.:r.tQ 4� ªy�J2..L ..y ª.Q..? .hg;r.t.9.I? r.P..ª§.;, �!:l 1... �.� .� .

PQ),� la ..misma c a.JJs.ª--; .. en. 19.6J PQx .. x.Qb.o� .Y .. .P.Qr.. e$.t.a. mt$..;q::m. G.ªg§.-ª ..gq l.�.7..Q.�......................... .
.

Interpretación Médico-Legal Los ... tatuajes ....... :unQ.s ... están '
.. �m.ªl..'.. '.. y_.ºtTº§....�.�n.º.rm.ªJm.�D:t.�.... �-º.I:l$..'ªg_tÜ.. 99.§.'.'.� .. §()!:l.ª!:ltt-

gUQS •.Lleva dos t.a.tJJa.j.es.� ambos ")Jn;i.G.ol.ºr.e.$'' .. .Y Qe. tQPQgrafíª '.'l}QX'IDªl'.'., r.",ª relªGiól). �n.tT.� egº.tl e.s .

de .'.'independencia'.' Pueden .. agruparse .. entr.e los ternas de. .. "h;i.e.:rÓgUrQ.$.. '.' "tP.9.Q.:rt.PGJ.9p.e$..'.' y ''fª.I:lt,ª.$iq-
s os" , EL$.impqUs.Il19 Qe 4etªU'ª es "D:9fmª1'.'., .

Confrontaciones con <test» psiquiátricos El ..estudio p.siquiátric.o.yla.exploración._psicoté.cnica.apropiada, .pcnen

<.le m al1iJi.e.s.t.9 ... Q1Je el.r.eGonQcido. .no.. pr es enta .anor'ma.Iídade.s .. .en ... su ... personalidad .. y ...noes .. readaptable -e-

'::::OI'I't:'.IZ() y termincción Ficho F'ebr-ero 1970.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuaron a los 17 años y el último a los 20.

El tatuador: Se autotatuó el del brazo izquierdo. y el otro. fue efectuado por un compañero
de prisión.

Lugar de tatuación: El primero, durante su estancia en prisión. y el segundo. en su época
de militar como voluntario en paracaidismo.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Para el del brazo derecho, la solución jabonosa de polvo de humo de

goma quemada (suela de alpargata); para el del brazo izquierdo, tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente que encontró entre sus compañeros de prisión o de la Escuela
de Paracaidismo.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara anterior y tercio medio del brazo, lleva tatuados "DOS CORAZONES ATRAVESADOS
POR UNA ESPADA" y la inscripción "NUESTRO AMORtI, refiriéndose a una novia que tuvo a

los 17 años.

b) Extremidad superior izquierda:

En la región posterior del antebrazo, se tatuó un grupo consistente en "UNA CALAVERA, UN

PARACAIDAS, MARTES 13". pero queda poco ya, dado que se detatuó parcialmente este motivo.
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Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: Se ha detatuado parcialmente el tema del antebrazo izquierdo, volviéndolo a

puncionar introduciendo en lugar de tinta, "leche de higo verde", consiguiendo
así una flógosis local que al eliminarse expulsa también el tatuaje.
Si pudiera, se los borraría todos, pues no están bien vistos por la sociedad.



� Superposición de

rctuojes SI ' U V M'P JO

�91 Detctuojes : SI I ! U V I
-._.1 -- - --

W Apel/idos M

Nombre

.............. . /
P

.......M ...

Edad 3.. 5 Estado 8. Natural Cuenca .

Domi c i I io P:rü:;.t6n .P:r.QyipciªJ. Hornbr.es Bar.c.elcna .

Profesión habitual. Peón.

Otras profesiones ..

f21 Fotografías Una .

]J Identificación

¡
Función Técnico I M Lfi1 P I

[1J Cronotctuo¡e
Función Tiempo I R lft1

� Número tctuojes I 1 1..21 3 I 4 1 5 I T I = 2

Coloración ) LLJ-1 BTMI

Topografía » iy---;vm

Relación
-----

» ! I I Rp. l_R--tí

161c=.J Simbolismo I H /-1 E I R P l/i Hu 1

general Baremo O i 12 i_y!

[zj Simbolismo l__N--1 A I P I

de detalle
Baremo O I 1 i_2 -r 3 I

FIT N.O .. XXXI

[1J FOTOGRAFIAS



Valoración Ficha �. .(§2... .':H.N.H.AJ. !?.L?J.cr,nCNH.B.t.L º.tu.cf.).{:n JJN){�J. .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .E.l. .. aícohcl.acompanó S..US aeaíones de tatuacíón N.o .. s.e l.e Infectó ..ningún .. .tatuaje .

bl en cadáver .

Da tos J ud ici a les ....E.$..J.a...p.r;i..m.�x.ª.. .Ye.:?; ...q1!.e. .ha... Ingresado ... en.... un.a ... pri.sión. .y...ha ...aido ...po.r .. .tentatíva .de ... robo .. y. daño s .

Interpreta ció n Méd íco- Lega I ...Lo.s .. ..ta.tua.j.e.s ....es.tán....

'
.. 'nczmalrnenta'.. ' .... conaeguí.dcs.•....Son ...�.!.antigllos.'.. �.:..... .Ll.eva. dos .....

tatuajes •.....arnbos '.'l,ln�.c.Q1Q.:r.�.$.'.. ' y �t� .t.Qp.Qgr.ªf.:(ª '.':r;lºrI.Pªl'.'., l_;ª r.�Jªc.iQ:q �l)t.r.� �l..lº¡:; �¡:; ª� '.'T�l�c::.�.q:n.:.

toral" Pueden encasrl.Iar-se entr.. e Ios .. '.'in s.Cx.�PC�Qne.s" .. y "fªnt ªst'O$º.$.'.' .. , �l EiJI.P1.:>.Qh$:I.P:º .. q� <:l�t.ªU� �.f3 .

.

' 'normal'.' ...

Confrontaciones con (test> psiquiátricos .,g;.L�$.t.ll(:Uº. PS.;!.qlJJátr.tc.o .yIa .. exníoracíón .. paícotécníca apropiada, . ponen

de
.. n1..a.nUie.st.o .. que el .. r-econocído ... no .... pr.es.enta.anorw.alidades.en... su ...personal.í.dad ... y ... con ... posábí.Ií.dades.

de r.�ª.ªªPJª.c..i.ó._r:l.� .

Comienzo y terminación Ficho Febr.er.o 1970.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: A los 20 años le tatuaron los dos dibujos que lleva.

El tatuador: Fué un compañero legionario.

Lugar de tatuación: Durante su estancia en la Legión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que encontró entre los compañeros legionarios.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior de recha:

En la región posterior del antebr-azo, se lee "12-4-54" que fué la fecha de su ingreso en la

Legión.

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara posterior del antebrazo, se observa "LA CARA DE UNA LEGIONARIA11 y el nombre

"CARMEN11 en recuerdo de una novia que tuvo.

Elección de los temas: Fueron escogidos todos por el interesado.

Detatuaje: No se ha borrado ninguno, pero si pudiera, se los quitaría todos.



[jJ Apellidos.. . Ji.

Nombre
H ••••••••••••••••••••• F. H H •••

Edcd.. ---.::3._L
__ . Estodo..; s

._ .. __ .. Natural __ . __ . __ (�g_1Jta_. -------------------

Domi ci I io P:ri_El_:Lón PXQvt_D.C:Lal, H_Qm_b;r__� _B_ªx_�_sÜ_Qn_a -

Profesión habitual _ __ Pe scador, _ __

Otras profesiones ... _

r:::Tj Fotografías _ Una. .

� Identificación

! 41 Cronotatuaje
Función Técnica 1 M I __N'f P 1

Función Tiempo IRIJ:Vl

IsI Número tatuajes I 1 1 2 1/3-1 4 1 5 1 T 1 = 3L':'.J

Coloración ) 1))1 B 1 MI

Topografía » 1_j)J-1__).Vf E i

Relación » ,Y R�!_t_J

i6-; Simbolismo
, _J

general
I H � kr E , R !_.Á'--I/f/f Hu i

Bo remo ro----¡:y¡�n

! 7! Simbolismo
de detalle

Baremo I O l.----l----] 2 1 3

r::,v81, S
'-"-' uperposición de

toruojes j SI 1 u ¡ v

'91 Detotuajes I SI: : U IV:
-- �-----

[1J FOTOGRAFIAS

10



Va loración Ficho ª.G?J... :HN.HA.L Q.Lª}.(J.J..). .(N)(VHl) J?.{UCP}.(YH.l..L 7.CN10J .

Datos Clínicos

bl en cadáver -
.

D o tos J ud ici a I es Es .. la ..nním.er;a .. v.ez que. .. ha entrado. eu .. prisi.án y .. ha sido .po.r. .. .nobo, .

In terpretación Méd ico- Leg o I .L.Q_s .t.a.tuaj_�.$. �.$..tªn. "nnrmalment.e" e.f�.CtlH:¡,.d.QS..•.....Son. .. antí.guoa, Lle.va .tr.es ".. '.

tatl:laj.�s_,_ .... t9.qQs ... "llntG.Ql.Qr.e.s.'.'.� ... y. ... lª .. tcpograña ... d.e. ... uuQs ... es ... "normal" •...mí.entnas ... la ... de otros ... es .. "variante"

(él.mpél..$ .. :r:P.ªDº.$..)., .... Lél. .. .r.�la.c..:ión.e.nt.r.� ... �llQs ... e.s ....de .. "íncíependencía' Haytemasque .. s..on "ínacr-ipcíones."
.'.' p:rQf�.s.i.onél.les.'.' .. Y. "íantasícsoa' •.......El .. aírnbalí.smo. . d.e detalle es "nor-mal.", . . .

Confrontaciones con (test> psiquiátricos EL.e.st.udio..ps.iquiátricQ.Y.Jél.. ex:plQ.r.aGJ.Q.D ...Ps.tGQtÉ=.GDiG.él. .. ªPJ:'QPtªclª1 Pº!l�Il

de. maníñ.estc que ... e.J .. :r.�.c..Qn.9..Gid.Q.nQ .. pre$.�Dt.ª .. ª1lº:r:r:P.ª¡ic:1ªcl.�s .�.P.: ... §.Y: .. P�.:r..f?Qgª)i..º.ª4 ...y ...gº.Il... PºI?U?gtclª.c:l(2.� ... de

rí:'adaptac.ión. H'" ••••••••••••

ComiHIZO y terminación Ficho Febr-er-o 1970.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Todos los tatuajes fueron grabados cuando tenía 18 años.

El tatuador: El propio interesado se ha autotatuado un dibujo, y los demás fueron efectuados

por unanigo suyo.

Lugar de tatuación: Mientras estaba en la calle, en su vida normal ciudadana.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El contagio, dado el ambiente que le rodeaba a los 18 años.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara anterior del antebrazo, se observa "UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA

FLECHA" y las iniciales "A. E. M. " que corresponden a las del nombre de una chica

a quien conoció.
En el primer espacio intermetacarpiano del dorso de la mano, lleva "UNA MEDIA LUNA"

Y "m, NUMERO 13"

b) Extremidad superior izquierda:

También en el primer espacio intermetacarpiano del dorso de la mano, lleva "UNA ANCLA"
que se autotatuó en recuerdo de su afición por las cosas del mar. (es pescador).

Elecci/m de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado.
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Detatuaje: No ha intentado borrarse ningún dibujo, por miedo a las cicatrices. pero si

pudiera hacerlos desaparecer, lo haría, pues no le gusta exhibirlos.



W Apellidos .

Nombre

. .]. A.H

...........

Edad 21 Estado 8 Natural MáL..1..g::J .

D o m i c i I io p!j.§J9fl y:r_Q.Y�_r:J.Gtªl.H_Ql;p.ºT.�.$ J?.ª.r. G.�lºnª .

Profesión habitual .. Camar-er-o,

Otros profesiones .
.

r-'.2 i Fotografías . Dos

--1.l_: Identificación p I_.s ¡

141 Cronotctuo]e
Función Técnica I M .L-Wí P I

Función Tiempo IR�

l-ºJ Número totuojes [_,l'1 2 1 3 1 4 1..-5-í T I = 6.

Coloración ') 1 �U---I BlMi

Topografía l> I _.N---" 1 .v-r E ¡

Relación » ;.J- --- . .R-;("' R t J

� Simbolismo 1 b\'i I/¡ E I R P I .F- f Hu I

general Baremo 1 O I 1 1,2-'1 3 I

7l� Simbolismo 1 __N-1 ___.A--"I P I

de detalle
Baremo I O i 1 J z-r 3 1

:� Superposición de

torucjes U v!

� 9 Detoruojes ¡ e I�'¡
s,_J"_, U�' V

- -

FIT N,o .. XXXIII.

[21 FOTOGRAFIAS

Foto nº 1



Valoración Ficha �.(.s.1 :H.N).(A.L 5..(6.H.U.HN.).(Vl(1).CRp.L 6.(HJ.UH.FH2.L 'l.(N)..(A.).(.2.L 9.{SI.).(U). .

..................... - - .. - - -
..........•............................................................................................. - .

Datos Clínicos

a) en sujeto vivo
..E.La.lg.unas....sesiones ... tatuantes...ha ....usado ...grifa pana.ponense ... e.n ...aítuacíón" .....No ... s.e .. Infectó

.. !1.ÜlgÚn..Jª.t..Y.ªjg, En.J.ª .:r..e.g_i.ón ahdomínal .. Pll.ede.n. .. ve..r..S.e. .. JJn.a..s cícatníce.. s parateías .. .transversal.as, .. aeñales de

una autoagresión con arma blanca un día en la comisaría de policía al ser detenido.
b) en cadáver .

Datos Jud ici a I es H.ª �.�Jª.g.º.. .1rg§ .Y..�.c.g�Lgn .. p_:r;i._�Jºn! Enl�.º . .7...1º �..$.t.].J.YQ �.n dº.� Q.G.ª.. $jQ!1.e..s PQ.r. r.Q.QQ.; .. y en.

J.. �.6..f)... ..r..e..in.Gtd;i_6. .. c..Q.n.. $..i.�te. robos .. más. .

In terp reto ció n Méd ico- Leg o I L..oS .tatuajes están "normalmente" c.onaeguídos .Son ant.íguoa. .Llevañtatuaje S

todos "uníco lor-es ", y de topografía, la mayoría "nor-maf " y algún "var-iante" (el del dorso de la mano).
'La 'relación"entre'los mismoaestte .r·l.independencta11; r-eaervárrdose la··.r·I:relaCiÓtl··pa.rcla.l'Lpara.·el·tema
fern.. �!1�.!19 qt1� 15. � .. :r�pU�.� V119.F:> F:>9P: ..

11hi�.:r'ó..glUº.f>.' I� 9.t:r'Q f> "�l1.s.�.:r'.ipc;.iº� �.s..I.I .. y..-ºt]:'-º ª
I

.. IJªl1.tªª t.9ª.9.f>.11. ! �_! sim -

bolismo de detalle es normal.

El t dí
..

át
.

1 1
. , .

t
,. .

dConfrontaciones con (test) psiquiátricos es. JL ),.0 .p.SJ.qula. Xl.C.Q .. y .. a .exp Qra.clQn pS.1C.o. .. e.cnlcR . .apro.pla. a�. ponen

d e m arl.Ut�$.t.Q .. qq.�. eJ .. reconocido. pr.es enta ...una .. personalídad .neunótíca ... de matíz... histeriform.e...y .Tl.O ..

readaptahle .

CL mit;nzo y terminación Ficho Febr-er-o .. 1970
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaj e: El primero fué tatua

do a los 1 7 años, y el

último a los 19.

El tatuador: Han sido varios amigos
del interesado.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con

su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china ne

gra y solución jabonosa
de polvo de humo de goma
quemada (suela de alpar
gata).

Móvil del tatuaj e: El ambiente que
halló a los 17 años entre

sus compañeros de pri
sión.

Foto nº 2

Localización de los tatuajes y temas representados:

a} Extremidad superior derecha:

En la cara externa del brazo puede leerse "MADRE NACI PARA SUFRIR".
En la región posterior del antebrazo, lleva tatuada "LA CARA DE UNA CHICA" que conoció; el

tatuaj e fué sacado de su fotografía.
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b) Extremidad superior izquierda:

En la región posterior del antebrazo y junto a la muñeca, se observan "CINCO PUNTOS"
que indican, según propias manifestaciones, odio a la policía.
En el dorso de la mano existe "UNA CICATRIZ" producida por quemadura al borrarse un

tatuaje, que no desea descubrir.

e) Cara anterior torácica:

En la región pectoral izquierda, lleva tatuada "LA CARA DE UNA CHICA" con la cual tuvo

relaciones.

d ) Región dorsal del torax:

Le tatuaron en su centro "UN TIGRE" en actitud de saltar, no concluido.

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: Se ha detatuado un dibujo localizado en el dorso de la mano izquierda mediante

quemadura conseguida con un cigarrillo, pero queda la cicatriz. Si pudiera,
se los quitaría todos.

Estudio psiquiátrico: El hecho de haberse autoagnrlido, motivó un estudio psiquiátrico especial,
habiéndose comprobado que la causa de tal agresión fué reactiva, hi ster-ifor-me ,

de tipo utilitario, y no debida a una depresión orgánica.



-

TW Apellidos .. ....................... ·p··I M
...... . .. ...... . .................................. ................

Nombre .............

Edad ........2.2 -_ .. _------ Estado .. .§ -_ ••••• 0 ••• 0_, Natural ........G.:rªJlªº'ª
......................

Domicilio Prisión .. Pr.cvinc.ial.Homhr-es .Barcel.ona .......

Profesión habitual .' Pl.anchísta ..................... __ ............................ __ .............

Otras profesiones .............. __ ............... _-_
.........

_-_ ... _-_ ...... __ ........ __ . __
.......

... -. __ .,' ..............

r2j Fotografías .. Una. ••• _0"' __ '0 ••

�3 : Identificación I p L_.S/I-

¡ii]
Función Técnica I M I_J).J-i p I

Cronotatuaje
IR 1...A1Función Tiempo

-

L9J Número tatuajes
I 1 I 2 I 3 1J-1 5 I T I = 4.1

Coloración » [_.LJ--¡ BTMI

Topografía » IY---I V I E I

Re!ación
- ----

» j..-1 Rp. i Rt I
-------

� Simbolismo ! •.WI_.J---í E I R I p ¡..-F'1 Hu 1
I

general Baremo ¡ O !� 2 ! 3 I

-

LZJ Simbolismo r_f).rl A I p

de detalle
Baremo 1 O I�V¡ 2 I 3 I

i 8: Superposición de
-�

-- ---

tatuajes SI I ! U V ,

--

91 Detatuajes
-- - --

.
..J.'¡'� L)Yi V :

__
1

FIT N.o XXXIV ..

i_1J FOTOGRAFIAS

MA' 10



Va loroció n Ficha �..cS.L A.(N.HA.). º.(.4:_).cPJ(N){J) 6.JH.).(n.cF.}O.L .. ..7.(.NJ{JJ �{$l){Y.} : .

Datos Clínicos

al e n su ieto vivo Ingir-ió alcohojdurante algunas aesíones de .. tatuacíón s.e.. .i.nJe.ctó .. (el. .. e. S.G.1J.c:lQ .. de lª .Iegión)

.Pe..t.9 !3JI} .. P.r..9.ª�.Q.t.r. .t.t?.ª.9..QJºD: ªJ.g_�P.:.ª �.I} gt?.l}.�:r.:ª.L .

b) en cadáver .

Da tos J udici a I es .. H.ª estado cuatro .. .Ye.º.e.s .r.e..c.llJ.;i..c:l.º.� s.:i.e.m.p.r.e. p_Q.r .. _;r.9.º_Q_, ª.�.ª.ªg_._.1.�.ºJL.h.ª.ª.t.ª J.�.7..º.�.......................... .. .

Interpreta eió n Méd ico- Leg a I Los.. .tatuai e..s están "normalmente" e.fe..ctgª.Qºª.'- s._QD:.
!

.. !.ª.ntJg�ºJª ..

!
..

!

.. , �J.�yª 4.Jªtl,1.ª::-.
j es distintos, todos "uní color-es " J y de topografía "nor-mal.", siendo su relación entre sí de "índepen
dencra!': .. Lostemas � unos 's on"'uroeróglifos ": otros uinscripcione s !Ly·..r.·!fantasiosos!!; El simbolismo"
de detalle es "normal" .
..................................... lI............... . .

Confrontaciones con (test» psiquiátricos El e.ªJ1J.c:l�.o P.$;i.q:q;i.ªtri.c.Q yIa ... e.xplº.r.ª.c.i..6.n.. p$i.CQt�cr:ücª. ªprQp;i.ac:.lª.I. ponen

de. manifiesto qu.e el.recon.o.cido es un .. socíópata .. y .. no r.eadaptable .

Comienzo y terminación Ficha Febrero .. 1970 ..
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Empezó a tatuarse a los 14 años y a los 17 concluyó.

El tatuador: Se autotatuó el corazón que lleva en el brazo derecho. Los demás fueron grabados
por compañeros suyos.

Lugar de tatuación: A los 14 años en un reformatorio. A los 17 en la legión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra y polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El contagio. dado el ambiente que encontró en los lugares por él frecuentados.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara anterior y tercio medio del brazo. lleva "UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA

ESPADA" Y la inscripción "MADRE" y las iniciales "A. M. D. 11

que son las de un amigo.
Sigue la inscripción "NACI PARA SUFRIR" . Este tatuaje es autotatuado y se lo efectuó
cuando tenía 14 años y mientras estaba en un reformatorio. En un plano más distal. sigue
"EL ESCUDO DE LA LEGION".
A nivel de la flexura del codo. se aprecia una cicatriz de quemadura, resto de una detatua

cí ón con un cigarrillo de un tatuaje consistente en "TRES PUNTOS" como una ficha de

domino.

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara ant er-i o r del brazo, lleva "UNA LINEA" que es el comienzo de un tatuaje que
no llegó a efectuar, pues pensaba tatuarse la foto de una novia que tuvo y al reñir cesó
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en aquel intento.

Elección de los temas: Todos han sido escogidos por el tatuado.

Detatuaje: Se detatuó unos puntos
metían ante la Policía.
mediante un cigarrillo.
todos.

que llevaba en el codo derecho, porque dice que le compro
La detatuación se efectuó provocándose una quemadura
Si hubiera un método fácil de detatuacíón , se los borraría



lJJ Apellidos
Nombre ...............B. .

Edad 36 .. Estado. e . Natural Ar-galia .

Do m ici I io Prisión ProvinciaLHombr.es.Bar..c.e.1Qua .

Profesión habitual Comaccí.a.. .. .. _ .. _ .

Otras profesiones ....

r:zl Fotografías . Dos

3! Identificación

:41 C'___! ronototuoje � Función Técnica l.-Mí_·_ __N_1 p 1

� Función Tiempo 1 R Ij\/I

� Número totuoies 1 1 2 1.-3-1 4 1 5 1 T 1 = 3.

Coloración » 1.-lM B 1 MI

Topografía » 1fr1 V i E

Relación » ;J..-¡- Rp. f Rt

-61 Simbolismo I H I__J---í E i R I p IA/I Hu 1
�,

general Baremo 1 O 1..2/1 3 !

2J Simbolismo l>Y1 A I P :

de detalle
Baremo ! O I 1 i.2--¡ 3 1

�J Superposición de

toruojes SI : U V !

9' Detctuojes -si: U V I
I

FIT N.O XXXV ....

12"; FOTOGRAFIAS

MAR 70

Foto nº 1



Va lo ro ció n Fi cha �.U?J 4.0Y.O'.O:D..c!ü 5...(�.).(VH.NH.IJ º. .(J.}.{F..H2..J. ...7JN1(.�.L............ .
.

Datos Clínicos

a) e n su jeto vivo MapiJi.es.t.a.. Jl.Q haber ing.e.r.i.do tóxico alguno .. durante . .las tatuacíone s No se . .le .. Infectó .....

.n.i.n.gún d.i.b.:uJQ .

b) en cadáver - .

Datos J u d ici a Ies .....E.s .. .la. .. prim.er.a .. v..ez...qlle. ... e.stá ... e.n ... prisión ..y ....es ... po.r. .. la ...L.e.y ... de .. .v.agos ...y ...Maleante.s.......... ...... ... .... .

In terpretació n Méd ico-legal L.o.s tatua] es unos están "normalmente', efectuadoa, alg.uno. .. .franc.ament e .

bien,..... Y.9t:r'_9.. "cl.. �.n9i.�p.t.�.'.'.,..... L¡�.Yª.. ..t.r.�.$ .t.a.t.lJaj.es.,.... .t.OcloS ... ":qnicolorgs'.' ... y .. de .t.OpografÍ.a ... '.'normal'.' •....y .. SlJ .

relª.9t.Qrl. �.$. .. de "i.nc.lepen.d�nciª.'.', Hay "iuscr..i.pciones.'.' y .. "fantasiosos'.' El. .. aímbolísmo .. de.. detall.e es

".normal.'.'.. . . . . .

Confrontaciones con etesb psiquiátricos ..El .. e.sJ4.d.to psjqlJiªtrtcQ .. yJa . .e.xplo.r.a.c.i.ón .. paí.cctécní.ca.apr.opíada, .ponen
de

.. ;rpani.fi.�.$.t.º qlJ.e �1:re.9.Q.n.º.Ci.clº... nº ... Pr�$gntª .. auorm.ahdacl.es .�n....SJJ.... p.�.r..Sona.li.clad.� ......e.s.. p.eligr.o.so .. Y.nº ...

readapt .éll:>le.,. .. .

Comie-nzo y terminación Ficha. Febrero . .1970 ..
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuó a los

14 años, y el último a los 19.

El tatuador: El primero se lo efectuó el propio
interesado, y los restantes, un compañero
suyo.

Lugar de tatuación: Durante su vida civil normal,
se autotatuó el primero de los tatuajes que
lleva, los demás se los grabaron durante

su estancia en el Servicio Militar en Orán.

Método de tatuaj e: Por puntura.

Material empleado:
de carbón,
negra.

Para el primero, utilizó polvo
y para los demás tinta china

Móvil del tatuaje: Por puro capricho, manifiesta el

interesado.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior izquierda:

En la región posterior del antebrazo, se observa

"UNA,CALAVERA CON DOS FEMURES CRUZADOS
Foto nQ 2 Y UN CORAZON". Fue el primer tatuaje, autotatuado

y de calidad deficiente.
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En la cara anterior del referido antebrazo, se observa claramente "UNA PISTOLA" Y la inscrip
ción "VENSEANCE" (venganza), según propia manifestación.
En un plano más distal, lleva un "INDIO".

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado, unos de su imaginación y otros
inspirados en un recorte de periódico.

Detatuaje: No se ha intentado detatuar, ni lo haría, aunque pudiera hacerlo.



W Apellidos ..... A.

Nombre

Edad _4.Q Estado. 9 Natural "L,�:r�<:l.ª ,

................
. ... /

D om i c i I io I:rj 9Jón PrQvt.nGtªl
.. _H_Qp.]..º.r..�.$ .... l?ª.r.,G�l9.Pª...... , .....

Profesión hobituol .; JQ:r'.nªlerQ.

Otros profesiones. .
.

["21 F t f' Do ogro lOS ... os.•

-3-1 Identificación 1 PI_¿----I

@J Cronotatuaje � Función Técnica 1 M Ifr'l p 1

( Función Tiempo IR I_A�¡

�I Número tatuajes 1 1 121314 I� T 1= 10.
L::::__;

Coloración » lfrí B 1 MI

Topografía
-----

» ¡___t>M V I E

Relación » �__wC"'Í Rt

� Simbolismo

general 1 O 1 __2----: 3 1Baremo

I)! Simbolismo
de detolle

r__N-i A I P I

Baremo !___()�I_l�2-----: 3 i

-sj Superposición de

tatuajes

-

9""< Detatuajes u V,

FIT N,o .XXXVI

ro
11J FOTOGRAFIAS

Foto nº 1



Va lora ció n Fi ch a �.G?}. 4:.(N)LA1 �.(J'O.).{TJ)JN.Hn.{BpL .. J;;JBJ(U.F.}(ZJ. 7.(N.H.�) �3..(.$.U(J)l .

Datos Clínicos

tema .

bl en cadáver - .

Datos j ud i c ia I es ......Ha.... .e..s.twJQ ... dos .. .Y..e.c..es....en .. prtsí.ón, .... .E.n ... l9..6.3 ... pQ.:r. ...nobc,.....y ... e.u ...19. .7.0.... po.:r. .. la...mí.sma ...causa....

Interpretación Médico-Legal L.Q.s .. .tatuajes ...están ... � ..'norrnalmente.".... efectuados. .....Son ..."antí.guoa" .......LlevaLütatua-

j es, toOQ$ .. '.'.l1ni.c.o19:res: ' .. Y .. oe .. t.Q.p'Qg:ra.fía "norrnul,' .. siendo .. S u.. relacíón .. para .. uu.os .. de ... "índepencencía" .. y ....

p.aJ:'a ill1Jchcsot.ros ...
de .. "r.elacíón ... par-cial." dada ... su .. r-eferencía .. famí.Iían.r-epet.ída ..... Los .. ternas.. .obaenvados ..

sQD. ... l1D.9ª ....'.'ttierQgUf.O$.. '.' .. .9.tr9$...

'
.. 'ilJ$c.ripc.iQn..e$.. '.' .. Y.Ja..mJ;ü.. �lJ .. '.'fªntª$i.Q.$Q$'.',......E.l .. .s.imbQli.s.mQ.... de ....d.etªJle�....e..s .....

El t d'
..

át
.

1 1
. , .

t"
.

dConfrontaciones con (test» psiquiátricos es U l.Q .. pS.lqula. rlco y a .exp ora.cl.on.pslco .ecnlca . .apr.opla. a .. p.onen

de. rrlªfl�.fi..� !3.t9. ... q�.� ... �. � .. T� <::.9P.9..9.i4.9 e.13 11Il .. §9.C:::.�.ºPat ª�. ..119 ... re.ªºªPÍaº�e...Y ...G.9n. .. .t.e[l_º.enG.�.a.§ ... .h9mgEl efc.l1ªle. El •.

Comienzo y terrnincción Ficha
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Foto nº 2

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se

lo grabó a los 22 años, y el úl
timo un mes después del primero.
Hace 5 años se modificó uno.

El tatuador: Todos los motivos han sido

tatuados por el propio interesado.

Lugar de tatuaje: Todos fueron grabados
en plena montaña, unos días que
hubo de esconderse de las pesqui
sas de la policía. Hace cinco años,
se modificó un tatuaje durante su

estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El polvo de humo
de goma quemada (suela de alpar
gata).

Móvil del tatuaje: Por puro capricho, según propias manifestaciones.

Localización de los tatuaj es y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del brazo, se observa liLA CARA DE UNA CHICAI' sólo diseñada,

pues le resultaba difícil tatuarse tan arriba. La chica es imaginaria.



XXXVI b

Sigue luego. "AMOR DE MADRE" Y "P. A. B. " iniciales del nombre de su hermano.
También en la cara anterior del brazo. se aprecia IIUN CORAZON" en el interior
se lee "MADRE". Siguen luego "TRES PUNTOS" que indican "odio a la policía" según
aclara el interesado.
Cerca del codo. se lee IIU. C. R. "

mal conseguido y que son las iniciales del nombre de

un familiar. En la cara posterior del antebrazo lleva IIUN RACIMO DE UVAS" tatuado
hace cinco años. con el fin de borrarse otro que está debajo y que era un "MELON" y
que dice. la policía ya le conocía por esta fruta y le reconocían enseguida en cualquier
altercado lo que motivó su cambio.

Algo más distal. lleva IIA. A. C. 11
iniciales del nombre de otro familiar. y le siguen

IIF. B. A. 11
con el mismo significado. .

Finalmente ya cerca de la muñeca, puede apreciarse "UN PAJARITO SOBRE UNAS

RAMAS" símbolo de la libertad.

Elección de los ternas: Todos los ternas fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado detatuar-s e , pero 10 haría aunque fuera con un objeto caliente

y que le dejara cicatriz. puesto que la policía lo tiene fichado por los tatuajes.
según afirma.



UJ Apellidos ..

Nombre

Edad 2.5 Estado 9.. . Natural J?ª.QªjQ:z..

...............
. n/ n .. 'n. . .. .F

Domicilio Prisión Provincial Hombres Barcelona
----------- _.--._--_.

__ . __ •••••• __ ._----
-_

••
_-_ __ ••• __ .'!._ .. _-_ ..

Profesión habitual ..M�tªJi.p.tª,
n •••

Otras profesiones.

--31 Identificación p l . .Yl

'4� C
.

� ronotctuo]e
Función Técnica I M D<TPl
Función Tiempo IRL!?1

Isi Número tctuojes
I 1 [.21 3 I 4 I?1' T I = 7I

Coloración )) l_;n B I MI

Topografía » [N7rv I E I

Relación » : YíJ1?TRll�-_.-

,_ój Simbolismo

general

:2J Simbolismo
de detalle

�8� Superposición de�

roruojes

2: Detotuojes

1:¿tj)3 E I R I P l?í Hu I

Baremo I O

J2±'[A ¡ P 1

1 OBaremo

SI u V

: SI

FIT N.O .XXXVII ..

:2J FOTOGRAFIAS

Foto nº 1



Va loración Ficha �. .{SL .:4..cN1U\J.. (?L7.H.JJ.).N.uHR.PL 6. . .(.l.:O.í.l.J{FH.2.L .J..(N_H.2.L .

Datos Clínicos

o) en sujeto vivo .Maníñ.esta el .. íntecesado que. .. n.Q ut.i1iz.ó. .. tóxico alguno. durante s.u .. .tatuací.ón N.o. .. s.e l.e .

i.n..f.e.c.t.6 n.iJlgún monvo. .

bl en cadáver _ ..

Datos J ud ici a I es Ha estado 7. ve.c..es. nccluído. Eu 19.6.2 .una .. .Y.e.z p.o.r vacíos hurtes y otr.a vez po.r. dLversos ..

robos. En 1967. por la Ley de Vagos y Maleantes. En 1969 una vez por varios hurtos y otra por robo.
En.. ·1910

..

·p,or
..

·1"'O'b'cf:······
···· .. ·· .. · .. ········ .

I n te rp re tació n Méd ico- Lego I �.9.§.jªt.y.ªj_�!? �..$.t.ªJ1 �.�.D:Q.rm.ª1mgn.t.�.�.� �i�.G.t.)J.ª.g.º.ª .. .Y. .. ª.QIL.'.. �ªD:tJg:q.Q.$..�.�., : .. ;td.l�yª 7 tªtJJª. -

.

t d 11 •

1 11
d t fí 11

al
11 •

dI'
,

t 11 d
11·

d d
. 11

J es ..... O . .os .......uruc..o or.es ...

� ....y... e .op.o.gra a ...... norm . r.S1en .O. su re aClon .. en r.e .. e . .os... e ln epen enCla

�Il: .. �.� ... �.<:>.r.l.j.�.�.<:>... 'y" .. �� '.'.r.:.�.��.<:!.i..�!l: P.él:r.:.<:!.i..él:lll ... p�.r.:� �l t.�.JP.�..f�JP.gi.�.r.:� J.::,<?§ h�y.. .9.� �.�.h!.�.�.º.gEfº.;?.�.�.1 �.. 'J�.I?.�.�.i.P.��-º-��.Sil

:Y. 1.1.�.����.�.i..?�.?�.�.I.� �.� �.i.�.?9.��.§.JP..<? �.� �.�.�.él:.n�.� �.� 1.��Q.r.:!P.�.l..I.I.� .

Confrontaciones con (test) psiquiátricos El .. e.$.t!J.d.:kQ p.s,;i.q:qi.átxJc..Q. .. yIa e.xplQr.a.c.ión .. ps..i.cot.é.c.ni.ca apropíada, ..

PQp.Jm ... q.� ... m.ª.ni.fi.�.s.tQ .. qu..e. e.l r.econocido pneaenta.. una .. pe.r.s.onalida.d ..paícopátíca, c.on ..d.éfic.it inte.lectiv.o ..

y !.l.<? !'..�.�g�P.��?..�.�.� ..

Comienzo y terminación Ficha Febrero .l.9.70........... .. .. ..



XXXVII a

Foto nº 2

Móvil del tatuaje:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Comenzó a tatuarse a los
16 años, y seis meses más
tarde, había concluido todo
su trabajo tatuador.

El tatuador: El mismo se ha autotatua

do dos pequeños motivos,
los demás han sido efectua

dos por un compañero reclu
so.

Lugar de tatuación: Todos fueron graba
dos coincidiendo con su es

tancia en prisión.

Método de tatuaje: Por punción.

Material empleado: La solución jabono
sa de polvo de humo de go
ma quemada (suela de alpar
gata).

Por contagio, dado el ambiente que encontró entre sus compañeros.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a} Extremidad superior derecha:

En la región anterior del brazo, se lee "L. P. " iniciales del nombre de su padre.
Vecino, se observa "UN CORAZON CON UNA FRANJA EN EL CENTRO" en la que pensaba inscribir



XXXVII b

"AMOR DE MADRE" pero que no llegó a grabar.
En la cara posterior del antebrazo, le tatuaron una "MEDIA LUNA" en recuerdo de las noches
del Sáhar-a, cuando estuvo en la legión.
Siguen "UNOS PUNTOS" de prueba y "M. " "XIII" que significa Martes y trece. pues en un día
como este ingresó por primera vez en prisión.

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del brazo. se observa "V. F. " iniciales del nombre de su madre.
En la región posterior del antebrazo. lleva "UNA DAGA Y UNA MEDIA LUNA" Y contorneándola.
la inscripción "AMOR DE MADRE y CARIÑO DE PADRE".
Sigue. "UN PUNTO" de prueba.

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el propio interesado.

Detatuaje: No ha intentado quitarse ninguno, pero si pudiera se los borraría todos. pues ha com

probado lo antiestético que resulta ir a la playa exhibiéndolos.



[JJ Apellidos.. P

Nombre

Edad :3
. .8 Estado s Natural CJJJ::m .

...... F .

D omi c i I io .:pri¡::¡J6Jl
.. P.rº.v.tl)GtªJ .. Hº.m.p.:rg.$ Bª;r.G.�Jºn.ª .

Profesión habitual.Dependiente.

Otras profesiones

r� Fotografías Una..

.lJ Identificación I p Izr

!
Función Técnica �1 P I

[IJ Cronorotuo]e
Función Tiempo IR�

\5l Número tctuojes I 1 1)!--1 3 I 4 I 5 I T I = 2I

Coloración � lJJ-í B I MI

Topografía » kW1' Vi--E�-------

Relación Al �. I..-R-VT

lQj Simbolismo I H[_..Y'íEI RI P l:::PíHUl
general Baremo I O I 1 03 I

[ZJ Simboiismo .l1:±:1_A I P ¡

de detalle
Baremo I O I 1 [/2'1 3 ¡

UD Superposición de

torucjes I SI 1 I U i V I

-=:-19I D
--'.....J etotuojes

FIT N."
.. XXXVIlL ....

[1J FOTOGRAFIAS



Va la ració n Fich a 3..(S). .4.(N){A). 5..{.2.).{U}.(N).(.R.t.). 6.(l.)..(.F).(.2.l.. 7.(N).(.2.).. : .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo Tº.m.º ªl�.9.h.ºJ. .. �.D:.)ª§ §.�.ªJ.9TI.�.§ g.� .. .t.ªt.:l!ª�tºD:., N.Q. ª.�.. jDJ.�.9..t.º DJD:g_l.lP:.9., .

b) en cadáver .

D a tos J ud i c ia I es .B.ª e.s.t;;¡,.dQ dos .Y.e.c.'ª.s en. .. p;r..i.s.i.6n sJ.em.pr.e PQx.. ..lª L.ey. .. d.e .Y.ª.gQ.$ Y.. .. lVI-ª.l.e..a.n.t.'ª.s.•....................................

In te rp re tació n Médico- Legol .�9..§....�.�t�.a.:JC::.� ....C::.�t�P.: �.\�gE.!.!?:.�J�.. C::!?:t..C::.'.:....�.9..�.�.�.g�.�.ª9..� .. � §g!?: ....�.��!?:!.�g_�g.�.. �.�.�:....��.�.Y1':t ? .. �.1':t�.:L.l9.: -

. j e.$ a:m.ºQ.$. ...

'
.. '.:u.nic..olQre$.. �.' .. .Y. .. de .. .topogra.ña �.'.. nor-mal.' .....La .. .r.elacíón ... entr.e ell.Q.S e.S .. de ... "relación .totaí", ...

.... �?.§ !.�.!.!?:.�.� !�t.�9.:.c:lg.� .. P.�.�.c:l.�.� �.g�.�P�.J:'.�.� C::P.: '.\!?:.�.c::E.�P.c::.i.gP.:.�§'.' .Y �.'.fa.:P.:.t.a.:.��.9..�.9..�.�.. '.� �L�.i.�.pg�.i..�.rp.9.. c:l.�.. A�l�.n�

....e.s "normal" .

Confrontaciones con «test) psiquiátricos �J. .. �ªJI,l.º.i..9 P.(3..i.qt.Ü.ªt..r.t.�-º .. .Y.Jª ��.P.¡.Q.r.ª.cJón P.$jC.otécníca apr-opiada; .

Pº.I_l.�.I_l º� �.ª.P.Jf..i..�ª.t.9 q1J.� �.L.r..�.�-ºD:Q.GjqQ. .. PX::g.$�nt.ª lJnª .per.$Qna.l.id.a.d. ..psícopátíca, c.on nível.Intelectívo .

q.�.�!.!?:.i.P.:.�.i..c:lg.,.....P.:g....r.:.�.ª.º.ªPt.ª.ºJ� ...y. ...9..9p. .. t..�D:ci.�p..c..i.ª.$ ... hQm.Q.$..e.x1J.ªle..s •.........................................................................................................................................................

Comienzo y terminación Ficha ... Febrer.o ... .1.970
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Cuando tenía 21 años le tatuaron por primera vez, la segunda y última, fué
a los 23.

El tatuador: Fueron sendos compañeros suyos legionarios.

Lugar de tatuación:, El de la cara anterior torácica, mientras estaba en la Legión, el de la

pierna, durante una estancia en el Hospital Militar.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: La imitación.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Cara anterior torácica:

En su parte central lleva tatuado "EL ESCUDO DE LA LEGION CON UNA LEGIONARIA EN
EL CENTRO".

b ) Extremidad inferior izquierda:

En la cara anterior del muslo, lleva tatuado "13-2-55" que corresponde a una fecha relacionada

con un hecho en la legión que no desea especificar.

Elección de los temas: Ambos fueron escogidos por el propio interesado.

Detatuaje: No se ha borrado ninguno ni desea detatuarse.



W Apellidos :P

Nombre .

············1 n
•• P

.......................M

Edad 32 Estado B. Natural Bar-celona

Domicilio J.=>ri.sJ9Yl P:roVi.ll.GtªJ Hºm.º.!:'.�. .s B-ª.:r�.. �Jº.Yl.ª
.

Profesión habitual ... J?ª:r::P�Tº ...

Otras profesiones .

Fotografías Seis . .. n

-3-: Identificación I p 131

1
Función Técnica I M I� P I

141 Cronototuo]e
Función Tiempo IRI:k1

� Número tatuajes I 1 I 2 I 3 !.A-1ft1 T I = 9

Coloración » LJ!1 BlMI

Topografía ;¡) i_)Xt IXZI I 1 I

Relación ;¡) l_J./�

lQJ Simbolismo I H I�/"f__..f--1/R--'i p !/yo1
general Baremo I O !/¿.--1' 3 I

W Simbolismo iyiy:. p I

de detalle
Baremo \ O i 1 ¡2"1 3 I

-81 Superposición de

toruojes __.$t--: U .v

9� Detotuojes � I U V ,

. _.

FIT N,o XXXIX.

11J FOTOGRAFIAS

MAIt 10

Foto nº 1



Valoración Ficha ª.{.§.L 1..{�){AJ !?.c�.J.(.P.J.(.N.H.y).(.�l(n{B.pJ. .(?.(J.}.CE.).(R.KF.){H..y).{.�.) .7.{N)JA1.(.Z:l 8.íSI)..(V). .

Datos Clínicos

g:t:l.P..º.� :
.

bl en cadáver _ .

Do tos J ud icia I es .. .Ha ... estado ... S.eís ... y..e.c.e.s ... .e.n ...pní aíón •....En ... L9.6.3 ....en ...una .. oca.sí.ón ...p.o.r...huntc ...y. .. .otra ... por... r-obo.•....En ....

1967 por agresión a una autoridad. En 1968 por la Ley de Vagos y Maleantes; y dos veces más dentro

d·e···estE;··mism\.rafl"o·;:···una··pol'···rúbo··y·ütr·a:·"dEj""lrin:�V(f'P"(ft""la:"'Ley"d'e"'Vag6"s':"""Eü'T9H9···pó"I'····r·é·áfsféii"cIá·y··············
a gr-e s ion ,a la .autoj'Idad. L . ,,,

1 "f d S
" .

"Ll 9 t t
.

lriferpretoción Medico-legal Q.s. tatuares están n.orma ID.ente e ectua o.s� on antí.guos �.... .eva a uaJes
todos "unicolores" y de topografía unos "normal". otros "variante" (abdomen) y también "específica"
(pene··y·labio··inferior}:····La··relactón···entre···ellbs"'es"'de""'indepéhdéiiciá""'éh"'géhéral�""y··dé···'·'rélációíf················
P<:l.r.:<:!.�.<:lJ.I.' pél:.�ª �.l. .. .t.�P.!.ª.. f�:rp.�ºJºº, JI.ªy. .. t.g:rpªª qq� ªºp. .. '.'Jp.ªº:rJp.ºi.ºn�.l3..'IJ. I.I.erótjG.ºs..�.� I

.. 1.;r..e.l.igi_Qs.os.I.'.•.....�.�.fan.�.
tasiosos" y "humorísticos". El simbolismo de detalle es "normal" y "aberrante". Se ha detatuado

varios···dibujos-�············· .

Confrontaciones con «test) psiquiátricos El.ustudío paí.quí.át.níco .. y..la ..explora.ción .. .paí.cotécn.í.ca. apnopíada, .

PºJ]gJ] º� m.ª)::Ü.n.�$..tº q:t,le el.:r..e.G.ºnº.c1d.Q.Pr;e.s.enta uns .. personalidad paícopátíca c.on ..nivel, .. íntel.ectívo .

(u.§m.ÜJIJ.�.d.Q �l3. p..e.UgrQ.S9 JIO r.eadaptable y con ínc.línacíones homosexuales .

Comienzo y terminación Fichc.. .Febrero.19.7ü.... n ••••••••••••••••
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Foto nº 2

MA� 70

Foto nº 3



XXXIX b

Foto nº 4 Foto nº 5



XXXIX e

Foto nº 6

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Labio inferior:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje, se

lo efectuaron a los 21 años,

y el último a los 25.

El tatuador: Todos han sido grabados
por compañeros.

Lugar de tatuación: Todos han sido

conseguidos coincidiendo con

s u estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La solución jabono
sa de polvo de humo de goma
quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente tatuante

que encontró entre sus compa
ñeros de reclusión.

En la cara interna del mismo, lleva tatuadas las iniciales "A. C. P. " correspondientes al nombre de

una chica que conoció. La "c" está parcialmente detatuada por quemadura de cigarrillo, siendo visi

ble la correspondiente cicatriz.
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b) Extremidad superior derecha:

En el tercio superior y cara externa del brazo lleva tatuada "UNA CRUZ"; en la base, pensaba
poner una inscripción, pero no se ha decidido aún a hacerla.
En la región anterior del antebrazo, le tatuaron "LA CABEZA DE UN TIGRE", Y en el tercio

inferior, "UN PATO DONALD", parcialmente detatuada , pudiéndose observar la cicatriz, di
cha detatuación fué conseguida mediante "manteca de papel" que en escasa provoca una inten
sa reacción inflamatoria local con la detatuación consiguiente a la eliminación de la flogosis.

e) Extremidad superior izquierda:

En el tercio superior y cara externa del brazo, lleva tatuada "LA CARA DE UNA CHICA"
puramente imaginaria.

d) Cara anterior torácica:

En la región pectoral izquierda, se observa "UN TIGRE", Y en el centro, "ESBOZADA LA CABE
ZA DE OTRO TIGURE". Fué su primer tatuaje.

e) Región dorsal del torax:

En el centro del dorso, lleva tatuada la "CARA y BUSTO DE UNA CHICA", totalmente imaginaria.

f) Pared abdominal:

En la región infra umbilical lleva la inscripción "TONTA PARA TI" Y "UNA FLECHA SEÑALANDO
LOS GENITALES".

g) Pene:

Se lee en su dorso "ORO 18" "KIE" (indica compañero, en la legión) y "SOLO PARA NIÑAS".

.1
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Elección de los temas: Todos han sido escogidos por el porpio interesado.

Detatuaje: Si pudiera. se los quitaría todos. con el fin de no ser centro de las miradas de los
curiosos en verano cuando acude a la playa. Ya se ha referido que ha intentado bo
rrarse dos figuras. una en el labio y otra en el antebrazo; la primera. mediante
quemadura. y la segunda por acción cáustica química.



UJ Apellidos ..

Nombre

. .. J\ll.

Edad .. U:l Estado s Natural Bar-celona

Domicilio Rri?i§J_1 P1:'()\Ti.l1:c:iª� B()rp.l:>T�.?;I?.ªT.º.�lona

Profesión habitual .
M (?<;:.ªJÜCQ.

Otras profesiones

21 Fotografías Una . .

.J..: Identificación

[i] Cronotatuaje
Función Técnica 1 M 1..)*1 P 1

Función Tiempo ¡::-07\l

LQj Número tatuajes i 1 1_213 1 4 1 5 1 T 1 = 2.

Coloración l)J-jBIMI

Topografía �V--!-E-I

__ R�/I

»

Relación »

L.{l_; Simbolismo

general

H '�í E ' R I P l_.--Vi Hui

Baremo

LZJ Simbolismo
de detalle

Baremo I O .i-r 2 3:
-----�-

.8J Superposición de

tatuajes SI ¡ I U V

, 9: Detatuajes I SI I U V

FIT N.o .... XL ..

� FOTOGRAFIAS



Va loración Fi ch a �.cS.L 4.cNH.R.L 5J2.l.(.u.).(N.)..(Rt.). 6.. (.l).(F.).(.1.) 7..(.N.).. (.1.) :
� .

Datos Clínicos

bl en cadáver _ _ _-.

Da tos J udi cia I es .H.ª �.§.t.-ª.Q-º QºJ?. .. _ygc..�.s. �n. .. p;r.i.s..i.ó.n� e.n 19..6.8 Y- L9.6..9 _ ..ambas p.ar. noho.•.............................................................................

I n te rp re tació n Méd ico-leg a I ..�.Q.§ .t.ª.t.1J-ªj_�.§ �.§.tªn. �.\\.Qx.m.ªJm.. ente" efectuados.•....Son �.�.r.e.ci.ente.s.�.�.•.:.. Ll.eva do.s .

taJqªj.�§ .•.....ambos "unícolonea'.. ' .y d.e .t.a.p.og.r.afía '.'normal'.' La r.elací.ón entre ellos, es de "nela.cdón .

t t 1" L t d"" .,,,
t "f tasí "El' b Ii d. o. .a... .o.s emas c.arr.espon en uno .. a lns.crlp.clon y .0. ro .. .a an asJ..Os.Q y..... ..·s.l-In· o· ·lS·InO··· B ..

detalle e.s
'
.. 'normal...

'
__ .

El t dí
" ,

t
.

1 1
. , .

t
,. .

dConfrontaciones con «tesh psiquiátricos e..S :u J.o p.s.tqma. .n.c.Q .. ,y a exp .o.r.a.C.l.an .. pslC.O .. e.cnlC.a .. .apr.o.pla.. a. ..

pºn.�n Q.�... m.a.n.i.f.i.�.s..t.Q ....qu.e el.neconocído presenta una.pensonal ídad paícopática, un dé.ficiLintelecíivo .

.y ..P..Q re..a.dapta.b..le.A.................. .. ..

Comienzo y terminación Ficha F.ebrer.o l.9.7.0 __ .
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Hace un año que le tatuaron el primer motivo, en el brazo izquierdo, y hace
unos días le han tatuado el del derecho.

El tatuador: Han sido para ambos, unos compañeros suyos.

Lugar de tatuación: El primero, un día que estaba ebrio tanto él como el compañero que le

tatuó, con motivo de una excursión a la montaña. El segundo, hace unos días en

prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El primer tatuaje fué conseguido con tinta china negra, y el segundo, con

solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: Por la satisfacción de ir tatuado, según propias manifestaciones.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la parte alta y cara externa del brazo, lleva tatuado "UN PENSAMIENTO", recién efectuado,
y piensa escribir "el nombre de su hermana" fallecida hace seis meses.

b) Extremidad superior izquierda:

Dentro de un "RECTANGULO", lleva "LAS INICIALES DE SUS PADRES".

Elección de los temas: Ambos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: No se ha borrado ninguno ni piensa hacerlo, al contrario, al salir de la prisión
piensa tatuarse "un Cristo en color en la cara anterior del torax".



:1: Apellidos ..

Nombre

p
................. / .. 0.... . 'H"

................

Edad .. 2.4 Estado S Natural J.. �r�.z de .. .la .. FrQ tera

Do m i c i I i o Pr':i.s i <Su PrQvinci9,l .. Hornbr.e.s .Bar-celona

Profesión habitual ... Cerrajero.

Otras profesiones .

L� Fotografías Dos

3i Identificación I p I�Yf

� Función Técnica �-l P I
@] Cronototuoje

\
Función Tiempo IR�

:51 Número totuojes i/í 2 I 3 I 4 l-X1 T I = 6.

Coloración ) W B I MI

Topografía » ¡..J:>V1 V I E I

Relación
-----

)} i)/f��

� Simbolismo

general
I H I ,J/( E IR, P L5í)::!-óí

Baremo IOTYf2I-3-1

LZJ Simbolismo
de detalle

I�A i P,

;al Superposición de
L..::._J

toruojes SI I I U I VI

9' Derotuojes �__s.¡---: I U ._;'¡-í

FIT N.O .XLL.

[2J FOTOGRAFIAS

Foto nº 1



Va Ia ro ció n Fich a 3.{S.J.. 4..{N.HA). 5{.6.H.U).(N).(1.). .(.Rp.) 6.(.I).(F.).(H.ll}.(.1.).. 7.(N ).(1.). 9JSI).(Y..) .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo NQ .. ha utí.lízado .tóxíco alguno durante .. .Ias, . .tatua.ci.on.es No. s.e .ha .. infe.ctadoningun.o .

ak.grabanlos en cambio df.aLdetatuar.ae, _
.

bl en cadáver _ _ .

Datos J ud ici a I es ..H.ª estado .1..1 .. .Y.e.c..e.s r.ecluído. En .. 1.9..6.. 2 p.o.r. .roho: en 19.6.3.. ,. po.r. hurto y po.r. r.oho En .. l.9.64 .

por hurto, reincidiendo este mismo año por la Ley de Vagos y Maleantes, y otra vez por robo. En

1965···por··la-··Le ··-de···Vagas·······reíngr·e·s·ando···por···l"ohcr;·····En····1"96·s-·······po:r··la····I::;ey··de-··Va-gN'f··y··relh····r·e·sa-···dE:�··Aüe·:::
vo por hurto , pe nuevo en 1969. entra por la Ley de Vagos'y reincide por tenencia de únles de robo.
lntefpretoción Medico-Legal _ _ .

1.0�.... �é:l:.�.�.é:l:J.�.l? ...�.?.tª!:l ....
I

.. I.p.9.J:':r:r.1..ªJ:rp.�P.:t..�.�.1 :r.�ªH�.ª4.º.�., $..9:rl, I.Iª:rl,t�.gtl.ºª.I.I., J",l�yª (Lt.ªt.lJªj�.$.J todos lllJn�.Go.lºx.. �$.I.. I .

y de topografía "nor-mal.". La relación entre los mismos es de "índependencí.a" en general y de "r-e-
lación···par·cial!.l· para···el··tema-·-familiar;·····Los···temas···nhservados·;····unos··son··JJ·inscripctone·sl\····otros·········· .

1.1.��12!�.s..i..?� .. <:>.s...
II

.. XJ�.��.�.�.�?.!.� I)�.l:l.�gE.f.�!i..�.<:>�.. �.�.: :g;.� s..i..J?P.�.�i..�.r.!l:g 9.. � ª.�.�9.:1�.� �.� p.g.J:':rp.ªJ.� §� h.ª 9:�Jªt�ª9:9 .

parcialmente varios motivos.

Confrontaciones con «test) psiquiátricos ...E..l. ... estudío.paíqníátcíco .. .y. . .la .. exploracíón .. paícotécníca .. .apropíada •... p.onen

.o.e.. maníñ.eato .. .que....elj-econocído .. no .. pneaenta .. anorm alidade.s.... en ...su .. .p.e.rs.onalidad ... ps.íquica .. y. .. no...readaptable.

Comienzo y terminación Ficha Febre.rn 1.9.70. .

_ .
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Foto nº 2

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo

efectuaron a los 16 años, y en

pocos meses se tatuó toda su

producción.

El tatuador: Han sido compañeros suyos
de reclusión.

Lugar de tatuaje: Todos, coincidiendo
con su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El "timbal" del

antebrazo izquierdo, fué con

s eguido con tinta china negra;
los demás, con solución jabo
nosa de polvo de humo de go
ma quemada.

Móvil del tatuaj e: Por contagio, dando el ambiente tatuante que halló entre sus compañeros.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En el tercio medio y cara externa del brazo, se lee "MADRE NACI PARA SUFRIR".
En la cara anterior del antebrazo, se observa "UN CORAZON" y las iniciales "M. C. " como

recuerdo de una chica a quien conoció. Este tatuaje está recién quemado con un alambre al rojo,
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previamente modelado de igual forma que el "corazón" y luego aplicado sobre el tatuaje con el
fin de borrarlo aún a expensas de que quede una cicatriz consecutiva a la quemadura.

b) Extremidad superior izquierda:

A nivel de la cara anterior del antebrazo, se observan las iniciales "A. G. R. " correspondientes
al nombre de su madre.

En la cara posterior del antebrazo, existe tatuado "UN TIMBAL CUBANO" con las iniciales
"M. E. " que hacen referencia al nombre de una chica. Había "M. E. A. ''. pero la "A" se la

detatuó con un cigarrillo. Junto a la muñeca, se observa el número "13". Le tatuaron el

"timbal" porque pert eneció a un conjunto rítmico y todos eran cubanos , exc epto leI, y se

tatuaron este instrumento todos mutuamente.

e) Región dorsal del torax:

Lleva tatuado "1 Kg", pudiéndose observar una cicatriz anterior, es la señal de un detatuaje
parcial conseguido a expensas de una quemadura con una plancha. Antes de la detatuación,
se podía leer "CARGA MAXIMA 1 Kg", que era la cantidad que humorísticamente deseaba

cargar sobre sus espaldas.

Elección de los temas: Todos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: Se ha detatuado parcialmente varios tatuajes, habiendo descrito ya como lo ha hecho

con los dos del antebrazo derecho, así como con el de la espalda. Si pudiera, se

los borraría todos, pues ha comprobado como los compañeros del ambiente que
desearía frecuentar no van tatuados, ni están bien vistos estos adornos.



! 1 Apellidos ...

Nombre

Edad .. 3.6 . Estado J?.... . ... Natural. Mad:r.id ..

P

D omi c i I i o J->Tii3 i ón Pr:Qyirl.Gta 1 JiQ;rp.º_r... (?f3
.. )?ª_r..<:;.�JQrl.ª ...

Profesión habitual ...
Fundido),"

Otras profesiones.

r2: Fotografías Cuatr;o.

3i Identificación p 1/21

r1] Cronotatuaje
Función Técnica 1 M I/W-1Y/1

Función Tiempo IRTfV1

� Número tatuajes 1_)-121314�T 1 = 11

Coloración » 1.JY1 __B-í M 1

Topografía » :Y-i V ¡ E
,

Relación » I J.--r RFl/1 Rt. i
�-----

i6I Simbolismo I H
_
_.J/¡ E L--_R---í P j/íJ:i-tí1'---'

general Baremo 1 O L-2--- 3 1

[1J Simbolismo ! _N-'1 A I p I

de detalle
Baremo 1 O_L�l.-2 -r 3

�81 Superposición de_1

tatuajes SI i U I V

� Detatuajes � , U V iI

FIT N.O . H

XLII

[2J FOTOGRAFIAS

u,� lO

Foto nº 1



Valoración, Ficha 3..(S). 4..(N.).(P}.(A)... 5. .(1.1.).(.U).(B.).(N.}.(I}(.Rp). 6.. (.l).(R.)..(.F.)..(H.u.). .(2)... 7.!.N.).(.2,). .

Datos Clínicos

al" en sujeto vivo .F.:.1Up.Q... gr.Ha ...durante ... algunas ... aeaíones ... de .. .t.at.uaci.ón ......s.e ....obs.ervan ... unas ... cí.catr-í.ces .. trans .. :-: ..

versales en región epigástrica como producto de una autoagresión un día ante la policía al ser deteni-
do.: .. · .. ·· · · · .. · .. ·· · · .. · .. · · .. · .. · .. · .. · .. · .

b l en cadáver _ .

Dato s J ud ic ia I es ... �§.. )-ª ... §.�.g)Jn.g.ª... _y_�.;?;... qgg hª ª.i.ºº r..�.�l1Jiºº .. g.n E.s.p.ª.ñ.ª.� �n. .. .1..9..6..9. .. .lº .f.JJ.é .P.Q.r hurto y e.n L9.70 .

p.Qr .. Jª �.E?y º.� y.ª.gº..$. y M.ªl�.ª.!JJ�.S _ .

I nterp retació n Méd ico- Leg a I .. ;Jd.º.§l.... t.ªJlJªj_�.$. �.$.tá!]._�.hº-r..m.ªlm,gp..t.�.�.� �J�gt.1Jª.º.º_$. y_ @º p.JJ�.d.� c.ºn.s.i.d.�.r..ª.r..s..� �.'p.e.r.:: ..

fecto" (el de la espalda). Son "antiguos". Lleva 11 tatuajes, la mayoría "uní col.or-ea'Ly dos "bicolo
res' .. ; .. ··Su·-topografía···es···Pnormal!.!.. ·y--la---relación· .. entre···10s···mismos"es···de .. ·J.1independencia,·I..·y··de· .. "r-etacrón
parcial" entre los que hacen referencia al tema familiar. Entre los temas observados, unos son "iris-

.. .

1'1'
.

cripdon'es , otros "religiosos", "fantasiosos", y "humorísticos". El simbolismo de detalle es "nor-
mal." -- ..

Confrontaciones con (test) psiquiátricos �J...�.§Jy..ºJ.Q ... P.::3Jq:L.lt.ªt.r.i..G.º... y...l.ª ... �)m¡º.:r.ª.ºtºn ... P!?J.�.9t.�.�.p.j..�.ª ... ª.p;r.ºP�.ªºª .......pºnJm

..
cie ... :rpªP.:gtE?§.t.º ... q:L.l.E? ...E?.l . .r..�.G.9nº.º.i..q.º P.r..E?..$..�nJª ... Wl,ª . .Pgr..B.º-nªU.d.ªd. .. nourótíca....c..Q.u .. tendencia .a.. .Ias rcaccíones .

.. h.�.!3,1.E?:r.:�.f.º.:r..r.P..�.§." nJy�.1..i.nt..E?¡�.G.Uyº .. qt§lrpJn.lJÜJ.º� G.ºD:. .. P.e.l.�gr..9S.�.<:l.ªd. .. .Y. .. n.Q .. r.�ª.qªPt.ªb.l..e. .

Comienzo y terminación Ficha :I<'E?]:)XgX.9 .. ..l..!;)70 ..
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Foto nº 2

MA� 70

Foto nº 3
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo grabaron a

los 18 años (la flor del brazo derecho)
y el último a los 29 (la cara fem enina de

la espalda).

El tatuador: Han sido compañeros suyos.

Lugar de tatuación: El primero, en un Reformatorio,
otros en la Legión y los últimos en la

prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La tinta china negra para los

primeros, los demás con solución jabo
nosa de polvo de humo de goma quemada
(suela de alpargata). El color rojo ha

sido conseguido utilizando polvo de ladri

llo.

Móvil del tatuaje: El ambiente hallado en los distin

tos ambientes que ha frecuentado.

Localización de los tatuajes y temasrepresentados:

MAA 70 a) Extremidad superior derecha:

Foto nº 4 En la cara externa y tercio superior del brazo, lle
va tatuada "UNA AZAFATA".
En el tercio medio, le tatuaron "UN TREBOL DE

CINCO BOJAS" como señal de suerte.
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En la cara posterior del antebrazo, se observa "UNA SERPIENTE ENROSCADA A UN PUÑAL",
significando que el puñal vence a la maldad, representada aquí por la serpiente (?), según pro
pias manifestaciones. En la cara anterior de dicho antebrazo lleva una figura que vista en un

sentido parece "UN GUARDIA" Y en el opuesto, "UN PRESO", significando que su vida se encuen

tra entre estas dos figuras.
Sigue, "UNA ARGUILA", utensilio utilizado para fumar kifi.
Al lado, hay un "2" que es el número de una peña en la cual cada miembro llevaba tatuado un nú
mero diferente.

b ) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa y tercio superior lleva otra "AZAFATA". Algo má s distal, "UNA MORA"
con unos adornos en rojo en la corona.

En la cara posterior del antebrazo, se aprecia "UN GORILA VESTIDO DE FUTBOLISTA AGUAN

TANDo UNA COPA", quiere significar un canto a la fuerza, dibujo inspirado en una revista infantil.
En la región anterior del antebrazo, se leen las iniciales "O. F. " correspondientes al nombre de

su abuela. Vecinas, "M. P. F. ", iniciales del nombre de su madre.

c ) Región dorsal del torax:

En la región central alta, se observa �'UNA PAREJA DE MOROS". En un plano más inferior y en

su región derecha, lleva "UNA CRUZ" a medio tatuar, deseaba fuera un homenaje póstumo a su

madre, y por eso grabó "LAS INICIALES DE SU MADRE", alrededor de la cruz.

En el lado izquierdo, se observa muy bien conseguido, la cara de una chica, inspirada en un

retrato de una artista del cine, con los labios en rojo.

Elección de los temas: Todos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado quitarse ninguno, pero si pudiera, lo haría, pues sigue diciendo, en

España, el ir tatuado denota"golfería" y por eso los tatuados tienen mal ambiente.
en cambio en el extranjero es diferente. ya que son muchos más los tatuados sin
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antecedentes penales que en nuestro país.

Examen psiquiátrico: El hecho de haberse autoagredido ante la policía un día al ser detenido.
nos ha llevado a efectuar un estudio más completo con el fin de obs ervar si

existía una historia de depresión orgánica. El resultado fué negativo. El móvil
de la autoagresión fué de tipo histeriforme y con el fin de conseguir una ventaja
en el trato.



r¡¡ Apellidos , . e

Nombre

Edad 1.9
__ Estado. $ ..

............ I

__ Natural _ Hue.lva ------
-----------.

D om i c II io Prisión _Pl;'QvirH:;ial_HQm_ºT__�_s Barc.elona _

Profesión habitual Jornalero.

Otros profesiones.

:-21 F t f' Do ogro las _ .. _ os ..

3! Identificación I P I __5rí

¡Función
Técnica I M I__p.¡---I P I

141 C
�

,
__

, ronototuaje
Función Tiempo IR�

'5' Número I 1 121314l·s-iTL2J tatuajes = 5.

Coloración ) i»í_ff-l M I

Topografía » ¡___N--í V , E
,

Relación » Ll::::'B�l

'61 Simbolismo,
__

J I H ¡ ¡ --f E R 1 P L.--f--j H u ¡

general Baremo L9_'_1_1/c--l__lj

'71 Simbolismo__;____j

de detalle
�___N---í A I P I

Baremo '---0-¡-1[731

:-8] Superposición de

tatuajes SI i i U V i

�2-: Detatuajes ¡Si IU V

FIT N.O XLIII

[2J FOTOGRAFIAS

MA' 70

Foto nº 1



Va Io roció n Fi ch a ;?.{$.) 4.. (NJ{AJ (?.,UUCp.}.(J3.}CNHnCB.p} 6..(UCF1C.2.}. J..CN)J2.L .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .M.ª-º.Ht.�.ªJª ...nº-Jw.p..�.r... JJtU;i..�W;lQ.. JQx;i..G.Q.... ª.lg)JnQ ... d'!Jr.ant..e..J.a... taruacíón ....Se. .. iufectó .. Ií.ger'am.. e.u::

te el tatuaje de la rosa que lleva en el antebrazo derecho, pero la reacción fué únicamente local.

b) en cadáver ..

Da tos J ud ici a I es .... Hª ... §.�.g.º.. J.(? .. y�.G.�.ª- .. .r..�.Gl1J.íctº-L ....En ...19 .. 6.. º.. .lº- .. J1J.� ... pº-;r .. lª ... L.�.Y. .. gg .. .Y.ag'O.$. ...y ... p.o.r ...h)J.r.tQ .......En... .1.9.6.6 •...

de nuevo por la Ley de Vagos. En 1967 por robo y por la Ley de Vagos, En 1968 por hurto y varias

v-eces ..

por
.. la···r-eferida· .. Ley··de.. ·Vagos·; .... ·Eu .. 19·6·g- .. ·en··tr-es ....ccas+orres .. 'por=Ia ..misma ....Ley;····y-reinCÍde

..

'prrr=Ia
�1��p��faag��é cTI�o-\�Jgl' L.º.$. .. .t.at.lJ.aj_e.$.....e..$..t.ª-n ...�.�.nQrm.alm.e.nt.e..�.� e.fe..c..tJJ.a.dQ.s........SO'D....."antíguca'' Lleva .. 5 .. tatua] es ,

uno!? ... '.'mOD,o.c.QloJ:'e.¡:;" .. Y ... dos... '.'p.i.c..Qlor.e.$." •....Su ... topografía es "normal,' ..... La .. relación entre sí .. es ... de .... "índe-.

pendencia'
'

.. Y ... de.... ''r.e.lélc.ión .. parc.íaí" .. entre ... dos . de ... e.llos que. ... siguen el .. mismo .. .t.ema (la .. rnanínaj.c.Loa ...
te-.

m.élEl ... observados .$.Qu ... JJ.UQ.s .... "ínscnípcíones." ... y. .. otr-os ... "fantas.íosoa'L El .. .simbolismo d.e ... detalle... es .. "nor-- .....

n1

Confrontaciones con ctesb psiquiátricos ... El ... estudío.paíquíátz-íco .. y. . .Ia expl.o.nac.íón ...psicotécnica apropiada, po.�·

11, en .. <:l� .. :rp.ªD.H� � $..tQ .. qv.e ... e.l . .r..econocido .. preaenta .. una .. pe.r.aonal.i.dad ... ps.í.copá.tí.ca., ....di.sminución ..nivel .. int elee -

tiyo Y nQ.. xe..a.da.pt.able .

Comienzo y terminación Ficha ..
Febrer.o 1970.



XLIII a

Foto nº 2

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo

efectuaron a los 17 años, y
en seis meses le tatuaron

toda su producción.

El tatuador: Han sido siempre compa
ñeros suyos.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con

su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La tinta china

negra para unos, y para

otros, el polvo de humo

de goma quemada (suela
de alpargata). y para el

color rojo, el polvo de

ladrillo.

Móvil del tatuaje: El contagio, dada la costumbre de tatuarse que existía entre sus compañeros.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara externa del brazo, se aprecia "UN ESCUDO DE MARINA", en rojo y negro.
En la región posterior del antebrazo, aparece otro "ESe UDO IVIARINERO".
En la cara anterior del antebrazo, lleva "UN PUÑAL QUE ATRAViESA UNA ROSA" Y las iniciales
"A e " d b. . que correspon en a su nom re.
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b) Extremidad superior izquierda:

A nivel de la cara anterior del antebrazo. lleva tatuada liLA CARA DE UNA CHICAII puramente
imaginaria.

c ) Cara anterior torácica:

Junto a la areola mamaria derecha. lleva tatuada liLA CARA DE UN GATOII•

Elección de los temas: Todos los temas han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: No se ha borrado ningún tema. pero si pudiera. se los borraría todos, pues ha podido
comprobar que los tatuados no están bien vistos actualmente por la sociedad.



[Jj Apellidos

Nombre

Edad _.25
__ Estado _C __ Natural_Madri_d _

Domicilio P:rif3ión :p1'ºyÜ1G.�ªJ __ Hºm_pr_�_9_l?_ª1'_G_�_lºD-a

Profesión habitual _ Ca.rpintero

Otras profesiones .

r2 ¡ Fotografías Tres. _

_
]J Identificación p I.---YT

l4J Cronotctucje
Función Técnica I M L---N�I P I

Función Tiempo IRt:::A=1

151 Número totuojes i 1 I 2 I 3 I 4 l___...yi T I = 5.

Coloración LJd-t BTMI

Topografía
------

» ¡___.w-----l__v-----r E I

Relación » �Rtl

_--1
lQI Simbolismo I H i.r-r E , R I P l,5-íHu I

general Baremo ! O ! l__2---r 3 I

[z'] Simbolismo
de detalle

l___bH A I P ,

Baremo ! O 1 1 1 __2-'1 3

:al Superposición de

tcrucjes SI
---_

I I U I V

-9' Detctucjes ��
-
__

-

_1 ! lJ-í V I

FIT N.O _XLIV __

[1J FOTOGRAFIAS

MAR 70

Foto nº 1



Va lo ració n Fi ch a �{$J 1..cN.J.LA.L Q.LºJ(JI.J.(N}(.Y}(U.cRpJ 6..(J.H.F..H.Z.J.. 7..(N.l.(.2J.. �.. (.S.U{.V.L : .

Datos Clínicos

o) en sujeto vivo N.? .. y.!.i.n�.§. .. J§..?.C.i..�g ... 9.:�.g_l:l.�g....g�!.'�!?:t�.... J.�.� .. Jª.t�ª.�i..9_r.l�§� $.�.. ..i.!?:f.�.9.t§. ::IJJ�tt;Lª:r:'�� �1 gªJ.9 c:l.�L

1:>.r..ª.�º .t?mJj�.r.g.º .$.j.P. �m.QªJ'.go. .. .lª .. J'.�.ª.C.cJ6.n n.o. Pª$..ó. de s..�,;r. .. .local ..

b) en cadáver .

D o tos Jud ici o I es ....Ha....estado.... dos ... v..e.c.e.s. ... en . .la ... pníaíón ......En .. .1.9.6.7 ... p.or. ... hur..t.o ...y ... e.n ... 1.9.. 6.9.... por. ... r.obo............................... ..

In te rp reto ció n Méd ico- Leg o I :f::,.9.$. ... t.ªt:tl.ªj �.$. ....�.$.Jªp. ... �.�.p.-º-;rm.ª¡m �_r:l.t�.'.� .... Q.9P.:.ª.!?g_l::Ü.gº.§.,........s..Q_r:l.... �.�.ªD:tJgqº.§.�.'.;..... Ll�yª .. Q. Jª.. -::.

tuaj es , todos "unicolores". y de topografía "normal" y también "variante" (el dedo de la mano). La

1
. ,

t
-" d'" d d

." '1
.

t
" 1

. , .

1" 1 t t
.

d ti f
.

re acron en re SI es e in eperrc enCla'" y so o exrs e re .acron-par-cra:
.. · ..

err os a uajes e rpo amr=:

Ií L t b d "..."
t "f ta ai "El' b Ií dlar. os emas o serva os son. unos ms c r-ipcron es y o ros an aSlOSOS. srm o i srno e

d etafie" es····,·'norm a.1'·'·.····Se"'(ietatU6···par·cia.iment'E�···un·· tema.·· en' "ei"d eci'ü'" �ie'·ia.
..

m·a.·�o···i�quie·�·da.·�·······
..

El t dí
..

't
.

1 1
. , .

t
,. .

dConfrontaciones con «test» psiquiátricos e.s u. ro.paiquia rl.CO.. y. a .exp cracron .. paico ecruca apropia a.

ponelJ. ... c:l.e. ... mª.!1ine.$to ... que. ... el ... r..�c ..onocído ... no ... presenta .. anorrnaüdades .... en ... su ...personalídad .. psíquica .. y ..
no ....

es readaptahle. ...

Comienzo y terminación Ficha Febrer..9 J970.



XLIV a

Foto nº 2

�AP ¡ o

Foto nº 3
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuaron cuando tenía 14 años, y en tres meses, se

grabó toda la producción.

El tatuador: Fué un compañero.

Lugar de tatuación: Mientras estaba en un reformatorio.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: La satisfacción de ir tatuado.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara anterior del antebrazo se observan "DOS CORAZONES CORONADOS Y ATRAVESADOS
POR UNA ESPADA". Algo más distal, el nombre de "PEPE" refiriéndose a un hermano suyo, ya
fallecido.

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del brazo aparece "UN GATO", sacado de una revista infantil.
En la región anterior del antebrazo lleva "UNA MARINERA EN EL CENTRO DE UNA ANCLA".
En el dedo medio de la mano, se observa el "NUMERO 13", parcialmente detatuado al quemar
se localmente con la punta de un cigarrillo, y habiéndole quedado la cicatriz de tal intento.

c ) Región dorsal del torax:

En la región escapular derecha se aprecia "LA CARA DE UNA MORA" Y debajo, el nombre de
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"GLORIA". en recuerdo de una hermana suya.

Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: Se ha detatuado parcialmente el "13" del dedo. como ya se ha referido.
Si pudiera se los quitaría todos porque a su esposa no le gusta que vaya tatuado.
pero si dependiera de él. se tatuaría "una Macarena en la región anterior del

torax".



[JJ Apellidos HE ..

Nombre
...

Edad .... 18. E d............ sta o ...

s
.... Natural ..... Mªc:lI';iQ .

Domicilio J>r��tºJ:l y:t;'ºy�PGiªlJiQr.D..ºx.(;?I? ... I.3.ªr.G.�JQlJa.

Profesión habitual ....
Pªl}ªd.�TQ

Otras profesiones .

; 21 Fotografías .... Una ..

31 Identificación

� Cronotatuaje
Función Técnica � N 1 p 1

Función Tiempo )RIYf

;Si Número tatuajes 1 1 171 3 1 4 1 5 1 T 1 = 2.

Coloración) w-BTMl

Topografía !._.W--I V 1 E i»

Relación »

@] Simbolismo

general

'7l Simbolismo�

de detalle

�8 , Superposición de

tatuajes

'9 i Detatuajes

I H ;� 1:: i R I P l>í Hui

Baremo _1._ ..O_l�vl 2 _1_3_1

Iprí A ¡PI

Baremo

SI· ,U I V

I SI I ¡ U V i

FIT N.O XLV

2J FOTOGRAFIAS

:: - "1
'. :_j..

_ .t

MAP 70

., ..l



Valoración Fich a ;:?.LSJ. 3Dvr.}(Al 5.L2.}.{U).{N).(I) 6.(l)..(F}(lL .7..(N.)_(.1.) .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo Nº ha :y§.ª<;�lg .. .t.º.�J�-º- ªJgqD:_Q º!:!r.ª.ºJ� .. Jª.ª $g.ªj_QlJ�ª ºgJª.t.1J.ª.GJ.º.D.., N.º s.� .. J� hª.:inf<;cJª.c:lo

:nJP.gl,l,P.ºL .

b) en cadáver _ .

Datos J u d ici a Ies .B.ª �.ªJª.º-º- . .I . .Y..�.C.�.$ �P. p:r.:i.s.;i.º.p._. E.p. lS.6.;:? PQI: .. T.o.b.9.. y . .P.ºT.Jª L.�y d.e VªgQ.$ y Mal.eantea .

En 1964 por usurpación de funciones. En 1966 de nuevo por la Ley de Vagos. y por la misma causa

reincide"'en"'1-96 9····en-··dos···ocasiones··y-- errIrrpr-e's ente·;················································
.

Interpretación Médico-Legal .. !::.9.§.. Jª1.1l.1:lj_�.�..... �.�.t.ª}!:._.'.. '�.ªJ.S-º-I_l.f:l�.ggiª.9.f:l.�.\.....§_QP.: �.�.ª.I_l_Ugy-º-ª.�.\ 1J.�yª ?_.t.ªJl,l,ªj�s. ªI.D..::-.

bes ..

' 'unícolones "

•.....de topografía. "normal." .y. con .. rela.ción .. de ' 'ind.ependencia' ' entre .. si. Sus .. temas .

qu�.Qªn ... englobados . entre ... las .... "ínscr.ípcíonea'.. ' .. y '.'fantasiosos.'.' ...El .. simholismo de ... d.etallees .. '.'normal" ....

Confrontaciones con <test» psiquiátricos .�J ... �§JyºJº p$.i.ql,l:iáJ;r:iGQ.Y)ª �Xplor.ª.c.i.6n ... ps.jcot�cnicª apr-opi.ada ... ponen

de 111 é1f.l� Ü.�.!').�.9... qg� ... ��... .r.:�.�.º_r.l.º.�Jqº.Jl.º .. P:r.�.§.�º'tª ... ªº'()J:'rnªUº.ª.º.�$ .�I}.... ª.1J. ...p�.;r§ºnª.l.;i,c:lªc:l ... p§Jq1J.icª.y .. n.9. ... �ª ..
.r eadap-

table,
.

Comienzo y terminación Ficha .. F.ebrero..1970
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Le efectuaron el primer tatuaje cuando tenía 19 años. y el segundo a los 22.

El tatuador: Fué un amigo suyo.

Lugar de tatuación: Mientras hacía el Servicio Militar en la Marina.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente que halló entre sus compañeros.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a} Extremidad superior izquierda:

En la región posterior del antebrazo. lleva tatuada "UNA CALAVERA".
En la anterior. las iniciales "J. P. P. " correspondientes al nombre de una chica que conoció.

Elección de los temas: Ambos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaj e: No se ha intentado dctatuar , pero si pudiera lo haría. pues la policía le tiene así
más facilmente fichado.



!ji A 11 d:_� pe i os .....

Nombre

Edad 34 Estado .s Natural .Cá.diz .

.............H .... / M .

Domicilio Pr-í sí ón ProvinciaLHombr..es .. .Bar-c.el.ona. .

Profesión habitual. Cªffiª.!,gTQ

Otras profesiones ....

:1] Fotografías Cuatro

_]J Identificación I P l>1

@] Cronotatuaje � Función Técnica �
__

W1_ P I

� Función Tiempo I R 1 . .P<1

� Número tatuajes I 1 I 2 1.-J1/Yr� T I = 27

Coloroción » l.JYi BlMi

Topografía
-----

» [fr-! _;'¡:'--_Lij

Relación
-----

» 1)- _RJ<¡___::2__fi_t_J

:61 SimbolismoI� I_.bl--r� E I R I P ¡...-Vi Hu I

Baremo Co I _!__j¿Tngeneral

LZJ Simbolismo
de detalle

[__N/I A P I

Baremo LO_'_1J.-rr 3 I

I_ª-J Superposición de

tatuajes SI! I U V I

2: Detatuajes

FIT N.O XLVI

[1J FOTOGRAFIAS

Foto nº 1



Valoración Ficha �.Ls._) 1.(.MJ!.N.).(.A). 5. .( ..4.'J.).!.U).(N).CV).(I).(.Rp). 6.. (H.)..(l.).(.F.)_.(_2.) 7..(N).(.2.) 9.(SI.).(.U.) .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo
. .P..lJ.r.ª.nte. ª.l.glJ.n.ª.s. seaíones de .. .tatuací.ón .. fnmó grifa .•....y. ..durante .. otras ingirió .. alcohol, No.

se infectó ninguno. En la pared abdominal se observan unas cicatrices transversales producidas por

autoa'gr-esión"'ant-e"Ia-"pohcÍa;""uu"dÍa"qu'e"'fué···d·et·enido·;······································· _ .

b) en cadáver _
.

Datos J ud icia les _ E.s. .. .la pním.ena Y..e.z qllB entra en pníaíón .. y. ..ha aído p.o.r ..hurt.o•...............................................................................................

Interpretación Méd ica· Lega I Uno.s t.a.t.u.aj.e.s e.s.tán �.�no.rm.alm.ente!.! c.ons.e.guido.s y. otnos "ma.Lefectuados'. .'.� .

Son "antiguos". Lleva 27 tatuajes. todos "unicolores". la mayoría de topografía "normal" y alguno
'Jvariantell··tel··de··la···paréd··abdómihal}�·····Lá··rélacioh"'ehtre"sI"és"'dé""iridep'eádériciá"""Y'·eriire···a:Tgurios·············
de

I

.. �:r..�Jª.<:!�.ºP...Pª.r..GJªl.I.' GQ.ill.'O .. $Q.P...JQ.$ oe .. .tcma .fªmilia..:r. Unos .. pertenecen a .. Ios �.'.hi.e.r.6.glif.Qs.�.� .•...otros .

a las "inscripciones" y finalmente a los "fantasiosos". El simbolismo de detalle es "normal".
Se···ha···Hdetatuado'·'···parcialm·ente··uu··motivo··;· .

El t dí
..

át
.

1 1
. , .

t"
.

dConfrontaciones con (test> psiquiátricos e.$ lJ )..Q_ .. .P.$.J.Q.lJJ.ª .r..:L..C.Q .. Y_ a.. e.xp. o.r.a.c.l.Oll .. pSl.C.o .. e.cnl.c.a apropla a, pane.n

.c:l t=. .. :tp..ªP.:H�.t=..§.t-º ....m�.� ....�.+....:r..�.<:!-ºp..9.GJq.º p.r.g.$e.D.-.t.ª... Jm.ª... .Pe. .:r. SQna..li.d.ª.d .. neurótica....c.Qu ..manífeatacionea ...hiater.ífcrm es •

.nível. .. íntaíectívo dí.srnínuído y. .. no .. neadaptahle.; .. .
.

Comienzo y terminación Ficha F.'�p.r.�r..9. uno .



XLVI a

Foto nº 2

UAP 70

Foto nº 3



XLVI b

Foto nº 4

presentados:

a) Extremidad superior derecha:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Se tatuó por primera vez

a los 12 años, y la última a los 22.

El tatuador: Han sido siempre compañe
ros suyos.

Lugar de tatuación: El primero en un

correccional, y más tarde en

la Legión.

Método de tatuaj e: Por puntura.

Material empleado: El polvo de humo de

goma quemada (suela de alpargata)

Móvil del tatuaj e: Fué el contagio, dado

el ambiente con el cual se relacio-
,

no.

Localización de los ta tuaj es y temas re-

En la parte alta y cara externa del brazo, se observa "M. J. O. " iniciales del nombre de una prima
suya. En el tercio medio, aparece "LA CABEZA DE UN INDIO".
En el tercio inferior, las iniciales "IVI. R. M. " que corresponden a las del nombre de uno de sus 11 her
manos. En la cara posterior del antebrazo, se observa "UNA ROSA DE LOS VIENTOS".
En la cara anterior, la imagen de "UNA ENFERMERA", Y vecino, "LA HOJA DE LA PLANTA DEL KIFI'
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y otra "ESTRELLA DE LOS VIENTOS", Y la inscripción "YO SOY UN BASILON" (frase muy
común en la Legión). También existe el nombre "RAMON" pues así se llama un hermano

suyo. Junto a la muñeca, lleva "UNOS PUNTOS".

b ) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa se observa "UN CORAZON ATRAVESADO POR DOS PUÑALES" Y la inscrip
ción "AMOR DE MADRE". Algo más distal, "UNAS LETRAS" casi ilegibles. En el tercio

inferior, la inscripción "VINO, CANTE Y MUJERES".
En la cara posterior del antebrazo, aparecen "VARIOS PUNTOS" Y "LETRAS DESDIBUJADAS".
En la región anterior del antebrazo, y en su parte alta, lleva "UN CORAZON" atravesado por
un puñal, sigue "UN ESCUDO DE LA LEGION" y luego "UNA ARGlLA" (utensilio empleado
para fumar ki fi ), por eso se leen las palabras "ARGUILA" y "KIFI".

e) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha, lleva tatuado "UN MORO" Y también las iniciales "J. R. M. " y
"S. R. M. " que corresponden a las de nombres de dos hermanas suyas.
En el centro, la inscripción "PEPA PARA TI" (Pepa es otra hermana suya), y "UN ESCUDO
POCO DEFINIDO".
En la región izquierda, "UN ROMANO" inspirado en una revista infantil. Cruzando este tatuaje
se ve una cicatriz blanca, resto de una herida inferida en el curso de una riña. Por debajo, las

iniciales "N. L. O. " del nombre de un amigo.

d) Pared abdominal:

En la región epigástrica, aparece un motivo bélico "UN SOLDADO CON UNA BANDERA EN LA

MANO EN EL MOMENTO DE UN ASALTO" Y en su pensamiento "UNA CHICA DENTRO DE UN

CORAZON".

e) Región dorsal del torax:

En la región escapular derecha lleva la cara de "UNA ENFERMERA", Y vecino "UN AVION".
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dibujo infantil muy mal conseguido.
En el lado izquierdo. "UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA FLECHA".

Elección de los temas: Han sido todos escogidos por el propio interesado.

Detatuaje: Se ha detatuado parcialmente unas iniciales (M. J. O. ) de la parte alta del brazo

derecho. por el procedimiento de retatuarse empleando como colorante "leche de

mujer". Si pudiera. se detatuaría del todo. pues no se encuentra a gusto enseñando

sus tatuaj es cuando va a la playa en verano.

Exploración psiquiátrica: Como ha intentado su autodestrucción utilizando una arma blanca.
produciéndose unas heridas transversales en región epí gás tr

í

ca , se le ha someti

do a una exploración psiquiátrica adecuada con el fin de saber si aquel intento obe

decía a una causa orgánica depresiva o funcional. y se ha comprobado que la

psicogénesis era neurótica, con el fin de conseguir una ventaja de su actitud.



W Apellidos.. C'H
H' / ••••••••••••••• R HH ••

Nombre

Edad .. 20 Estado .. S Natural Jaén .

D omi c i I io P:ri$ i 911 p.rQvüJG.1.ªl HQ_m.ºx�.$ :s.ªxG.�lQ_nª .

Profesión habitual .. �l�Gtr.tGi.sJª.

Otros profesiones.

Fotografías Dos . .

. � Identificación 1 p 171

) Función Técnica �..---N1 p 1
i i(¡ Cronotatuaje

,
Función Tiempo 1 .....R-"1.-k""" 1

Número 1 1 I 2 1 3 L*t 5 I T 1 = 4.

L...lY[ .....B-í M 1

!.J*T)vTG

!/v Rp ; Rt I
------�--

tatuajes

Coloración )

Topog rafía »

Relación »

1 � J Simbolismo

general

I H I�J--1y: R I P !_):--lHu I

Baremo I O �I�1_1 ....2-�

� Simbolismo
de detalle

Baremo I O I 1 I 2_::!__lJ

r;:"

,_§J Superposición de

tatuajes SI I U IV!

9� Detatuojes

FIT N.O XLV1L.

: 21 FOTOGRAFIAS

UAR 70

Foto nº 1



Va loració n Fieh a �.Ls.J :H.NJ.{.B..HA.L º{4:.H ..U._)..cS._).(NH.v.H.I1. 6.(I){E.).(.F.).(.2.)... 1.(.N.).(A.)..(.2.).. 9.(.Sl}(.U) .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .N.Q hª )J.tilt�ª.(;:J'º t.6..xtC. .Q alguno durante s..u .. .tatuación •.... .T.am.PQ.c.o s..e ha ínfectadoníngún .

.t..ª.t\-!ªj.�.•............................................................................................................................ _ .

b l en cad áver --.----.--------.-----------.--.-.- ---.----.--.-- - - .. --.--.-- .

Datos J ud ici a I es ...Ha..eatado .. .íngce.sado ..dos .. .vece.s. ...en...pní.s.íón .... - .. En...19.68 .en dos ocas.iones p-o.r. tentativa···de··robo

.y pºr rºp..Q .•...................................................................................................................................................................................... _ _ .

I n te rp re tació n Méd ico- Legol ..LO'$.. .tatuaies están "norrnalm.. ente" efectuados.•.....Unos s.o.n "antíguoa" y. .otnos .

" .

t "Ll 4 t t
-

t ,,-
1

"
1 t "b- 1

"
S t f"' " 1"recren es. eva a uaje s , res unico ores y e cuar o ICO or. u opogra la es norma

para··la··mayoría··y···I.'varianteJ.J···para···el··det·abdornen;····La··relactón··entre···sf··e·s····de···"indepertdenClEt'·'·;·····LOS····
�.�!!.l.<:l:� ... .'?l::>.s... � J::.Y..c;t.<:l.c:>.?... ? �... c;t.gr.:.y.PªP.: .... �p.:t.:r..� .. IIJp.?�.:r.�.P.c::j_ ºp':.�.ª.�.I.� .... 1.1 �Té>.Ü<::.9.f:> '.' ... y ... '.�%ª.I}Jª.§J.º§-º§.. �.� .•.....�L§.trp.º.ºJ.i.$m.º_ .. g.� ...

detalle es "normal". Se detatuó un dibujo del antebrazo izquierdo.

Confrontaciones con (test, psiquiátricos .�J �.ªtt.l.q�-º- .. .P.f:>Jq:g�.ªtr.i..<::_Q ...yJª ... �.�.pJº.r..ªCJ.ºn .. .P.$J.<::-º.t.�<::P,.i..<::.ª... -ªPr._QPi.-ª':lª •..PO'l1�Jl

de
.. !!.l.<:l:P.:i.Ji..�.�J_Q ... q�� ....�� .. _:r'.�.<_:!__QP.:_Q.<::.i..º.9 ....�.§ _t;¡p. ... §_Q.<::.i.ºPªtª ... 1}9 ... r.�-ª.c:l-ªpta.J:Ü.�.•.............................................................................................................................

Comienzo y terminación Ficha Febrer.o l.9.7,O _ ..
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Foto nº 2

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior izquierda:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se

lo efectuaron a los 16 años,
y el último a los 19.

El tatuador: Han sido compañeros
suyos.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con

sus estancias en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El color negro
fué conseguido con polvo ClP

humo de goma quemada, y
el rojo con polvo de ladrillo

y grosella.

Móvil del tatuaje: Por contagio, dado

el ambiente tatuante que halló
entre sus compañeros.

En la cara externa del brazo lleva el que fué su primer tatuaje, es bicolor y representa "UN CORAZON
ATRAVESADO POR UNA FLECHA" Y la inscripción "A MI MADRE".
En la cara posterior del antebrazo, se puede observar "UNA CICATRIZ", resto de la quemadura
con una punta de cigarro efectuada con el fin de detatuarse "UNA CRUZ" que se había grabado en

prisión, y al salir en libertad se la quiso detatuar.
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b) Cara anterior del torax:

Aún no concluido, puede verse "LA CABEZA DE UN RENO". figura sacada de un libro.

c ) Pared abdominal:

En la región hipogástrica puede leerse "TODO PARA TI" Y "UNA FLECHA" que indica los

genitales.

Elección de los temas: Todos ellos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: Se ha borrado uno en el dorso del antebrazo izquierdo mediante quemadura. tal
como ya se ha descrito. Si pudiera. se los borraría todos.



W Apellidos.. B ···p·····I···

Nombre

p

Edad .. 1.1 __ _ Estado S
_ _ Natural H)J�lv_ª_ _ _

Domicilio Pr'isión Pr'ov;inciªl Hom_PJ'g_p. B_ªJ'_cglonª _

Profesión habitual Peón..

Otras profesiones.

r �1 Fotografías

:Ii Identificación I P kY1

¡Función
Técnica I_M-1 N I P I

[1] Cronotatuaje
Función Tiempo �

� Número tatuajes I 1 I 2 I 3 I 4 ¡/� T I = 5

Coloración 1.),1--1' B I M I

Topografía

Relación

»

»

LQ_] Simbolismo

general Baremo 10 [ -Vi 2 I 3 I

r
-�

LZJ Simbolismo
de detalle

!_»}-í A P'

8' Superposición de-'

tatuajes SI , U V

'91 Detotuajes ;,-sh ,��
__

v !
'� -

FIT N,O .. X.LVIU

[1J FOTOGRAFIAS

YA' 70



Va loración Ficha 3.. .{�J :HM.}{.B.)..{A.L l?.(.º.). {V}(N).(JJ.. J?.{.RJUJ(.BJ.(F..)..{.lJ 7.{NJ.cJ.) .fJ.cSJ.H.JJ.J .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo
.. M.ª.º.H!.�.§1ª ... gº".�... DQ ...P.:Y.gQ ...º".§.ª.r.. .tº.�!S;.Q...ªlgº".n.Q... .Q:q.:r.ª.nt.�... lª.. .t.ªt.:qª.Gtºn ......p:q.�.$ $.LhlJ.p.:L�.:rª.. p.9.c::l.:L.c::l.Q

J.Q .. .hyJ?t�.�ª h.�.º.hQ, NQ.. .J?.� hª.jD.f.�.ºJª.Q.9 n1.n.ggn.Q.,............................................................................................................................................ . .
.

bl en cadáver .

Datos J ud ici a I es E.!J 8 ocasíones ha Ingr.eeado en pcí.aíón En l.9..6.8 .por. rohc: e.n 19..6.. 9 reíncí.díó en .. tnes .

. º.9.ª.�..�.9.�.�.� �� �LEg.q.º.A �!.!ª y..�.� r.Qp.Q f.r.:Y..I?t.r.ª.ªQ y ºt.r..ª." .hy.r.t.º.. � .

I n te rp retación Médi co-Leqa I �.9.§ 1ªt.:qªJ.�. .§ �§.tªn ....

'

.. '.D.!..ªJ 9..Q.D..!?.�.gy.�.º:9.ª.�.\ Qn.9.§ I?..QD: �.�.r.�.9..t�nt.�.§.�.� y. . .QtrQ.!? '.'w:l.t.i.g:tl.Q.$.' ,
•

�J�.Y.Cl: .... �. Jªt�.ªj.�ª.� .... .t..º.ª.9.ª ....�.\lDJ.9.QJQ.r..�.$ ..

'
..

'
.. , .....�:q .. .t.Qp'ºgr.ª.f.fª.... �§ ... '.'J:1,Qr.D.!..ªJ.'.' ... y Jª ... r.�.lª.ºJó.n ... �nt..:r..� .... !?.í.. .. �. .$ ... 4.�.... '.�.i.J:1,.g�P.�Jl-

d
."

L t b d "bi '., .

f
" " . .. ""

eli
. ""

fant.eu.cHl. o.s emas o s.erva os s.e. .. agrupan en..... .er.ogü os lnscrlp.cl.on.es r. glOSo.S y....... a.,-
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º.9., ....p.�li.gr.º.§.i..gª.q ..y .. n.Q... .:r..e.ª.Q.ª.Pt.ª.ple.•................................................................................................................................................................................................................................................
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuaron a los 14 años y el último a los 16.

El tatuador: Han sido siempre compañeros suyos.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con su estancia en diversas prisiones.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El primer tatuaje, con polvo de humo de goma quemada, y los demás
con tinta china negra.

Móvil del tatuaje: Por contagio, dado el ambiente tatuante que encontró entre sus compañeros.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la región anterior del brazo, le tatuaron su nombre "RAFAEL" y se lo ha detatuado frotando
con sal.

b ) Extremidad supe r-ior' izquierda:

En la cara externa del brazo. lleva "UN CORAZON" con "LAS INICIALES DEL NOMBRE DE

UN AMIGO".

e) Extremidad inferior izquierda:

E "Ir- d lId b
.

1 t t t d "UNA CRUZ" y "UNA CALA-'n Jí:.t cara anterior e mus o. pue e o servarse par-era men e a ua a _

\�EHA!!.

d ) Ex t r crui dad in Ic r i or derecha:
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En la cara anterior del muslo, se observa "UN ENSAYO DE TATUAJE" ni siquiera determinado.

Elección de los temas: Todos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: Ha intentado quitarse su nombre escrito en el antebrazo derecho a base de frotarse
con sal. Si pudiera, se los quitaría todos, pues ha comprobado que los tatuajes no

están bien vistos por la actual sociedad.



LLJ Apellidos
Nombre

Edad 2Q __ Estado 9 _ Natural

--- - dI :R

Domicilio _:I::->T�?iºn Provincial Hombres Barcelona

Profesión habitual Píntor..

Otras profesiones

!r�2i F f Totogra íos res

ji Identificación PI�

I_� ¡
Función Técnica iMT.:J*1-----¡>j

¡_:!_J Cronototuc]e
Función Tiempo ilfT.:kj

[5! Número totuojes

Coloración

Topografía »

Relación »

¡ 61 Simbolismo

genero!

i 1 L2--P I 4 ¡¿g T

[JJ==1�1

= 12

y Rp Ri I

Baremo

LZt Simbolismo � _A--¡ P I

de detalle
Baremo O i 2--< 3 !

---- ----�---

]_' Superposición de

totuojes SI U V
----

'-91 Derotucjes I..-�
----

, U _V/'

FIT N.o XLIX

[1J FOTOGRAFIAS

WAR 70

Foto nQ 1



Valoración Ficha �J$.1.. 1..(J'f.) . .c.AJ º. .(J ..�J{.V1{.MJ.cNJ(.vJ.(.U º.(JiJUH.E.HF..){H..�.).(.Z1.. .7..cN.H.A.H.zJ. �.tSJ}(Y.L .

Datos Clínicos

bl en cadáver _ .

Datos Judiciales , .....c..ÜtC.Q ... y.e.c.e.s... ha....estado en .. pníaí.ón. .....En. 1.9.6.1 po.x...hurto ...de....llS.o.; e.n ... .l,9.6.8 pon.doa .. Y..e.,C,e.,s""a".", .

�.ª,1,l,�,ª º.� �.�n.ºg.� r.ºQº.�.; gg .. .J.�.º.. � Pºr. r.ºQº .. Jr..:q§.tr..ª.ºº y �n J.WZº Pºr. .. .!:ºQ.º º.� º=:g,�y.º.� ,
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tableo
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje fué grabado a los 16 años y el último a los 17.

El tatuador: Ha sido autotatuado un dibujo de la cara anterior del muslo derecho. todos los
demás han sido realizados por compañeros.

Lugar de tatuación: Todos en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Para el color negro. se utilizó la tinta china, el polvo de humo de goma
quemada y polvo de humo de bolígrafo quemado; y para los colores rojo y azul.
acuarelas.

Móvil del tatuaje: La imitación. a la vista de otros compañeros suyos tatuados.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara externa y tercio superior del brazo. lleva tatuada "UNA INDIA" en azul y rojo.
A nivel del tercio inferior, la cabeza de "UN CACO" Y la inscripción "SE BUSCA".
En la cara posterior del antebrazo, se observa "UNA ESPADA CON UNA CINTA" para
inscribir algo. En la cara anterior del antebrazo se aprecia "UNA FLOR" (un pensamiento)
"CON LAS INICIALES DEL NOMBRE DE UNA CHICA" amiga.

b ) Extremidad superior izquierda:

En el tercio inferior de la cara externa del brazo se observa "UNA CARA HUMORISTICA
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CON UN CHICHON" y el subtítulo "POR LISTO".
En la cara anterior del antebrazo, aparece "UNA CRUZ" en negro y azul.
En la cara posterior del referido antebrazo, se lee "VICIO".
En la mano, y entre los dedos índice y medio lleva el "NUMERO 13" parcialmente borrado

y en su lugar una cicatriz, conseguida mediante un cigarrillo.
En los dedos medio y anular, se aprecian "CINCO PUNTOS".

c ) Cara anterior torácica:

Ocupando la región pectoral izquierda llama la atención la inscripción "AQUI TE LLEVO MADRE".

d) Extremidad inferior derecha:

En el tercio inferior de la cara anterior del muslo se observa "UNA CALAVERA" la cual ha

sido autotatuada.
En el dorso del pie se lee "ESTOY CANSADO".

e) Extremidad inferior izquierda:

En el dorso del pie lleva como continuación a la inscripción del pie derecho "YO TAMBIEN".

Elección de los temas: Todos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: Se ha detatuado mediante quemadura, un número 13, como ya se ha referido, y por
el mismo procedimi ento , y de forma parcial, la espada que lleva en el dorso de 1

antebrazo derecho. Si pudiera, se los quitaría todos.



IJJ Apel/idos H.M.

Nombre

Edad 2.1 Estado )3 Natural B.ª:r..c�lºnª. ".

............... !

Do m i ci I io P:r:i.$t6n P:rºyinG:LªlJlºm.bx.�.$ B.ªx.c..elºnª .

Profesión habitual ToX'n.e.X'o. .. H' ••

Otras profesiones.

L�l Fotografías Una ..

'3l Identificación PI/

[ij Cronotatuaje
Función Técnica I M I N IY/[

Función Tiempo IY'1 A I

liJ Número tatuajes I� 2 I 3 I 4 I 5 I T I = 1

Coloración » LJJ-1 B I MI

Topografía
--'----

)} !frl V 1 E II

Relación )} I I , Rp. '_Y.Y¡
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171 Simbolismoc.:......J

de detalle
�frí A P
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UU Superposición de

totuoies SI i u V 1
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,9: Detotuajes : SI 1

...

FIT N.o L .....
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'
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...., .
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anormalidades ... eu ... s,u .. per.sona.lídadpaíquíca .. y,.no .. es .. .r-eadap

tableo

Comienzo y terminación Ficho Febrero. J97Q,
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primero y único tatuaje fué efectuado hace una semana.

El tatuador: Ha sido el propio interesado el que se autotatuó.

Lugar de tatuación: En la prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada (suela de

alpargata).

Móvil del tatuaj e: Para perpetuar el recuerdo de su novia.

Localización del tatuaje y tema representado:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara externa del brazo. se autotatuó con ayuda de un espejo la figura de "SU NOVIA"
sacada de una fotografía, y la inscripción "LEONOR". pues éste es su nombre.

Elección de los temas: El tema ha sido escogido por el propio interesado.

Detatuaje: No ha intentado detatuarse, pero no descarta la posibilidad de detatuarse esta

imagen que se ha grabado el día que salga a la calle en libertad.



OJ Apellidos ..

Nombre .

s
H H ••••••••••••••••••••• / ••••••••• H •••••••• ) •••••• • ••• H ••

Edad ..2..5 Estado. .S Natural B..ªrcelQIJª .

Domicilio Prisión Provincial Hombres Barcelona
-------------------_-.--_--_"._ _-_-----"_------ .----.-.- -.-.-

-- _ _- - _ __ ..

Profesión habitual p�.ºD:. .

Otras profesiones .

L2J Fotografías .... Una

� Identificación 1 P kYf

¡Función
Técnica 1 M L-N-i P 1

[i] Crcnotctuo]e
Función Tiempo IR�

� Número torucjes 1 1 12[__3--t4151 T I = 3

Coloración » lJJ-i B 1 MI

Topografía » 1..J>J-1 V ! E !

Relación » i-h R��

� Simbolismo I H l/"i E ¡ R I P l...P1 Hu 1
general Baremo I O I� 2131

[ZJ Simbolismo l_.N-1 A I P I

de detalle
Baremo I O I� 2! 31

illJ Superposición de

toruoies I SI I I U v I

@] Detctucjes J..-Sh 1��1._'U

FIT N.o �L .

[2J FOTOGRAFIAS
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo grabaron cuando tenía 17 años, y seis meses después
había concluido toda su actual producción.

El tatuador:_ .

Ha sido para todos, un compañero suyo.

Lugar de tatuación: Durante su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: La imitación, dado el ambiente tatuante que halló entre sus compañeros.

Localización de los tatuaj es y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara externa y tercio superior del brazo, lleva tatuado "UN CORAZON CON LAS LETRAS
A. C. A.

"

que hacen referencia a las iniciales del nombre de una chica a quien conoció.
En la región posterior del antebrazo se observa "UNA FLOR" (un pensamiento) con una "CINTA
y EL NOMBRE" "MADRE" Y las iniciales "P. E. T. " que quiere decir "madre pienso en ti".
A nivel de la cara anterior del referido antebrazo, aparece un "CORAZON" parcialmente deta
tuado y una cicatriz superficial; todo ello debido al intento de detatuación conseguido mediante
frotaciones con sal.

Elección de los temas: Todos ellos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: Como acabamos de decir, ha intentado detatuarse el dibujo del antebrazo frotando con

sal. Si fuera fácil se los quitaría todos.



M
d I M. .W Apellidos ..

Nombre

Edad 27 Estado S Natural Málaga .

. P'" P
. .

D om I ci I io .. X'J.Sl..on 'r.ovinc.íal.Hombnea Bancelona .

Profesión habitual Eng:rasador
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de detalle
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-�---

� Superposición de

tatuajes SI ' U V

9� Detatuajes .sI- U1 V I
�-

FIT N.o . LIL.
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b) en cadáver .
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"f:.:r..Qt.tG.9$ .. '.' .. Y ...

' 'fal1té3. s.JQ.sQ s.
"
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.íntentado ....

Confrontaciones con (test» psiquiátricos ELg.st.p.dto .. psJqlJi.ªtr;i.CQ y lé3. exníorac.íón .. psicotécnica .. .apnopiada, ponen
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a. gres�y'<:l.. Y f.lº :r:.�.<:l.g.ªPtª]JJ�� .

Comienzo y termincción Ficha Febrero de1970.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje fué realizado a los 19 años. y los dos dibujos fueron efectuados
el mismo día.

El tatuador: Ambos dibujos fueron autotatuados.

Lugar de tatuación: Un día que salió a pasear al campo con otros amigos.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: Por imitación. pues otros compañeros suyos también se tatuaron.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior izquierda:

En la cara posterior del antebrazo. se autotatuó lILA SILUETA DE UNA MUJERIl puramente
imaginaria.

b) Pene:

En el dorso del mismo. se tatuó a si mismo su propio nombre IIDIEGOII.

Elección de los temas: Ambos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: Ha intentado borrarse el tatuaje del antebrazo utilizando la quemadura producida
por un cigarrillo. Si pudiera, se los borraría todos.



LL Apellidos ;.. H. G

Nombre

•• H ••• H .

..........

Edad .. 3L Estado ... c._ .. _ .. _ .. Natural .... JYI\rr<:;:;_:Lª ... _
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_
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[.-,l� Fotografías. Dos
-

]J Identificación I p I Yí

[1j Cronototuo]e \ Función Técnico I M 1_N1_.Y1

( Función Tiempo IV Lfr1

l2J Número toruojes i 1 I 2 I 3 I 4 1.--5-i T I = 5

Coloración' [JJ=ti3TMl
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Datos Clínicos

níngún gi.Ql,l.j.9. .

bí en cadáver _ .

Dato s J ud ic ia I es c.Jn.�.Q ... y�.º.�.s..... ha... ing;r.e.s..a.dº e.n _p.r.i.s.i.6n•......En l.9.6.Q.� 19...6.3. .1.9..6.4 . ..y l.9..6.6 p.Q.r. ....robo, y en .1.9.6.7 ...

por tenencia de .. .útiles de ro.b.o...................... .. .. .. .

In terp reta ció n Méd ica- Leg a I Los. .. tat.uaj e.s son, uno.s. "normalmente" conaaguídos y. .. .otro.s... pueden considerar-

s e
..
"pE;.r!E;(!tºª "

dac:lª lª .. G.ªli.c:lª.g .. :rp.�g.i.ª ºP$� r-vada, tal ..

es �.�
..

eªsº c:l�.� .. qll.� .. ��hJ1:>� .. eIl �� .. 1:>:r'az;º ci.�r.�.G110, .

TQclQ$ ... $Qu .... '.'.ªPUgllO$." •.... .Son ... ".llPi.c.olo:res "
.. Y .. cle .. .tQPogr..áfía "normal' .•.... ,SlJ. .relacíón .. entr-e ....

aí.es de .. ".in.de:-: .

p�Jlde.n�iª' ' .. y ... de ... "relªc..i.ó.n .. parcíal' .. por .. lQ ... q:u e ... afecta.. al..tema. fe.m.e..n.ino ......Los ..
ternas encajan ... entr-e .. los .

de '.'to. $ G r_ip.Gi..9Il � $." .. ,y .. l.9s
' 'Jªntªsi.Qso$' ' El .. aímboíí.smo d e detªlle eS "normal" Ha íntentado

..
detatuar-

s e un. dibJ.üo delbrazo Izquierdo .. mediante quemadura. .

Confrontaciones can (test> psiquiátricos ..El.e.stllgiQ psJmüátric.o.y.1a explo.I'.ª.ci.6.n .. psicQtécnica.apropiada, ponen

de m a.1}i.fi..e.s.t.o. q.ll.e el r-econocido es .un .. aocí.ópata ..
no rea.daptab l.e .

Comie-nzo y terminación Ficho Febrero 1970
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuaron

cuando contaba 22 años, y en dos meses

le acabaron toda la producción que lleva.

El tatuador: Ha sido un compañero de reclusión.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con una estancia

en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: La imitación y el ocio.

Localización de los tatuaj es y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara externa del brazo lleva tatuada "LA
CARA DE UNA CHICA" puramente imaginaria,
sacada de una revista. Junto al codo, "UNA ROSA".

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del brazo y en su tercio superior,
aparece "UN ESCUDO Y EN SU INTERIOR INSCRITO"
"MATER AMABILIS", en recuerdo de su madre.
En su tercio inferior. aparece "UNA CICATRIZ" por
quemadura. auto producida con un cigarrillo. con

Foto nº 2
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el fin de borrar una inscripción que decía "AMOR" y había las "INICIALES DE UNA CHICA".
En el tercio medio y cara posterior del antebrazo. lleva tatuada la "CARA DE UNA CHICA".
también sacada de una revista de cine.

Elección delos temas: Todos los motivos han sido escogidos por el interesado.

Detatuaje: Ya se ha descrito que ha intentado y conseguido detatuarse un motivo del brazo

izquierdo mediante quemaduras. Si pudiera. se los quitaría todos.
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