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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se los efectuaron a los 17 años, y en seis meses se logró
toda la producción existente.

El tatuador: Fué un compañero suyo de celda.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada (suela de alpar
gata).

Móvil del tatuaje: Fué motivado por el ambiente tatuante que halló en la prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Cara:

En la mejilla derecha y en la parte izquierda del labio superior se observan "SENDOS LUNARES".

b) Extremidad superior derecha:

En la región deltoidea derecha y en su cara anterior, lleva tatuado IIUNQJOII, puramente
decorativo.

c ) Extremidad superior izquierda:

En la región s im et r
í

ca a la anteriormente descrita lleva IIUN OJOII.
En el tercio superior y cara externa del brazo se lee IIN. J. A. JI. iniciales del nombre de una chica

conocida.
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En el tercio inferior y en su región anterior, aparece "V y 13".
En la cara posterior del antebrazo, se lee "JUANITA", que fué otra amiga suya.
En la muñeca, lleva tatuado "NIEVES", nombre de una antigua novia.

d) Cara anterior torácica:

En la región pectoral izquierda, se aprecia "UNA ESPECIE DE RATON" mal tatuado como

el resto de la producción.

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

Detatuaje: No se ha detatuado ninguno, pero si pudiera se los borraría todos.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: A los 18 años se tatuó el primero y a los 20 el último.

El tatuador: Los dos motivos han sido autotatuados.

Lugar de tatuación: Los dos han sido efectuados durante sus estancias en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El recuerdo de los familiares y la costumbre encontrada en prisión de

tatuarse.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior izquierda:

En el tercio superior y cara externa del brazo. lleva tatuado "UN PENSAMIENTO" en el

cual están incluidas una serie de "LETRAS. INICIALES DA VARIOS FAMILIARES".
En la cara posterior del antebrazo. aparece "UN CORAZON" mal tatuado y las iniciales

"R. R. " correspondientes al nombre de su madre.

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

Detatuaj e: Aunque no ha intentado borrar ninguno. si pudiera. se los quitaría todos.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primero se lo tatuaron

cuando tenía 16 años, y el último
a los 19.

El tatuador: Se ha auto-tatuado los dibu

jos de sus extremidades inferiores

y uno del antebrazo izquierdo, los
demás han sido realizados por corn

pañeros.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con su

estancia En la Legión y en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Para el color negro
ha utilizado la tinta china y el pol
vo de humo de goma quemada (sue
la de alpargata). Para el color rojo
el polvo de ladrillo.

Móvil del tatuaj e: El ambiente que encontró entre sus compañeros legionarios y de reclusión.

Foto nº 4

Localización de los tatuaj es y temas rep res entados :

a) Extremidad superior derecha:

En el tercio superior y cara externa del brazo, llama la atención un "ESCUDO DE LA LEGION"
(EL NOVIO DE LA MUERTE), según propias aclaraciones.

En sentido descendente se observa "E. A. G.
11

que son las iniciales del nombre de su madre. Vecino,
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"UN CORAZON" con las iniciales del nombre de su padre "1. L. S. ".
En el tercio distal de la cara externa del brazo. lleva "OTRO ESCUDO DE LA LEGION" y en

la cara anterior del brazo. se observa "UNA PALMATORIA DENTRO DE CUYO HALO DE LUZ

SE CONFIGURA UNA CALAVERA".
En la región dorsal del antebrazo. se observa en su tercio superior. la fecha "22- VII-56" Y la

inscripción "A LA LEGION". conmemorativo de la fecha de su ingreso en este cuerpo.
Sigue luego la frase "CADA UNO SERA LO QUE QUIERA" muy repetida entre los legionarios.
En la cara anterior del antebrazo. se observa "UNA LEGIONARIA" Y más distanciado. la frase
"AMOR DE MADRE" y "NACI PARA SUFRIR".

b ) Extremidad superior izquierda:

En la cara anterior de la región de lcoí dea , se observa "UN OJO". En la cara externa del brazo.
aparece "UNA MUJER EN BAÑADOR. PORTANDO EN LA MANO UNA FLOR". reconoce que
está poco conseguido y no es sino un motivo de decoración. En la región anterior del antebrazo.
lleva tatuada "UNA SERPIENTE ENROSCADA A UN PUÑAL" Y en sus inmediaciones los nombres

de sendas "amigas" del interesado "PETRA" y "P. 1. M. ".
En la región posterior del antebrazo. se aprecia "UNA CARICATURA DEL GENERAL DE GAULLE"
bastante deficiente. vecino. y sin relación entre sí. lleva "UNA CALAVERA" Y las iniciales de

una antigua novia "E. A. 1. " y unas "LINEAS PARALELAS" hasta la muñeca.
En el dorso de la mano. se observa''unas cicatrices" producidas por auto quemaduras con unas ceri

llas con el fin de detatuarse "UNA MUÑECA" que se había grabado.

e) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha. lleva tatuada "LA CARA DE UNA CHICA" puramente imaginaria.
En la pectoral izquierda. "UN TATUAJE NO CONCLUIDO".

d ) Pared abdominal anterior:

En la región toraco-abdominal derecha. le tatuaron "UNA CLEOPATRA" en dos colores. aún no
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concluída. En el epigastrio. se lee "DEPOSITO DE VIVERES".

e) Extremidad inferior derecha:

En el tercio inferior de la cara anterior del muslo. se auto-tatuó "UNA ESTRELLA" puramente
decorativa.
En el dorso del pie. se observa "ESTOY CANSADO KIE" en la cara interna de esta extremidad

lleva tatuado "UN AHORCADO" y el subtítulo "POR CHIVATO".

f) Extremidad inferior izquierda:

En el tercio inferior y cara anterior del muslo. se autotatuó los nombres de "PETRA Y AFRICA".
sendas amigas del interesado. Están las letras en sentido inverso. pues se las grabó para poder
leerlas el propio tatuado comodamente.
En la región interna de la pierna. y a medio tatuar. aparece "UNA CHICA" y el subtítulo "CAR
MELI" en recuerdo de otra amiga.
En el dorso del pie se lee "y YO TAMBIEN JAI". como continuación a la frase iniciada en el

pie contralateral. Esta frase es muy común en el "argot" legionario.

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

Detatuaje: Se detatuó mediante quemadura una figura del dorso de la mano izquierda; para ello

colocó unas cerillas encima y las prendió fuego. Si pudiera. se los quitaría todos.
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Interpretación Médico-Legal L.Q$. .. .tªt.:y;:Ü�S. ... �.$.t.án. .�.'.lJQnp..ªlm�lJJ�'.'....e..f�.G.t.1m.g_º.S..•.....SQ.n. ...�.�.ªnt.i.g1J.º.$..�.� .•.....Lle.v¡;t 8 .tat1Jªj�.s.
todos "unicolores" y de topografía "normal". siendo la relación entre sí. de "independencia" en gene
ral y de Jfrelación··parcialILen·cuantoserefiereal··tema ··familiar··o··femenino querserr-epí.tenr+Los temas
pued e.I:l ... C::at a.1() ga.rse. ...

e.I1Jl'e. .. l().� ... <:le. ... '.'.i.I.l.Elc:: l't.pc::i.9I.l.e. El " .. y ... '.'JélI.lt a.El i()� ()¡:;"� .....�t.ElJ�.1:>.()J�.§.IP:9 ... º.e. ... ª.e.J.éln�... e..13 .. �.\�-.9.1'.�éll" •

Ha intentado detatuarse un dibujo.

El t dí
..

át
.

1 1
. , .

tácní
.

dConfrontaciones con (test» psiquiátricos e.s. u.. 10 pS.lqula.. TI.CD .. Y .. a exp ora.clon pslCO. ecnlca .. apropla a. ponen

de m a1}iJies.t.o ... qu.e ... el.r.econocí.do pr es.enta .. unapers onalidad ps.ícopátí.ca.Lcon. poten.cial .. agr.esivoy .. no

.r-eadaptable,

Comer.zo y terminación Ficha Marzo 1970



LVII a

.

"
'.

'.

-

,-_

-:,.

";"

��)"{:��lf.'II':'�.__
Foto nº 2

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje fué

grabado a los 15 años y el últi
mo a los 30 .

El tatuador: Se ha auto-tatuado el mo

tivo del antebrazo izquierdo,
los demás han sido efectuados

por compañeros suyos.

Lugar de tatuación: Todos han sido rea

lizados durante sus estancias

en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La tinta china negra

y el polvo de humo de goma que
mada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que encontró entre sus compañeros de reclusión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En el tercio superior de la cara externa del brazo, se observa "UNA FLOR" que el interesado manifies
ta tratarse de "un pensamiento".
En el tercio medio, aparece "UN PEQUEÑO CORAZON" y las ín ic.í ale s "A. J. " en recuerdo de una
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chica conocida.

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara anterior del antebrazo, lleva tatuado "UN INDIO" pudiendo verse su silueta interrum

pida por cicatrices blancas trasversales, debido a que un día creyó que el referido tatuaje le lle
vaba "mala suerte" e intentó borrárselo a base de seccionar la piel con una arma blanca. sin

conseguir su propósito como es facil apreciar.
Subrayando el tatuaje anterior, aparecen las iniciales "P. M. " correspondientes al nombre de

su esposa.

c ) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha se lee "PILAR MARTINEZ" nombre de su esposa. Sobre la región
pectoral contralateral, le tatuaron "UNA TUMBA" no concluida, queriendo rendir un homenaje
a la muerte.

d) Extremidad inferior derecha:

A nivel de la cara anterior y tercio medio del muslo, le tatuaron "UNA CmCA APOYADA A LA

BARANDA DE UN BARCO" puramente decorativo.

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

Detatuaje: Ha intentado detatuarse el dibujo del antebrazo izquierdo. como se ha referido más
arriba. a base de incisiones cutáneas transversales, habiendo conseguido únicamente

que queden superpuestas las cicatrices.

Exploración psiquiátrica: Dada la forma de intento de detatuaje a base de esta auto-agresión, se

sometió el reconocido a una más profunda exploración psiquiátrica, sin que la misma

haya revelado la existencia de alteración alguna orgántca sino únicamente una serie

de rasgos psicopáticos bien aparentes.



eL Apellidos ..

Nombre

...... l·· . .... A u
u

•••

Edad ..... �� . Estado .J:3 Natural J:3.ª.rG�lQxw .

D o m i c i I io Prtsión. PrQvin<::Jªl
. .HQill.bXg.$.... B..ªX.<::.E::JQ.nª....

Profesión habitual AJbªñU•.....

Otros profesiones u •••

�2l Fotografías Dos .. '.

ji Identificación I p I__..$--f

!
Función Técnica 1 M IJ�/I p 1

¡'41 Cronorotuc]e
Función Tiempo 1 R[Yl

'5l Número tatuajes I 1 12 I 3 I 4 I.>-tT 1 = 5

Coloración

Topografía
Relación

» l_.N"Í V ¡E'

;.J---�-::"�t_j

161 Simbolismo_,_,

general ° i L_2-í 3 !Baremo

lZJ Simbolismo
de detalle

I
.
...w--- A I P

Baremo l_o_I _ _l_.l=-2-1 31

: 8, Superposición de

tatuajes SI u V

!L Detctuojes I SI, : U I V

FIT N.O LVIII ....

i.1J FOTOGRAFIAS

liAR lO

Foto nº 1



Va Io ració n F i ch o 3.(.s.L .4.(N}(A) 5.(.5.){U){B){N) (l).(.R.p) 6.(H.).(I)..(F).(2..L 7 (N}(2}. .

Datos Clínicos

ningún . .tatua] e....................... .
. .

b) en cadáver _ .

D a tos J ud i ci a I es E..$.. J.ª PT.i.m. .e.r..ª.V�.4 qJJ.� e.$..t.ª �n .. p.r.ÜÜón, ª.Gll§.ª.Qº �.n .. J.. �.. 6.. 9. ºJ� .. .r.ºp..9 eP.. .. .9t.r.ª QG.ª.$.tQn qe .

daños y agra.srón, y también de robo y contrabando de tabaco.

Interpretación Médico-legal .�.9I3. t.ªt.�ªj_�� E.=.?tªP: .'.. 'J:1:.9l.':!pª.1p:l�P:t�.. '.' �.f.�.�!.�.?:.gg.�.� $.9..!"!- '.'.?:.n.:t.�.W:1g.�.'.' �.�.�yé:l: 5 tatuaje s ,

todos "unicolores". excepto uno que fué "bicolor" inicialmente a pesar de que ahora ha desaparecido el
color- ver-de+-yde-topograffa "normal'-';···La r-elación-entr-e sf-es de···"inctependencia"·de··forma general,
y de "relación parcial" para el tema familiar que se repite. Los temas pueden englobarse entre los

"hier·OgÜfos";las··nfnscdpdonesllYloS···"faniasfosos·y·cOnmemoraÜvosTT�···ErslmholIsmo···dé·detálie
es "normal".... . H. •••• H •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

f El di
.. ,.

1 1
. , .

t"
.

dCon rontociones con (test» psiquiátricos .estu 10 paíquíátrfco.y.. a exp ora.C.l.on pS1C.O .. €cm.c.a ... a.pX'op:J.a ª ... Pon�n

de manífí.esto ...que .. el .. reconocido pres enta ... una .. personalidad .. paíccpátíca connív.el, .. intelectiv.o ... disrntnur-

do I p().�.��c�<:t� �� .a.:gr.:.�?i.Y.i.�.a.:.� .. yno readaptabl.e,
..

.

Comienzo y terminación Ficha. Marzo .. 1970
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Foto nº 2

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El priemr tatuaje se lo

grabaron a los 19 años, y en un

mes se acabó toda la producción
existente.

El tatuador: Fué un compañero.

Lugar de tatuación: Mientras estaba

en el Batallón Disciplinario.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra

y verde (para los ojos de la cara

del antebrazo derecho.)

Móvil del tatuaj e: El amb iente de tatua

c ión que encontró entre sus compa
ñeros de aquél Batallón Disciplina
rio.

En la cara anterior de la región deltoidea aparece una "H" inicial de su propio apellido.
En la cara anterior del antebrazo, lleva "LA CARA DE UNA CHICA" puramente imaginaria. Sus ojos
están decolorados, pero en el m.omento de su tatuación fueron verdes; este color ha desaparecido
totalmente.

b ) Extremidad superior izquierda:
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En la región anterior de la zona deltoidea, aparece la letra "A" inicial de su propio nombre. En

la cara anterior del antebrazo se observa "EL AGUILA DE PERMANENCIA DE PARACAIDISTA"
Y subrayándolo, la fecha "20-X-60" y "AAIUN" haciendo referencia a la fecha de su ingreso en

el cuerpo y al lugar donde prestó su servicio.

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

Detatuaje: No se ha borrado ningún tatuaje pero lo haría si no dejara cicatriz.



OJ Apellidos
Nombre

Edad .42 Estado s

_________________v

Domi c i I io Pri$ ión P:r: ºvi_m�:i_ªl_HQm_p_r.__ �_$ B._ª_r._ºglºn_ª _

Profesión habitual _ EncQ_frªdQ:r

Otras proíesiones .

i i; Fotografías

_]J Identificación

!
Función Técnica 1 M 1»)-1 P 1

¡4l Cronotatuaje
.

Función Tiempo IR�

� Número tatuajes !_.----l--I 2 1 3 1 4 1 5 1 T 1 = 1.

Coloración ) ().)---1 f3"flvq

Topografía
-------

» i.-N--í V 1 E ;

Relación » I I Rp I__R-t--I

L9J Simbolismo

general
I H I I ¡El R I P L-J--tHu 1

Baremo I O l..---I---t 2 ! 3 I

� Simbolismo
de detalle

¡--N--I A I P ¡

Baremo

:-8
-

Superposición de

tatuajes sI; I U V i

,9� Detatuajes

12] FOTOGRAFIAS



Val o roció n Ficha ª.cE.D. �.(N.KA.L º.U.H.Y..H.N)(B.tJ JH.f.J.Ol _ .. _7.JN101 - -
.

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .M..ªr.?:Ht._�.s..t_ª. _ _r:l.Q hª_p_�!' �.t.H.t�_ªc:l-º .. .t.º.?ftG..Q ªJ.g�P.9.._ºlJ:r.ªl1t.�_.Jª .. .t.ª.t�ª_GJºn., Tªmpºc::º--E).(7! il).f�.G.t9. .

_�.l.___tªtyª_j.� ªLp.r._ª_<:!tJG.ª.:r.J-º.•............... _ - .. - .. -- - -- -.----- ..
-

- --. - - -.- ----.- .. - .. -- .

b 1 e n cadáver - -
- - .. -- ----.- - - -

-- --

Dato s J ud ie ia I es ... Ha .... estado .. .d_Q.s._ . .Y.e..c.. e..s.... �.n._pr.i.s.i.6.n.•.....e.D.. .. l.9_6.. 9....p_QJ·__ .tres.. _ robos ...y ... e.n_ .. l.9. .7.O' .. .tamhí.en .. .po.r.... r.cbo,

In terp retació n Méd ico- Leg a I El . .tatuaje está "normalmente" efectuado.•....algo bor.r.ado .. .p.Qr eLtiemp.o. .t.rans.- .

e urri el () ...
de f:3_ª.� ... qll.� .. _�() . __ �_f�_G.t.llªI'J:'-º-I!: .. __ :g; s. __ Pll�_I? __ ._"_ªf.lt i.guQ'.', _ J:,-Jgya ... llP .... $91Q .. _ tª.t.�ªj_� •. (7!$ .... "un; c::Q1Q :r"

.. y __ .c:l.(7!_._. _

top()gr.ªfrª. __ '.'PºTIr1.ªJ."., .. _.�J __ t�Ir1ª G.ºr.r(7!s.p.ºf.lº� ªJ_ .. c.ªpÜlllQ. __ c:l(7! '.'fªD:t.ªEJ:i.º$º_y. .. G..QD:m�_m_Q.r_ªtJy'Q.'.' .s. _ El_.$i.m.:: __

bo1i s.m.-º c:l.� ºet.ªU(7! ._� $ '.'nQ.:rIr1_ªl". __ . __ ._
_ _. __ ..

_ __ _._ __ .. _. __
._ _._ _._ _ .

Confrontaciones con (test) psiquiátricos �l .. _�$.t.�c:l_i.Q P.$:iq_lÜch:r:iG.9. y)ª_ e.x.p.l.o.r.ª,c.J.6.n."PSico.t.écnica."apr.opiada.

ponen" ci�. ,m,ªf.l.u.i.�,EJ,tº"q1J.�",,�L.I'� GQno.c:::i,do.,,_p:r,e. E) errtajin ª._.pe.:rs onalídad.paícopática. __ y. no.z-eadaptahl.e. "",."_ .. ",,,_.

Comienzo y íerminoción Ficha Marzo 1,9,70.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El tatuaje fué efectuado cuando contaba 17 años.

El tatuador: Fué un compañero legionario.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con su estancia en el calabozo de la legión.

Método de tatuaj e: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente tatuante que encontró entre sus compañeros legionarios.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior izquierda:

En la cara anterior del antebrazo aparece tatuada "Lá CARA DE UNA CHICA" puramente
decorativa.

Elección del tema: Fue escogido por él mismo.

Detatuaje: No ha intentado detatuarse ni desea hacerlo.



W Apellidos ..

Nombre

Edad.. 45
.... Estado G. Natural CáG.grg¡::;.

Domicilio Prisión PrQyinciªlHQm.bT.�.s . .B.ªTc..e.lQ:t1.a

Profesión habitual Encofr'ador..

Otros profesiones.

[2: Fotografías

3! Identificación

� Cronotatuaje
Función Técnico I M I._.N--I P I

Función Tiempo I R l..A-i

� Número tatuajes I 1 121314[)Si(j T I = 10

Coloración ) 1._.U-1 B I MI

Topografía
-_

.. �--

» J._N---r V i E

Relación » ��

lQj Simbolismo

general
1 H !....I--í El R P [..5-íHul

Baremo I ° l...-2--r 3 I

171 Simbolismo
--'--'

de detalle ------

Baremo _1_o_1_1_[..2---(3 I

_8� Superposición de

tatuajes SI 1 u , V I

.9; Detatuajes I SI I U V

FIT N.o LX

121 FOTOGRAFIAS



Va Ioració n Fi ch a �.Ls..L. 1:.LN.HAJ.. ¡Hl'O.).{.P.).�J(.B.P.) 6LI..H.F.J.L2J.. ..7JN.JC2.L .

Datos Clínicos

..N'O $..�.. ..inf.�.c..t.Q ningún . .t.a.t.1J.ai.e................................................................................................................................ .. . .

bl en cadáver _ .

Datos J ud ici a les .s.eis v..e.c.e.s ha íngneaadc en pr.i.sión En l.9.6.4 .. p.or hunto ir.ustr.ado En .. .1.9.6.5 .por. abandono
de familia. En 1966 por la misma causa. En 1968 por robo. En 1969 por estafa y en 1970 por la Ley
···de···V·a:go·S'···y···M·ale·artt"e·i:L···················

.

I n te rpretoció n Médico- Legol L..o§ .t.ª.tJmj_�.s. �.s..t.án �.�.n.Q.;r.m.ªJm.�nt.�.�.� �.f�.c..ty.ªdº.S..A SO'D. "antíguoa", .. , Lleva lO . tatua -

íes JO'º.O'$ "monocclores.. '.� .. y de. .. topograña "normal" La relac.ión ent.r.e el.los es d.e '.'r.elación par.cí.al,",

p.u.e..s. ID .uchos .. .hacen r.efenencía .. a .. su . .familia. Los temas connesponden .. .a "ínacr-ipcronea" y...a "fantas.ío-

So.S y conmemonatívos ..

'
..

'
E1..sim.b.olism.o .. de detalle es �.�n.ormal'.' .

Confrontaciones con «test> psiquiátricos .. El.�.ª.t..u..º.i..o. P.$Jq.u.;i..átr;i..CO .. .Y. ..
Ia �xpl.Qrª.c..¡fm p$j..C..Q.t.�.c.n.i.c..ª.... ª.P.rQPiadª" .. PQn.�;n

q.�... :rp.ªD:.i..n.�.ª.t.Q... ql:l.�.... �l....r.�.c.on.O.c.J.º.O... .PJ'�.$.�!1t.ª ... .u.nª .. .P.�r$Qnª.lidªd .. psícopátíca, c.o.n nivel. .. íntelectívo dísmínuí-

g.9.J .Pq.t�.f.l.c;i..ªl ..ºg .. -ªgJ'.�.$..;i..Y.;i.d.ª_g y .. n.o
.. :re.ª.dapt.ª.b.le. .

Comienzo y terminación Ficha ..... Mar zo .... 197Q.. .
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuaron a los 16 años. y el último a los 18.

El tatuador: Se ha auto-tatuado el dibujo de la pierna derecha; los demás han sido realizados
por compañeros suyos.

Lugar de tatuación: En el batallón Disciplinario y durante sus estancias en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente hallado entre los compañeros que se réac íonó en las instituciones

donde se tatuó.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En el tercio medio y cara externa del brazo se lee "RAFAELA SUAREZ". que es el nombre de

su esposa. En la cara posterior y tercio superior del antebrazo se repiten las iniciales "R. S. "

de su esposa.

b ) Extremidad superior izquierda:

En la región externa y tercio superior del brazo, se observan las siguientes fechas: "22-5-44",
"16-4-46". "2-4-49", "29-4-55". que corresponden a las fechas de nacimiento de sus hijos.

e) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha. se lee. H. S.
" de nuevo. iniciales del nombre de su esposa. En

la región central, lleva "UNA CALAVERA" y la inscripción" 13 Y MARTES", pues en una fecha

como esta, ingresó en la prisión en una ocasión. Estos tatuajes son escasam ente visibles debido
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al vello.

d) Extremidad inferior derecha:

En la cara externa de la pierna se tatuó a sí mismo un dibujo consistente en IIDOS PALOMAS
y EN EL CENTRO UN CORAZONII y la inscripción IIAMOR ETERNOII.

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

Detatuaje: No se ha intentado borrar ningún tatuaj e. si pudiera. se borraría el nombre de su

esposa. los demás no.



W Apellidos

Nombre

Edad 3..4 Estado S Natural Gr.ecia .

D omi c i I io J=>rif3ión Prºyi.pcjªJ.Jiºm. .b.Tg§ l.?ª::r.G.�lºn.ª .

Profesión habitual. ComeI";'cio . . .

Otros profesiones ....

r.� Fotografías Una .

_]J Identificación p IY

'Al ¡
Función Técnico I M 1___.Ní P 1

� Cronotatuaje
Función Tiempo IR�

151 Número tatuajes l. _vj 2 1 3 1 4 1 5 I T 1 = 1

Coloración ) I U i_JYt M 1

Topografía » 1.--N-1 V ! E i

Relación » I I Rp. j__Rvi

� Simbolismo I H \ I !__.--f---r R I P l.·_¡;"'-I Hu 1

general o I 1,.2-1 3 1Baremo

l2J Simbolismo
de detalle

[,.N-I A I P ¡

Lfu Superposición de

tatuajes 'S¡; I U , V I

� Detatuajes i SI I r U IV!

FIT N.o. LXI

L1J FOTOGRAFIAS

�--------------------------------------�



Va lorac ión Fi ch a �.(§J �.CN.HA.L !5..(.l.){I.U{NJ(I.UJ Q{E..).(F.JL2J. .7(NJLIJ..... . , .

............................ __
,

.

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .R..�n.�T.� ... P.--º.... h.ªP.E;T .. j_l}_gE;:r:tººjºX:.t�.Q ... ªlg1Jn.Q .... d:y:r.a.nte. .. Ia .. tatuacíón ....No.se... le.. .ínf'ectó .. tampoco.
Pueden observarse unas cicatrices transversales en la región epigástrica. debidas a un intento de

auto" agresión"ante"la"policÍa'urrdÍa"al 'ser=apr-eaadtr;":":" .. . ..

bí en cadáver , .. ", .

D o tos J u d ici o I es E..ª .. Jª p.r.tm.�.:r.ª y.�.?; q_.!J.e entra �n pri.. aí.ón ..y es debido a una .. falsifi.c.ac.i.ón .. .de .billetes .de

.. :t.>ªn.�.Q., ..

I nterpretoció n Méd ico- Leg a I El...tatuaj.e está '
.. '.normalment.e.'.' conaeguído, Es �.�anti.g.uo.'.'.r .Lleva .. un sólo. tatua-

j.�.. � ..... �.? ... "l?icº�º:r:
"

.. Y .. ele .. t()p()gr'ªJ.í..ª ... "l1.ºrmªt' ,.. . ... E.J .. Jemª .. Pue q� ... .I'.�J.E;:r.iI' $.E:! .
a .1o$.1:Pa:rtado s ."�.:rót;iG.o'.. ' .. .Y �.'fªn.::-.

tasíoso .. y .. scnm.emo.ratívo' El .. simbolismo de .. detalle .. es .'.'normal'.' .

El t dí
" ,

t
.

1 1
. , .

t
'. .

dConfrontaciones con (test, psiquiátricos estu Jo. .. psrqura: m.co.y a exp oración .. pS1CQ. ecnrca .. .apr'cpia a. ponen

de manífí eato .. que .el reconocido pr.es.entauna .. pe.raonaltdad.neucótíca ... c.on ... r-eacciones .. híateníforrn.es y

no r�ªelª.ptal?l�.

Comienzo y termincción Ficho Mar zo . .19 70 .
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El único tatuaje que lleva. fué grabado a los 21 años.

El tatudor: Fué un compañero suyo.

Lugar de tatuación: Mientras estaba en libertad.

Método de tatuaj e: Por puntura.

Material empleado: El color negro fué conseguido mediante "hollín". y el rojo. con polvo de
ladrillo.

Móvil del tatuaje: Como recuerdo de una mujer con la cual convivió durante un tiempo.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a} Cara anterior torácica:

Sobre la región pectoral derecha le tatuaron "UNA CHIVA PARCIALMENTE VESTIDA". con la

ropa de color rojo.

Elección del tema: Ha sido escogido por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado detatuarse no lo haría tampoco.

Exploración psiquiátrica: El hecho de haberse auto-agredido. ha motivado una exploración psiquiá
trica más a fondo. con el fin de descartar la presencia de un cuadro depres ivo correspon
diente a un síndrome cíclico. Ello se ha conseguido plenamente. comprobándose que el re

conocido es un psicópata y que la auto-agresión se debió a una reacción histeriforme con

ánimo de conseguir una ventaja en sus atenciones.



W Apellidos
Nombre

Edad 4.Q __ _ Estado P. _ __ Natural S�vUlª _

_____ ••• H •• 0._ - ... -.- .... ---- .. l. ,H, H __ G

-_._-----------

Domi c i I io Pr-ísí.ón P:rovíncíaí, H_Qill_PX_e__$ B_ª_;r_º_�lºrm _

Profesión habitual __ .Iornarero.,

Otras prolesiones .

-31 Identificación I p 1__)Yí

¡Función
Técnica I M L_N--j P I

Cronototuo]e
Función Tiempo LR l__A---1

� Número tatuajes i 1 I 2 I 3 1.----4-t 5 I T I = 4

Coloración » I-Jj�1 BlMi

Topografía » :_N�I V I E 1

Relación » l..-k�' Rt

:�6 i Simbolismo

general
I H ,____J---1' E ) R I P I ___¡;---r Hui

Baremo _IO_I_l_I�l__lj

, --l

2J Simbolismo
de detalle

I ____N--í A I P I

Baremo

� Superposición de

totuoies SI ! u v,

, 9' Detotua [es , SI I I _� I _V _I

FIT N,o
__ ..LXII

L1J FOTOGRAFIAS

Foto nº 1



Va Ioroción Fic h a ;>..(S.1 1JN).(AJ 5..(4:.}CU).(N.).(l.}(.B.P). 6(I.){F).{2J ..7.(N).(2.)
.

.........................................................................................................................................••............. ............................•.......................................................... _

.

Datos Clínicos

al en su jeto vivo .M.a.n..ifi.e..s.ta .. q1J.e.. .tomó alcohoípaza "ambientars e..'.' .. durante al.guna .tatuacíóo, .. No. se... le.

Infectó .. niuguuQ....................................................................... . .
.

b) en cadóver .

Da tos J udi ci a I es En. .. 1Q Q.Cª síones ha ingr.e.s .ado e..n.. p_l.'.is.i.Q.n. E.n. 1.9.6LpQ.l.' . .la. L..ey.� .. .Y.agOs... Y Mªle.ªnt.es. Y en

1963 también por la misma causa, así como en 1964 y 1965. En 1966, por estafa. En 1967 de nuevo

�gr�;;·1��9··d6·�Vt���gle·-g�J·iA��t�··��·1��(rrr"OtrR··oP"O�tunída�·�···
..

�···196·8···por·la;·;·Ley···de·Vagos ;"'Te,�nci�ien
-

"
I nterpretación �édico-Legal Los .. .tatuajcs .. están. normalmente efectnados.• : Son autíguos .

Lleva ... 4 ... tatuajes., ... t odcs "unícolones '.' .. y .. de .. .tcpcgraffa ... "normal.' .....La .. .relací.ón .. entre... ellos ... es ... de '.'.indepe.n-
d
."

1 d "
1

' , ,

1" t i' 1 t fern.eni itencla en genera .y e re aClon par.Cla por cuan O. .. s.e .. re lere ..a e.ma.. em.emno.,. que s.e repl e eu.

todos .. .Ios .. tatuajes Lns ternas .. .se pueden englobar; entr.e.Ics .de "ínacnípcíonea' y. .. "tantaaíoaos y. .. c.on:::.

memonatí.voa' El ..simbolásmo .. de detalle es .'.'.normal'.' .

Confrontaciones con etesb psiquiátricos El �.f?Jl.Jq¡.o p§ü:;n:\;i.ªtTj,.GQ.yJª.ex.:plol.'.ac.i..ón..ps.icot�cnica. ap;I;opia.dª ... ponen

de maníñ.csto que .. el .. r.e.c.onocido es un .. .scc iópata .. y .. D o .. readapiable .

Comienzo y terminación Ficha Marzo ... L970 •.



LQC_II a

Foto nº 2 Foto nº 3



-

LXII b

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Todos los tatuajes fueron grabados cuando el interesado contaba 16 años.

El tatuador: Fueron siempre compañeros suyos.

Lugar de tatuación: El del brazo derecho, mientras estaba en la calle en plena libertad; los
demás coincidiendo con su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente que le ha rodeado de afición al tatuaje, tanto en su vida ciudadana
en libertad, como en prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Ext remidad superior derecha:

En la cara externa y tercio inferior del brazo, se lee "E. G. G. ", iniciales del nombre de su

madre. En la cara anterior del antebrazo, le tatuaron "LA CARA DE UNA CHICA" puramente
imaginaria.

b) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha le tatuaron "LA CARA DE OTRA CHICA" también imaginaria,
según refiere.

e) Región dorsal del torax:

A nivel de la región escapular derecha, aparece "LA CARA DE UNA CHICA" también imaginaria



LXII c

como las demás, sacada de sendas revistas de cine.

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

Detatuaje: No ha intentado detatua r s e , pero lo haría si ello fuera facilmente realizable.



[JJ Apellidos ..............................G ... .... 1 .............G .... ..................................

Nombre

Edad ...... 18
-------_ .. _- Estado. .... .B. - ...... Natural ..... Málaga ....... ._-_._--_

..........

Domicilio .Prisión .. ProvinciaLHombres. .. .Bance.lona. ..

Profesión habitual ..... M�.GªIÜQO, ... ........................... ........

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

f2� Fotografías Una

-3-¡ Identificación I p 1�X1

(

i41 �
Función Técnica 1.JvY1ft1 p I

!__J Cronotctuo]e
Función Tiempo 1..-k-1__p.-·1

�j Número totuojes i 1 l21 3 I 4 I�T I = 7

Coloración ) LJ.J-1 BTMl

Topografía » LN/íVI�E�i

RelaCión » I_.kr R�__:_�

� Simbolismo ft·l. i -r E I_M P I_¡;'-(Hu I

general Baremo
�--

--
--

I O i 1 1.--2--; 3 I

-

2J Simbolismo �N-1 A ¡ P I

de detalle
Baremo I O I _l_ I,� 3 I

-

_§_j Superposición de
--

tatuajes SI I ! U V I
---

-

,_2c Detatuajes �1 1JJ-: V !
.- _.

FIT N.o .. LXIIL

[1j FOTOGRAFIAS

UA' 10



Valo ració n Fi ch a ;3.{$..L �.cM.H.NH.BJ{AL. (5..{.7.}O)}(N)..(n 6.(.H).(I.}.(R.}(.F.)(.2.). .7.(N){2..). 9(.SI)(.U) .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo M.ª.:r:tJf�g.ª.tª ...
D.º... .hª.1::>g.r ... )JUU.�ªdQ...

tóxico ... al.guno ... durante . .las .... aeaíones ... de .. .tatuacíón.....Sa.In- ...

f�.<:!.tº... y:l) j.ªt.gª_j.� c:lgJ ... m1t..�p.:rª.�.9. . .i.?;q.1,Ü�.;r.d.Q. •... pero ...
aín ... qu.e ... pasar.a ... de

... la .afecc.íón .1o.caL ..

b) en cadáver · _._
_

- _ .

D (J tos J udi cia I es ..Hª �.s..t.ª.do .. d.o.S. ve.c e.s en .. prisión en l.9 6.9 p.or. hurt.o .. .y. en .. .l.9.7..G. .. por .. r.obo •.................................

i�t�d�y't�c�;n������i���" tO�·��::l:�?··:·��;···i'i���t;::t�·��·���·�.Q¿:t�g�·�Q�gd:!g:�i:��·�;·�a.l;iU��;��t�·��:c-
se le observa en la región pectoralizquierda� .. .

.. . .
.

. ..

Ll 7 t tuai t d " .

1 "d t r" 1" L Iací
,

"d u .

d
.

eva a uaj es. o os umco ores
.. y. e opogrél1él !l0r!l1él él I'� a..<:!�º!l: �I_1tT.� i3� �.E.l. .� m .�p.(m::- ..

denc:i.aT'.I.�os temas representados son "liier6g1ifos". "inscripciones". "religiosos" y "fantasiosos".
El .. aímbohsmocie detalle es "normal' l. Ha intentado -detatuar-se '-un"dibujo mediante'quemadura�

Confrontaciones con (test» psiquiátricos .. ELestudiQ psiquiá tr-icoyIa .. exploración paícotecníca apr-opiada,

ponen .de .111.aniiiesto ... que .el .. reconocido no presenta .alt.e.rací.ón .al.guna en. .. su .. personalidad ycon..

capacidad º� :r�-ªc:1ªp.tª.�i.ón •. ".

Lorlllcl,ZO y terminación Ficbo Marzo 1970



LXIII a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo grabaron cuando tenía 17 años; el último, hace sólo
5 días.

El tatuador: Se ha auto-tatuado un motivo existente en el antebrazo izquierdo; los demás han

sido efectuados por compañeros suyos.

Lugar de tatuación: Todos han sido realizados coincidiendo con su estancia en prisión.

Método de tatuaj e: Por puntura.

Material empleado: Tinta de bolígrafo y polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que encontró entre sus compañeros de prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En el tercio medio de la cara externa del brazo. lleva tatuada "UNA CR UZ y UN CORAZON".
En el dorso del antebrazo, "UNA CALAVERA" mal conseguida. y "CINCO PUNTOS" que
quieren indicar "odio a la pol.icfa" según propias manifestaciones.

b) Extremidad superior izquierda:

En el dorso del antebrazo puede observarse. en el tercio superior "UNA CRUZ". sigue IIUNA
CRUZ GAMADAII y la inscripción lIB. E. L. 11. que según el mismo interesado manifiesta, se

lo hizo grabar para molestar a la policía. En el tercio distal. se lee "VIVIR PARA SUFRIRII•
Toda la producción de tatuajes del dorso de este antebr-azoje s auto-tatuada.



LXIII b

c ) Cara anterior torácica:

En la región pectoral izquierda. le tatuaron hace 5 días "UN CORAZON".

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

Detatuaje: Se borró un dibujo existente en el dorso del antebrazo derecho por el procedimiento de

la quemadura local. Si pudiera. se los borraría todos.



LlJ Apellidos.. . .. F.H

Nombre

Edad 2.Lt Estado. $ Natural .. GXªDª.ºª .

..... I ...........H

D omi c i I io Pri.$ iQ_I1 P:rQyiDGiªl IiQm.º_:r.�.$ .... l_3..ªx.G.�lºnª

Profesión habitual .. V�qX'_t�:rº

Otras profesiones.

...

r 2! Fotografías DQ$

-1]J Identificación

8J Cronotctuc¡e � Función Técnica 1 M 1.»>1 P I

� Función Tiempo IR�

L2J Número rotuojes i 1 1 2 1 3 I 4 I....s-··I T I = 5

Coloración

Topografía J) J_..N--I V I E I

Relación »

L§l Simbolismo

general o IBaremo

CzJ Simbolismo
de detalle

I....N-¡ A I P ¡

Baremo

·8 ¡

Superposición de

tctuojes U V,

·9 Deto+uojes I SI I u V

FIT N.o.. LXIV

� FOTOGRAFIAS

Foto nº 1



Valoración Ficha }.(.e} �.(�.HA1 �{�.H.Y..){:t'f.HXL �.(I.f.HJJCf.H.ª.�.H.?) 'J.(!i.)(?J .

Datos Clínicos

bl en cadáver -

D a tos J u d i ci a I es .. H.a....estado ... 4 ve.c.es. ...en .. pníaíón En. .. l.9.. 6. .6 p.o.r. .. r.ob.o� En. 1.9.6.9 do.s v.e.c.e.s .. po.r la misma caus a

antes ..deacr.íta y en .. .l.9.7.D .también. por .ncho : .

In terp reta ci ó n Méd ico- Leg a I .�.Q.ª ... t.ªt1Jªjg¡;¡....�.¡;¡JªJl, ... '.. '.P.º.:r.m.ªlm. �.nJ�.�.� G.ºD..�.�gl1.!.º.º.�., $.m). �.�.ªn.Ug)J.º.º.'.�.: .. , Ll�v.ª 5 tªtua-

j eS,.todos "unicolore.s ..

"

,y de .tcpcgrafía.I'nonma.I' ....La .. relación entre síes de ..

" independencia'.' .....Los.

ternas ... �nGuª4:rª11 ... e.l1t:r.e lºs ... "h:i�rógHfos.'.', .. Ias .. "ínscníncícnea' •.. Ios ... "fantaaioaos.'.. '... ,y. .. Ins ... "humoní.staa" ....

El simbolismo de detalle .. es. "normal'.'. .

Confrontaciones con (test» psiquiátricos ELe.studio .p.siquiátrico..y .. la exp.lo.na.ci.ón .. psicotécnica apropiada. ponen

de manifiesto ... que eLrec.ono.cido .es..un .s.ocí ópat.a.r::no .readaptable.

Comienzo y terminación Flchu Marzo 1970.



LXIV a

Foto nQ 2

halló entre los compañeros legionarios.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaj e: El primero se lo auto-ta

tuó cuando contaba sólo 11 años

y el último hace dos años.

El tatuador: Se auto-tatuó un dibujo, y
los demás han sido realizados

por compañeros suyos.

Lugar de tatuación: El primero, en su

domicilio, y los demás durante

su estancia en la Legión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: A parte del primero,
que fué un recuerdo a la madre,
los demás han estado influidos

por el ambiente tatuante que

En el tercio superior de la cara externa del brazo, lleva tatuado "EL PAJARO LOCO", figura humo
rista sacada de una revista infantil.

Algo más distal, se lee "POR QUE", interrogante a muchas cosas de la vida.
En la región anterior del antebrazo, se observa la frase "MAMA NUNCA TE OLVIDARE", fué auto

tatuado y el primero que se realizó cuando tenía 11 años.



LXIV b

b) Extremidad superior izquierda:

En el tercio medio y cara externa del brazo, aparece "UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA
FLECHA y EN SU INTERIOR LAS LETRAS A. M. R.

11

que quiere significar la palabra "amor",
según propia manifestación.
Debajo, se observa la fecha "12-1- 68" correspondiente al día que conoció a una chica, a quien
le dedicó el corazón antes referido.
En el tercio medio del dorso del antebrazo, lleva tatuado el número "13".

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

Detatuaje: No se ha borrado ninguno, pero si pudiera, se los quitaría todos.



W Apellidos '"

Nombre
..

G
.......... ¡ L

. .. J ..

Edad 2.1 Estado 8 Natural M.a,d.ri..d ..

D o m ici I io P.rt�jºD .. :p.rºyÜ1.�i.ª1 .. Hºm);;>J:�gs B.ª;r.G.�lQn.ª ..

Profesión habitual .¡'trppi..�.:?;.ª.

Otras profesiones ..

l� Fotografías Dos

.

31 Identificación 1 p I._..S--I

[iJ ¡
Fondón Técnica �PI

Cronotatuaje
Función Tiempo IR lyA-1

� Número tatuajes 1 1 1 2 1 3 1 4 1,.5-1 T 1 = 5

Coloración ) LJ.Yt BTMl

Topografía � �IEI

Relación » JxR�J

[EJ Simbolismo l.-W l..-VT E I __..R---'j P l.--P-1 Hui

general Baremo 1 O 1..21 3 1

LZJ Simbolismo I>H A 1 P I

de detalle
Baremo 1 O 1 1 l-2-i 3

[]] Superposición de

tatuajes íSTl i U , V!

@] Detatuajes 1 _.SI-i j _lY1 V 1

FIT N.O .¡'XV

[1J FOTOGRAFIAS

MAR 10

Foto nº 1



Va loració n Fi eha �.c�?.). �J.N.HA.L �.í.�JCv.JCNJn.L J:¡.(.H.HU(B.Jí.FJC?1 7fN1C?J !3.{SnLP..) .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo .Mª.nifi.e..sta .. nQ...haber: ... usado .. .tóxíco ... alguno. ... durante... la .. .tatuací.ón •... .No ... s.e .. infectó... ningún . .tatuaje.

bl en cadáver _ .

Do tos J udie ia I es ...H.ª....�.ªtª4.º . .I . .Y..�.G..�.$. ... gn . .P.:rJ $..t.Q!1 .•.....E.l1. ... l9..6..7. ... p.Q.:r.J.ª .... L.e.y ...de...VagQ.S... .y. ..Maleantes.•.....En ... l.9.6. .8 ... por .. la
misma Ley. En 1969 por delito contra la salud pública; en otra ocasión por la Ley de Vagos y en

'otra ·por··tentativa-··de Tobo-;··········································· .

In terp retaei ó n Méd ico- Lega I L.Qs tatuaies están "normalmente" erect.uados Son "antíguoa" :.Lle.y.a 5 .. .tatua . ." ..

j �.I3 .tºqºI3 '.'.m.QIJQG.ºl.Q:r�s... '.' . .Y. de. .topografía ' 'normal' '; si endo .. la relación entre ellos de
' 'independencia.' , .

.1,,9 $. .. .t.�mªs .p:L.l.e.Qen eneuadrars e. entre.Ios '.�.hieróglifos.' ' ... "inscripciones '.'.� ..... '.'r.eligi.o.s.os'.'.y .. '.'fantasi.o.sos.' '.o

EL$tm.p..Q.l.is.ill.Q .de detalle .. es ..

' 'normal' ' ... Ha . .íntentado .. detatuarse. ...un .. dibuj.o •..................................................................................................

Confrontaciones con ctesb psiquiátricos .El .. estudio .psiquiátric.o. .. y . .la .. explor-acrón .. .paí.cot.ecni.ca apr-opí.ada , .ponen

de .. rnanífí.esto... .que ....alr-econocído .. no .. pne.senta .. alteraciones .. en .. su ....estru.ctura... psíquica ...per.o ... n.o .... es ... readap

t.a.ple .•

Comienzo y terminación Ficha ... Marizo ... 1970



LXV a

Foto nº 2

Localización de los tatuajes y temas representados:

a} Extremidad superior derecha:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje fué
efectuado cuando contaba 16 años,
y el último a los 17.

El tatuador: El interesado no se ha auto

tatuado más que "un punto", los
restantes han sido grabados por

compañeros suyos.

Lugar de tatuación: En libertad se efec

tuó todos los tatuajes, excepto
uno, en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra,

Móvil del tatuaje: El ambiente que encon

tró entre sus amistades.

En la cara externa y tercio medio del brazo, se lee "DOLORES Y JOSE" que corresponden a los

nombres de sus padres.

b ) Extremidad superior izquierda:

En el tercio superior y cara externa del brazo se observa "UNA CIRCUNFERENCIA Y EN SU INTE-



LXV b

RIOR LAS LETRAS J. J. G. L.
"

que corresponden a las iniciales de su propio nombre.
A nivel del tercio medio. existe el "NUMERO 13".
En la cara posterior del antebrazo. se auto-tatuó "UN PUNTO".

c) Extremidad inferior derecha:

En la cara externa de la pierna le tatuaron "UNA CRUZ".

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

Detatuaje: Manifiesta no haberse detatuado ningún motivo. sin embargo. por debajo del número 13.
se aprecia una inscripción ilegible y que probablemente fué borrada por el interesado y
no le interesa manifestar su contenido.
Si pudiera. se los barraría todos.



ITl Apellidos .

Nombre .

... P.. .G

... J ..

Ed ad 2.. 2.. E s t a d o. .. ..s.. N a tu ral Cádíz
.

D om i ci I io Pl:'.t$:i.ón PrQvtnciªl HQmbr..e.s Barc..elona
.

Profesión habitual Pe.ón.................. ..
. . .

Otras profesiones

[21 Fotografías Una.

_1j Identificación p 1__.-S-1

8J Cronotatuaje � Función Técnica 1 M I_.N--I P 1

( Función Tiempo 1 R l.-A-i

[KJ Número tatuajes 1 1 l2--t314151 TI = 2.

Coloración ) 1..JJ--i B 1 M I

Topografía }) I _.N---j V ! E ¡

Relación » _1_1_1_R�J�

� Simbolismo 1 H j_J.--t- E I R P I/-lHu I

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

[ZJ Simbolismo I...N--I A ¡ P i
de detalle

Baremo 1 O I 1 l_2--1 3 1

í8l Superposición de

tatuajes U i V

[2] Detatuajes ¡SI I i_J¿_1_V_1

FIT N.o ... .LXVL ...

[2J FOTOGRAFIAS

IIA� 70



Va loroción Fi eh o 3. .(S). 4..(N.).(A.).. 5. .(.2.).(.U).(N.).(Rt) 6.(I.}(.F.).(.2.) 7.(N.).(.2.) .

Dotas Clínicos

bl en cadáver .

o o tos J ud ici a I es , Hª �.§.t.ª.g_Q 1 . ..Y.�.º.�.¡;¡ �.n.. p.r.i.sj,.ón En. .. l.9..
6..8 p_QT.. .la L.ey de Vagos y.,.Maleant.e.s. En 1.9,6 9",por. .. "., ..

.�,�.tª mJ§.m,ª º.ª.JJ,§.ª así.corno .. .po.r contrabando y po.r. d.e.lito contra .. .la salud .. públrca ,

I n te rp re toc ión Médico- Legol .�g.I3. .. ..t.ªt..1l,-ªJ.�,� ....�.ªtªP:, ...�.'P:-º.r..:q)-ª.4P... �P:t�.'.. ' �.f.�.9.t.):gº.9.ª.�..... .$.-ºP: ... �.�.ª.I.l.tJgq9.§.�.� .r..?lªtJyªm.'=-nt.? ,

dada
..
lª".,�dªg"del .. le.s�QnadQ.,.(hac,e.... un.ano.Lc.Ll.eva.dos.tatuajes., ...

ambosJ'unícolores' .. y .. de .. topognaffa ...

"Ilo;r.m.al",." .. sí.endo.su ..
.relaníón.entre

... sí......de, .. ','relación, .. tota.L'Ldado.que..
están .. dedic.ados. uno .. a.,.s.u .. madre

Y., ,9.t,:r::9. ... ª- ... §1,l .. .I.l,ºyi ª�"., .,.:PY:�º.�D:.",�I.l:.9.,l,l,ª,c1.:r.ªr$.�, .. ent.r,�"lª.§ '.'.in$..GxipcJQn.� s.�.� . .Y .
.los ....'.'fantastosos y. ... c.Qnm.�.m.oratívo s

"
.

El símhcl.ísmo .de detalle .. ,es "norm,al",.... ,,, , ..

Confrontaciones con etests psiquiátricos ..El. .. estudio paíquíátníccyIa explora.ción .. .paí.cotécní.ca .. apropiada. pon,en

c1e.,I1l.ªnjn,e,s..t.Q qlJ�, .. el reconocído ",pres,enta,.una,.personalidad. ..psicopática 's:::con.nívek.mtel.ectívo .. dís., .

m,inutdo ....maníríesta peligrosidad,y..no.,readaptable .. ,

Comienzo y terminación Ficha ., .... Marzo",1970.,



LXVI a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El único grupo de tatuajes que lleva. se 10 efectuaron cuando tenía 21 años.

El tatuador: Fué un compañero suyo.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que halló entre sus compañeros de reclusión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior izquierda:

En el tercio medio de la cara externa del brazo. se observa "UN PENSAMIENTO" y la ins

cripción "MADRE MI (pensamiento) EN TI". Vecino. se lee "CONCHI MI {reina)". Esta

última palabra está suplida por una corona. y la anterior por la flor llamada pensamiento.

Elección del tema: Fué escogido por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado borrarse ninguno. ni 10 haría aunque pudiera hacerlo.



[J] Apellidos u
•
J?

. .. . .j u ••••••• )=3.

lY.INombre uu •••••••••

Edad 6.Q Estodo.. s Natural Málagª .

Do m i c i I io Pr.iaíón .Pr.ovínc í.alHombres Barcelona .

Profesión habitual Peón .

Otras profesiones .

r.� Fotografías. DOB.

ClJ Identificación I p l,¿j

[]J ¡
Función Técnica l..M1_.N1 p 1

Cronotatuaje
Función Tiempo 1 R Ifri

� Número tatuajes 1..--vI 2 1 3 1 4 I� T 1 = 6

Coloración » l.-IJ-í B 1 M 1

Topografía » ¡ _.N-- i.--V-í E 1

Relación » I__l-.f-RE'_._iR_t·_1

lQJ Simbolismo 1 H I..J..--l..-t-l R L-Y--I 5-i Hui

general Baremo I O 1 1 1/24 3 I

0 Simbolismo I__.N-I A ! p 1
de detalle

Baremo 1 O 1 1 1.2 -1 3 1

L§J Superposición de

tatuajes TSTI U I V

� Detatuajes 1..-X1 l-!J::r�_1

FIT N.o LXVII ..

[1J FOTOGRAFIAS

MA� 70

Foto nº 1



Va loroción Ficha �.c$.L 4_{M)JN.l(Al �.(J?.H.v..HN)(VJGJ. .JH.U{E.J.CP.)JF1(.;?.L 7..(NJ.{.�J.. �.C$.n{.v..L .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo M.ª.Q.JJt.�.ª.tª hª.º.. �.:r. "!JttJt?!.ª.Q.Q º.�.!;?J.g.ª.ª ªl.C.9.b..6.U.C.ªª .. .Q."!J.:r..ª.P..t.� .l..ª.ª tatuacíones •.....NQ .. I3� l.� .

J.P.J.�.9.t.º .P..tl}g(1Jl .. .t.ªtP.ªJ.�..................................................................................................................................................................................................................................... . . . .

b) en cadáver .

Da tos J ud ici a I es Ha estado 1.3 y.e. .c.. es. e.n .. pníaíón. En 1.9.6.'O' po.r .. hurto, y. en otra ocaaíón po.r ro.b.o En 1.9.6.1

por la Ley de Vagos y Maleantes. En 1963, por la misma causa, así como en 1964 y 1965. En 1966 por
hurto-,····En ··l9-6--7-···de··nuevo··por-Ia ··Ley-··de··Va-gos···así-··eorn·o··en···l·9-6·9·.····aunque"'este"último"año', además··-lo···

fn��r?r�t�cfó�b�e>d irg..f�8a I .. �9..�.. J.ªt.l,l.ªj_�.§.A ..... l,l_r,l.(::g? ....�.. f?Jªº' ...�.�.D.:l.ªJ.. ..9.Q-º=.ª.�g.l¿!.º'º.§.�.�... y .. -º.t.�-º.ª ... �.. '.g.9.r..D.:l.ªJD.:l.�.�.t.� ... �J� 9..t..l¿ªº=º-.f?" •

S ". "Ll 6
.

dos.." 1 "d fía." al "1 "". t"
.
DP antiguos eva .tatuajea, .to os unleo ores y e topogra lR n.orm. . .. para a ..mayOrlR .. y varlan e

Pª:r'.ª �p..º¡:¡ P9.9.9..S. .•.....9.Q:tp.9. �t.qt,lg ..n�yª .. �Il �ª I.P:ªIl() G.QIl.. ,.:r.�Jª 9.i.QIl <i� "i.Il.c:i.�p.�.Il.º.�.Il.9..t..ª.�.� �.DJ:r..�.. s..L v.Il.9.ª ª.� �n -

.G.l,lª.º.r..ª.n ... E;pt.rE; .. Ias ... "ínscnípcíones", otros entre los '.'.e.r.ó.tieos.'.. ' (la .. mujer ... desnuda .. deLant.ebrazo.) .•.....'.'profe-

sionales'.' (el.áncoxa) •....y..finalrnente otr.os entre . .los "Iantaaíosos ... y conrnerno.r.at.lvos."......El .. simbolismo ... de

.g�tªn� �.ª "D.Qr..mªl�.' J-rª i.p.t..�p.t.ª.c:l.Q .Q.�.t.ªt.)Jª:r.§� .. )Jn.Q .. s.in conseguir'Io, p.o.:r �.l....s..i.st.�mª de .. f:rQta.ción .

Confrontaciones con (test) psiquiátricos ... El ...estudie ... paíquiátríco .. y.Ia ...explora.ci.án ... paí.cot.ecní.ca .. .apr.opíada,.. ponen

de
... m.ª.nUi.�.I3.t..Q ... q)J.� .... �l ... reconocido .. pr-esenta ...una .. per-sonal.ídad .. paicopática, ... .torpeza, ..menta.ly .. n.o... r..eadaptable.

Comienzo y terminación Ficha ... Marzo. 19.70



LXVII a

Foto nº 2

pañeros, tanto en libertad como en prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo

efectuaron cuando contaba 8 años

y el último a los 29.

El tatuador: Se auto-tatuó las letras

del brazo derecho, y un dibujo
del antebrazo izquierdo. Los

restantes han sido realizados

por compañeros suyos.

Lugar de tatuación: Unos durante sus

estancias en prisión, y otros,
en libertad.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaj e: El ambiente de tatua

ción que encontró entre sus com-

En la cara anterior del brazo lleva tatuada "LA CARA DE UNA CHICA" Y las iniciales "C. B. C. "

en recuerdo, aquélla y éstas, a una antigua novia.

En la región anterior del antebrazo, se observa "LA CARA DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA",
grabada mientras vivía éste.
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En el dorso de la mano, le tatuaron "UNA ANCLA" durante una época que estuvo embarcado.

b) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del antebrazo, se aprecia "UNA MUJER DESNUDA" mal conseguida.
En la región anterior del mismo antebrazo, aparece "LA CARA DE UNA MUJER", con el

rostro hacia arriba, por ser auto-tatuada. Está además parcialmente borrada por haber
intentado detatuársela por el sistema de frotación mediante "una muñeca" con sal.
En el dorso de la mano lleva "OTRA ANCLA".

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

Detatuaje: Ya hemos referido que intentó detatuarse uno del antebrazo por frotaciones con sal,
sin conseguirlo. Si pudiera borrárselos todos, lo haría.



OJ Apellidos G ...............................¡ G

Nombre .

v

Edad 40 Estado 8 Natural Huelva .

Dom ici I io .. Prisión Pr.ovinciaLHombr.B.s Bar-celona .

Profesión habitual .. Agente. .. Ventas. ..
.

.

Otras profesiones .

[2] Fotografías Una

'-31 Identificación I p IY¡

¡Función
Técnica I M I�t P I

@J Cronotatuaje
Función Tiempo IRLJ\=1

� Número tctuojes I 1 l-2--t314151 TI = 2

Coloración ) I JJ-1_B-t M I

Topografía » U�"1VIEI

Relación » �_.I_R_t._1

@] Simbolismo I H )......!--1 E ! R P l-¡;--t Hu I

general Baremo I O l__2--1 3 I

[ZJ Simbolismo ! _.N--I A I P I
de detalle

Baremo I O 1 i>! 3

[ID Superposición de

toruojes � U IVI

@J Detatuajes I SI I L�_I .Y_J

FIT N.O
... .LXVIII

[1J FOTOGRAFIAS

UA' 70



Valoración Ficha 3.(S) 4.(N.).(A) 5.(.2.).(.U).(.B.).(.N)(1.) 6.(L)(.F.).(.2) 7(N.).(.2.) : .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo 'I'omó alcohol.durante alguna sesión de tatuacíón. N.º s..e tlJJeGt.ó... IÜng(lJ.l. t.ªtllªj� .

bl en cadáver _
.

Datos J ud ici a I es .. Ha. ...estado .... 5....v.e..c..e..s .... e.n ... pníaíón.......En ... l.9.6.8.. .íngr.esó ... p.ºX .. .l.ª....L..e.Y. de Vªg.Q.§ y....Mªl.�ªJü.e.f?Ly .. PO:r. ... l:l.n

hur.t.o......En ... l.9.6.9 ....... por ... rob.o .. .frustra.do ... y. .. seguídamente ... por .. .tnes r.o.b.os....más En .1.9.7..0._ p.o.r. .... robo .. y .. p.o.r.... hurto.

In terp reta ció n Méd ico- Leg a I .. L.Qs..... t.ª.t.lJ.ªj E?1? ....E?..1?..t.�in �.'n.9.:r..I.P.-ªJ.I.P..�.nt�.�.� �J�.Q.t�g.ºº.ª.! $-ºP.:
'

.. '.ª.P.:tJg:y.º.ª.. �.'.. � �1�.Y.ª .. ? .. t.ª.t:Y.élje S •

el c:lE?l .. ª}:lt.�p..r.ª:z;.Q ... "1:lnJQº1.º.r..'.' •...y E?lg�l..Jº.r.ª�
'

.. 'p.tG.º�º:r.'.' .•..... :L,ª ... tºpºgr.:ªf¡ª ... �.ª �.�.�-º.:r_'.gl.ª1"� .... y .. lª �e.1ªC!�.<?I_1: ... �.I_1:t�.�.

sí e.s.... de.... "índependencía" .......Los temas ... observados .... encajan .. c:le.nt.:r..o ... c:lE?Jª.1? '.'tn1?..GT],PGJ.QD&E.l'.' Y.JºE.l .. �.�JªP..tél::: ..

sjO,SO,S.y .. conmemoxatívos ..

'
..

'
El .. s.im.p.olis.m.o. de d.e.t.aUe e..s... '.'n.Q.r.m.ªJ�.� ..

Confrontaciones con etesb psiquiátricos .ELe.s.tlJdi.o. ps.iq1Jiªtr.ico'.yJa exploracíón .. paícotécníca.apconíada, ponen

qe .:rpª:n:i.Jt�$..t..º ... qll.� .... e..l. ... :r.E?G.Qn.Q.c.i.d.o .. pr..e.s.ent.ª ... 1Jna... pers onal.ídad .. paicopátíca, ....torpe z.a .. mental.y .. no.re.adaptable.

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

Cronotatuaj e: Los dos tatuaj es fueron grabados cuando contaba 28 años de edad.

El tatuador: Fué un compañero.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con su estancia en la Legión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Movil del tatuaje: El ambiente y la satisfacción de ir tatuado.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara anterior del antebrazo. lleva tatuado "UN CORAZON y EN SU INTERIOR LAS INICIALES
DE SU MADRE".

b) Cara anterior torácica:

En su centro y de gran tamaño. aparece tatuada "LA CARA DE UNA NOVIA SUYA" sacada
de una fotografía.

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

Detatuaje: No ha intentado quitarse ningún motivo. ni lo haría. por la satisfacción de ir tatuado.



IJJ Apellidos M............
. [. p

Nombre M

Edad 3.5 Estado s
. Natural M.álagª .

Dom i c i I i o .P;r;ipJÓn P.:r_Qy;inG.;i.ªlJiQ);nJrr..�.p B.ªJ:.Gg.l_QD.ª .

Profesión hobituol .; .Enc.Qfr.adQr... uu...... . uu.

Otras profesiones ....

l1J Fotografías Cinco .

::3l Identificación

l1J Cronotatuaje � Función Técnica I ..M-L-Ní P I

( Función Tiempo I R Ij\-t

� Número tatuajes l..J.--1 2 I 3 I 4 l)&:f T I = 16.

Coloración ) 1¿n .....12Y1 M I

Topografía ;p jJ)P[....'Y--íY1

Relación ;p LJ.-f Rp. i Rt I

[]] Simbolismo i _ _.H-" i _1--1.Yi R i P l . ..f·i J:l.tJ1
general Baremo 1 O 1_2.-t 3 I

[1J Simbolismo 1_N-1" A -] P i
de detalle

Baremo I O I 1 1_2-1 3 \

[]] Superposición de

tatuajes I SI I
---

U IVI

[2J Detatuajes I SI ! I U IVI
---

FIT N.o .... LXIX

[1J FOTOGRAFIAS

MAR 10

Foto nº 1



Valoración Ficha 3..í.s..L 9JM1CN.H.AJ.. 5. .(.l..6.}OJ..H.B.)(N}.(V).(E.}.(I). 6. .(H.).{.l)..(E}.(E).(BJJ.l(Z.L : ..7..(N.HA).(.2.L .

......................................................................................................................................................................................................................................._ - .. _ - .

Datos Clínicos

a 1 e n su ieto v ivo .P.!Jx-ªnt� ... ªlgw:l..ª.� ... S..esíoncs ... .d.� .. .tatuacíón uti.li.:?!.ó .. gr.ifª� .y. ..durante otras, aleohol .No. S e.. .1�

�pJ�.9..t.º pJp.g_(m: .. .t.ª.t:\.gjg,................................................................................................... . .

bl en cadáver _ .

Datos J ud ici a I es Ha estado 5 v.e.c.e.s en .. pníaíón, En L9..6..7 por r.obo y po.r estafa •.....as.í...c.om.o p.or .. .la L.ey de .

Vagos y Maleantes. En 1969� de nuevo por la Ley de Vagos y por hurto. En 1970 por estafa.

Interpreta ción Méd ico- Leg a I Los .. .tatuajes .•.....uno.s....e.s.t.án ...�.�no.r.ma1rn.enie.�.� ... r.ealizados ... y .. .otros. ... "ma.Lconseguídoa" .

S
"

t' "Ll 16 t tuaí
.

t d " . 1" 1 "b' 1 " S f"'ou an 19UO.S........... eva a uaJeB •.....ca.s.L. o OB Ulll.CO ores y .. un.o so 0 1CO o.r. •... u topo.gra la e.s .para

1 "''' 1" 1 ". t" ( 1 d la d bd
.

1) ""'f' "
a .mayorla n.orma

""
.. para.a gunoB.. varlan .e e... e. pare. a omlna y para .. otros e.Spe.Cl LC.o. .

(<_:!ª.r.:ª.J.l!t�T.P.ª.q�Lla]:)J.QJ., Lª .r.�Jª9.tQn �nt:r.� º.i. .. �.s de '.'i.nd.�.p�nd.�.n.c..i.a.�.'A Pueden encuadrans .. e. ..entre .. .Ios .

t.�!I1 ª.ª '.�.h�gr.ºgUJ.9$." •.. ":i,:rJ,s.c.r.ipc.i.ºn.�.s."� ..

" erótícos", .. "tantaaíc Sos '.'.. y ... "numocísrícoa'.. 'A Elaírnbo.lí.smo de

detalte es .... "normal" ... para .. .la ... mayoría .. .y ... "aber-rante ... '.' ... par.a .. alguno. ... c.omo ... el..del . .labio .. o del .. hipogastrio •....

Confrontaciones con (test) psiquiátricos El ...estudio paíquíárrt.co .. y.Ia ... exploración...psicotécnica .apropiada ... ponen

cte... mªn.i.fi.es.t.Q... q.lJe....el. .. reconocfdo e.s.un .. soc.íópata•....pe.lí gnoao. .. y .. no ...neadaptahle •................................................................

Comienzo y terminación Ficha .... l\iIarzQ.19.7Q H..
••• • • ••••••••••••••• •• •••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HH •• H •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.



LXIX a

IIA� 70IIA' 70

Foto nº 2 Foto nº 3



LXIX b

Foto nº 4

.-;.._
... ·1

.

-. f·"i.

WA� 70

Foto nº 5
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo auto-tatuó a los 13 años. y fueron las iniciales del nombre

de su padre. grabadas en la cara anterior del muslo izquierdo. El último fué a los 20 años.

El tatuador: El propio tatuado se ha autorealizado una serie de motivos. los demás han sido grabados
por compañeros suyos.

Lugar de tatuación: Unos en plena libertad. otros mientras estaba embarcado. y los restant es. coin

cidiendo con su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El color negro fué conseguido para la mitad de ellos. con tinta china. y la otra

mitad con polvo de humo de goma quemada. El color rojo. con polvo de ladrillo.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que ha frecuentado. tanto entre sus amigos en la vida

de libertad como en prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Labio inferior:

En la mucosa de la cara interna. lleva tatuado el "NUMERO 16".

b) Extremidad superior derecha:

En la cara anterior de la región deltoidea se observa "UN OJO". como decoración.
En el tercio medio y cara externa del brazo. aparece "UN CORAZON TRASPASADO POR UNA
FLECHA".
En la cara anterior del antebrazo se tatuó "LAS INICIALES DEL NOMBRE DE SU PADRE EN EL
INTERIOR DE UN CORAZON".



LXIX d

e) Extremidad superior izquierda:

En la cara anterior de la región deltoí dea, simétrica a la derecha, lleva tatuado "UN OJO".
También a nivel de la cara externa y tercio medio del brazo. se observa un grupo constitui

do por "UN PUÑAL, UN ANTIFAZ, DOS CARGADORES y UNA PISTOLA" y la inscripción
"YO SOY LA LEY".
En la cara anterior del antebrazo. aparece en el tercio medio "LA KSTRELLA DE LOS

VIENTOS", Y en el tercio inferior, "UN CORAZON CON LAS INICIALES DEL NOMBRE DE

SU MADRE".

d) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha se lee "NO HAY AMOR COMO ES DE UNA MADRE".

e) Región abdominal:

En el epigastrio, lleva tatuado "DEPOSITO DE VIVERES", y en el hipogastrio "RESERVADO
PARA SEÑORITAS" y "UNOS PUNTOS SUELTOS". Esta última frase es auto-tatuada.

f) Extremidad inferior derecha:

En el tercio inferior de la cara anterior del muslo, lleva tatuado "UN PERRO PACHON",
según propias aclaraciones, y por encima de este dibujo, "LAS INICIALES DEL NOMBR E

DE SU PADRE", también auto-tatuadas.
En la cara externa de la pierna lleva tatuada "UNA ARGUILA", instrumento para fumar grifa,
en negro y en rojo.
En el dorso del pie, se lee "ANDANDO ME CANSO", auto-tatuado.

g) Extremidad inferior izquierda:

En la cara anterior y tercio inferior del muslo, se auto-tatuó "UNA ESTRELLA DE LOS VIENTOS".
En el dorso del pie, también tatuado por sí mismo, se inscribió "YO TAMBIEN" continuando la



LXIX e

la frase iniciada en el pie derecho.

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

Detatuaje: No ha intentado borrarse ninguno. pero si pudiera. se lcsquitaría todos. pues
ha comprobado al acudir a la playa en verano. que los tatuados no están bien
vistos.



Otros profesiones.

OJ Apellidos . J / .. .. C .

Nombre J. .

Edad J.l�L Estado § Natural Süg�.$ ..

Domi c i I io PrJ.s.i.Ql1 .P:rQyi..nGi.ªLB.Q.mp.r.�.s B.ª.r.G.�lQ.n.;?,_ .

Profesión habitual ... P�Jiªg.r:' ..

L2J Fotografías Una

lJ Identificación

@] Cronotatuaje 1
Función Técnico I M 1m P I

Función Tiempo I.)VI A I

� Número tatuajes I__)---I 2 I 3 I 4 I 5 I T I = 1

Coloración » IJJ-i B I M I

Topografía ;) 1_bJ--j V_I E I

Relación » _1L_i_R¡:¡_J .Rt .. ¡

'éll Simbolismo I H i , I E I R P [.5-1 Hu Il__ J

general Baremo I O 1 J�2-1 3 I

[ZJ Simbolismo I__N--I A I P I
de detalle

Baremo 10 l_k¡ 2 I 3

[[] Superposición de

tatuajes I SI I I U ¡VI

l2J Detotuajes I SI i lJ:!__! VJ

!1J FOTOGRAFIAS

liAR 70



Va loració n Fi ch a 3.(.S} A.(N.).(.B.L 5..(.1.)..(U).(N}(Rt).. 6..(F1C2}. 1.(N.).(.1.) : .

Datos Clínicos

bí en cadáver .

Datos J ud i ci a I es H.ª �.$..t.ª.g_Q ºº.ª .Y.�G..�.$. x.�.Gl:tJ:íqº., E.P.. .. .l.�.º.� pº;r.J.ª L.�y. g.� y.ª.gº§. y M.ª1�-ªg.t.�.•..Y. .. �.n l�.7..0 .Pº.:r. .

. ;rºp._Q.�.,
.

In terpretació n Méd ico- Lega I ..E..l. .. .t.ªt.:uªj� .. g.$.t.ª .. �.'.!1º.:r.m.ªlm.�.P..t.�.'.� �J�.GtJ:mqº., E.§ �.�.r..�gJ�g.t.�.�.�., �l�.Y.ª yn § 9JQ .. .t.ªt.Yª-

j e � �.� "mono.G_Ql_Q:r..'.' y .. q � .. tQPOg:r.ªHª .. '.'.nº:rm.ªl'.'., L.ª :r.�lªción p1J..�.� g�l (:UP1Jj_º •.... �$ c:l� '.'tºt.ªJi.c:l.ªc:l.'.'., E¡ .. .t.�m.a

.el1.9.ªj ª º�.I:lJr..9. º.�J.Jª.ntªsiOSQ.O .. conmemcnatívo' ..•... El. S imbºhsmº de d�.t.ª.ll� �.$ "normal"
.

Confrontaciones con (test) psiquiátricos .�l .. ��.tlJ.(:i.i._Q ... P$Jq:t·ÜªJ:r.tG.9.yJª g�plº;r.ªG.i..ºn. .. P$JG.9.t.�Gg.i.Gª ª.Pr.ºPtªqª ponen

qe .. m.ª.I:li..n.�S.t-º ml,� �.l .. :r.gG.Q.!1.Q.Gi.ºº �S .. 1J.!1.S.ºG.i.ópªtª G().!1 .. pº$i.bil.i.dªº.�.s de .. :r.�.ª.dª.pt.ª.G.Í.Ón., .

Comienzo y terminación Ficha ..... Mar-zo ... 1970 •...



LXX a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer y único tatuaje que lleva. se 10 grabaron hace tres meses.

El tatuador: Fué un compañero de reclusión.

Lugar de tatuación: En la prisión.

Método de tatuaj e: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que encontró entre sus compañeros de reclusión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a} Extremidad superior derecha:

En la cara externa y tercio medio del brazo, lleva tatuada la "CARA y BUSTO DE UNA MUJER
INDIA" sacada de una revista. Unicamente presiguió el efecto decorativo.

Elección del tema: Fué escogido por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado detatuárse lo , pero ahora está arrepentido. y si pudiera. se 10

borraría. pues reconoce que cuando salga en libertad y vaya a la playa en verano.
no están bien vistos los tatuados.



OJ Apellidos n •••• B ..

Nombre R. .

.... . nl n .

Edad ..25 Estado s Natural .Al.emania .

Domi c i I io Prüü6n pr.ºy.t.nGj_ªl .. I.i_QmJ::)J�.. �.r3. J?.ª.r.Q.�lQD.ª .

Profesión habitual E$JlJ(;U.ªnt�, n ••••••••••••••••• • •••

Otras profesiones .

L� Fotografías Tres.

[l] Identificación

@] 1
Función Técnica �N1..-P-1

Cronotatua je
Función Tiempo lR-�1 A 1

W
.;'

Número tatuajes 1 1 J__.2---("3 I 4 I� T I = 7.

Coloración » I _j)-j__B--j- M I

Topografía » [..N-1 V_I_E_I

Relación » 1. ..1-] R p-r ] Rt I

lQj Simbolismo

general
I H 1- 1�[_E-i_R--t_.P--1 F-fHu I

Baremo I O I 1 1.2/1 3 I

[ZJ Simbolismo
de detalle

I_N i A I P i

Baremo -,-O-I-l-[":2t31

lill Superposición de

tatuajes I SI 1 U I V

@] Detatuajes

FIT N.o LXXI

[1J FOTOGRAFIAS

Foto nº 1



Valoración Ficha 3{SJ 4.(.N)..(P.).(.R.) 5{7..).(.U)(B.}(N)(I.). .(.Rp.).. 6. .(I.).(.E.).(.R.).P.).(.F.).(.2.). 7.{N.)..(.2.) .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo Maní.ííesta .. no haber; utili.zado tóxi.c.o .. .alguno durante. . .la .. .tatuací.ón Se. .. infectó .. .Ii.ge.ram.en- .

.t.� �L.'.''p.y..�.ªJ.'.. ' g.�.Jª 9..ªT.ª ªD:t.�.rJ.º.r g.�.l. .. ªD:t.§.!;?J:ª.. z.º _P.�r.Q sín .. _qlJ.e. .lle.gª.:r..ª ª ª.f.�.Ct.ª.r.S.. e. s.:u estado gener-al. .

bl en cadóver _
_

.

Datos J udi ci a I es ....E.ª.. J.ª... p;ri.m.e..:r..ª ... Y..e..� ... qJ.J.e...entra ... e.n. .. _p.:ri.s..i6n... y... ha.... sírío ... p.or... atentado .. .a ...un .. agente.... de..h .. .aut.oridad.

In terR reta ció n Méd ico- Leg a I L.Q.S. ... tatuajes .... están ... u.n.o.s.... "normalmente"....conseguidos .•....y. ..otros ... pueden .. considerar
se 'perfectos". Todos son "recientes", pues se efectuaron en un transcurso de tres meses.

L1eva···7··tatuaj·es;····seis···1.1unicolores11··y··uno· .. llbicolor11···(·el· puñal) .····st··biert···rto···se···a:precrayn .·····Su··topografía
es

..
'.'11: ().:rr.?a)" ... y.1Cl. .. I'e.�él:� i..9.Il: .... e.llJr.:.� ... s.i. ... e.f3 ... ci<=.... "�Ilcl<=P.�P: <:i�Ilciª." .. g<= .. fºI'IY.l:.ª ... g�Il.�:r'ªl,. $J .. 1:>i.�D: .. g)_CJ $t__�.... y'_I1.ª... r�JªGi..ón

parcial entre algunos de ellos, como son los que hacen referencia al mar.

Pueden-·encuadrars·e··ent·r·e··los···temas···de···'·'inscripciones··y·leyendas·'\ .... los .. J'eróticos!.\-···los .. l!re1igiosOS·I.I.�
Io s "pr'ofes ional.es

"

Ios "fantaaí osos o. sonmemorativo.s". El simbolismo. de detalle es "nor-mal.",

El dí
..

át
.

1 1
. , .

t
,. .

dConfro.ntaciones con etesb psiquiótricos .estu 1.O... .pS.lqmR rlC.o.y a e.xp ora.C.l.on... p.SlCO ecnl.Cª .a.pr.'OPJa .... a.•. PQ.n�n

de .manífíeato que elz-econocído es un socíópata '9eligroso .. y .. no r.eadaptable .

Comienzo y terminación Ficho Mar-zo J9 70.



LXXI a

UAíI r n

Foto nº 2 Foto nº 3



LXXI b

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Hace un año que empezó a tatuarse, y en tres meses concluyó toda la producción.

El tatuador: Todos los dibujos han sido auto-tatuados.

Lugar de tatuación: A bordo de un destructor de la Marina Alemana, mientras cumplía su

Servicio Militar.

Método de tatuaj e: Por puntura.

Material empleado: La tinta china negra, y para dar color rojo al "puñal,", una acuarela.

Móvil del tatuaje: El ambiente que halló entre sus compañeros de marina.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a} Extremidad superior izquierda:

En la cara ántero-externa del brazo, lleva tatuada "UNA SIRENA". En la cara ántero-interna
"UN CORAZON TRASPASADO y SANGRANTE".
En la región posterior del antebrazo, aparece en su tercio superior, "UNA TUMBA. REMATADA
CON UNA CRUZ".
En el tercio inferior. "UNA ANCORA CON LA INSCRIPCION ABOI (nombre del barco) y Sto PAULI"
(nombre de un barrio marinero típico de Hamburgo, muy frecuentado por el interesado.
En la cara anterior del antebrazo aparece "UNA ROSA DE LOS VIENTOS" y vecino. "UN PUÑAL".
con la piel de su interior con múltiples pequeñas cicatrices. como señal de la infección local
aparecida cuando quiso colorear con una acuarela roja esta parte del tatuaje.
En el borde interno del antebrazo. ) se tatuó "UNAS LETRAS EN LENGUA ORIENTAL" que signi
fica "judo". deporte al que es aficionado.

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

Detatuaje: No ha intentado borrarse ningún dibujo. ni piensa hacerlo aunque pudiera.



OJ Apellidos M . o. ••• • / o. o •••••••••••

Nombre A
.

Edod �.Q Estado .$. Natural A.:rg_�.l;i,_ª .

Do m i c i I io .:P;r::�etºD: .. P.rQy.i.DQJ.ª.l..._HQP:l.ºX.�.� f?.ª.r..Q.�.l..ºD.ª .

Profesión habitual M�.Qªn.1.G.º.. . o •••••••••••••••••••••••••••••

Otras profesiones .

Fotografías Una . .

Identificación p kYf

@] Cronotatuaje � Función Técnica I M I� P I

( Función Tiempo I R I.YI

[]J Número tatuajes I__J--t 2 I 3 I 4 I 5 I T I = 1

Coloración ) I U l_..&-f M I

Topografía � l-N -r V_I_E_i

Relación � I I Rp. l.-RYI

:61 Simbolismo I H I_A-I E 1 R P l..-Vi Hu 1l.___j

general Baremo I O l>1 3 1

[ZJ Simbolismo l-N-1 A 1 P I
de detalle

Baremo 1 O 1 1 [..2--j 3 1

LID Superposición de

toruojes I SI I ! U IVI

i9l Detatuajes I SI I Ll:U__�_1'-'-.J

FIT N.O LXXII

[2J FOTOGRAFIAS

MA� 70



Valoración Ficha }.(§..L �.ni.HA.1 �..OJCª.H.�J(B.t..L �.n.HEH.?J. ?.cNJC?) .

Datos Clínicos

.e.l ..díbuío. .

bl en cadáver _ .

Da tos J ud i e ia I e s E.ª Jª P..rtm';�_;r.ª .Y.�.� q1J.� �.ªJª_ .. J�n. .. p.;r�.$..i.óD �.n E.§.P..ªJlª.� �.Lm.º.t.ty..Q g.§l gª:t.ª.:r. .. _;i,.n..g9.G.1\m.�.p.Jª.g9. .. y.

p.�.n.c.l�..�!1.t..� g� �.�.p.1\J§_;i,.6.n.., .

I n te rp reta eió n Méd ico- Legol ..El .. t.ª.t.u.ªj_� �.§.t.ª_ "normalmente" G. .Qn.§l.. �g1\i.g.º.•......E.$. '.�.ª.l1tigJJ.9..'.. �., Ll.�yª §l.ólo J-m .. .tatua-

j e, E$
'
.. '.piG.9.lo.r..'.' Y de.t'OPQg:rafíª '

.. 'nrr.mal" La relación entre .. .las dístíntas .partes del . .tatuaje €.s de .

":r:'.� l.::l:.�t§:n.:.J.9.tªJ.'.' .. P.l:! � ª J9.99: ª .. ��.X �.f.i..�:r:'�I.l: .. ªJ..m.t:::¡:rn.:9. .. � .... .P.:L.l� den .. �!lg¡9.1:>.ª.:r_'.ª �.... �I.l:t.:r_'.�.. )9..:::¡.... �.ª.p.H:L.llº.ª .... c.l.�
'

.. 'J:q.ª.�.r.Jp.:-
. ""f t

. . "El' b li d d all
" 1"c.l.QU€.s. y an aslo.s.o.s o c.onrnem.orahvos........... ..S.1m.o. smo.... e... .et e es norma ....•..................................................................

Canfro n tacio n es ca n «test) psiq u iátricos E.l .. �.$..t..\J.qJº p$.;i,qu.:iá.t.r.i.G9. .. .Y.Ja e.xplQr.a.ci.ó.n. .. psícotécníca apr.opíada •...ponen

de
.. r.P.:ª.:qJf.�gªJº 9.l.Jg �l .. r.g9..9nº.GJgº .. nº.pr.�$�n:t.ª alte.rado.n.e.s en au.neraonaiídad .. .y c.on .. .posibilidad.es de .

r.eadaptacíón, .

Comienzo y terminación Ficha.. Marzo 1.970 .. .
.

. .



LXXII a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer y único tatuaje se lo grabaron a los 18 años.

El tatuador: Fué un compañero de reclusión que era egipcio.

Lugar de tatuación: Durante su estancia en una prisión francesa.

Método de tatuaje: Por punción.

Material empleado: El polvo de humo de aceite quemado para el color negro, y para el rojo,
el polvo de ladrillo.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que halló entre sus compañeros de prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior izquierda:

En la región externa del brazo, lleva tatuado "UNA ROSA", en rojo los pétalos, y debajo la

inscripción "A. T. FATIMA", que quiere decir "a tí, Fátima.", nombre de una novia que tuvo

entonces y a quien dedicaba este gráfico recuerdo.

Elección de los temas: Fué escogido por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado detatuars e , pero si fuera factible fa cí.lment e, lo haría, pues ha com

probado que los tatuados no están bien vistos por la sociedad actual.



lJJ Apellidos ..

Nombre .

L
.... f E .

F. .

Edad ?l Estado ¡;¡ Natural M.á.lª.gª ..

Dom i c i I io P:ris.ión P:royineiªl .. noill.br.e.s Bar.c.elcna .

Profesión habitual .L�:lJ)1.pi.s.tª ....

Otras profesiones

Fotografías Tres

:lJ Identificación PI�

[1] Cronotatuaje � Fu nción Técn ica IJvV L-N-1 P 1

� Función Tiempo 1 R L-A--I

� Número tatuajes 1 1 1 2 I 3 LA-/y T 1 = 9

Coloración I.JJ--I B 1 M 1

Topografía ti I,l*--t -y-¡-E-¡

Relación � l-h Rp_ I Rt_

� Simbolismo lftl.-J--t E I.kl p 1 . .5-1 Hu 1

general Baremo I O I l.-2--t 3 I

[ZJ Simbolismo I.PH A I P i

de detalle
Baremo 1 O I 1 l_.2---i 3 I

[]J Superposición de

tatuajes

L2J Detatuajes

FIT N,o
.. L.XXUL ..

� FOTOGRAFIAS

Foto nº 1



Va Ioroció n Fich a 3..{.S.1. 1LM)._(.N).(A.L 5..(9..){U)(N.}.UL 6. .(H)..(l).(R)(F.).(.2.) '1.(N).(.2.L .8.(SIH.UL 9.LSIJCU1. .

Datos Clínicos

al en su ieto vivo M..an.ifLe..sJa .. n.Q habe..:r.JJ.tilLz.ad.Q.. .tóxíco .. .alguno durante Ias sesíone s de tatuací.ón Se. infee -

taran dos tatuajes que fueron grabados con polvo de humo de goma quemada. Lleva cicatriz en el dorso

del··a:ntebrazO"··izquierdo·�·····comü···s·ef1a:l··de···una··auto:;;·agr·esión·�····un···dÍa··alB·er··det·enido···por··la··policÍa;··················
bl en cadáver ..

Datos J ud ici a Ies ....Ha ...estado .. tr.es .. .v.eces. ... en .. pris.ión......En l.9.6.6 por. .. dívanaos .nobo.s y. .. un .. hurto En 19.6.. 7 por. do s

�.<?.l:>-º.::>.� �I.l 1...�.§-ª Pº:r. G._qªtx-º r-º.º.Q.$ .. .Y. .. llP.: h1l.r.:t..9...................... . ..

In terpretaci ó n Méd ico-lega I �º.e. .. .t.ª.t.¡;¡.ª.J�.::>....�.$.t.ª.I.l.. .Jª ... :tP.ªyº.r.:iª ...

'

.. 'Pº:r.P.!.ªJ:tP.�.gt�.�.� ... �.f.�.�.t.�ªºº.ª.......y. .. :t:l.gº§.: .. Pº.<:!.9$ ... '.':rpªJ.. ...
.

d "S "
t' "Ll 9 t tuai t d

" .

1 "d t ffa.." 1"consegul 08....... on an. 19UOS. �........ .eva a uaJes, o. OS .. unlC.o ores y .. e .. opo.gra la no.rma con ..

"inQepe.nd..e..nc.ia'.' entre s.us.. .t.em.a.s Los dibujos .pued.en. encuadrarse entre 1Qs �.�h.Le.rógli.fo.s'.. ' .. .Iun .. PJJnt.Q .. en

e.l ... doxso ... deIa .. manQ .. Izqui.arda .. y .. en otros .. .Iugares.l "ínscrapciones" .Ios '.'.religi.Qs.Q.s.'.� yIos .... "rantasíoaos
.

Q
..
cQnm.e.m.o.rativQs'.' E.Ls.im.b.Qlis.mo .. de detaüe es "normal" Ha . .íntentado ..detatuanae :un dibujo •..PQr .

f.I.'otª<:!i..º.�.. .Y. .. P.<?:r. .. q¡;¡€?.:rpª.q.¡;¡.:r.ª.$.. Jº.<:!.ªJ.�.$.� $.� hª. $.9ºX�Jª.tllªº.Q ¡;¡.D r.P...9U.Y.º.! .

Ca n fro n ta cio n es ca n «test) ps iq u iá trices .....El ...estudio ps.iq:u..iátri.c.Q ...Y .la ... exploración ... paícotecní.ca .. apropíada ..

PºI1,.�P' qE:l I.P.ª.P.:t.n�.$.tº q1J.� el .. reccnccído .. p.r.es.e.n.ta..
:unR. peraonalídad .. neurótica cQn .. manífeataciones .

l1¡$t�.;ri.f.Q.r..mes .....nível.Intelectívo... disrnínuído.•....potencial .. de ... pel ígros.ídad .. y"no. neadaptahle,

Comienzo y terrnincción Ficha. Marzo ...1970.



LXXIII a

Foto nº 2

UA� 70

Foto nº 3



LXXIII b

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuó a los 17 años. y en el transcurso de un año
.

acabó con toda la producción.

El tatuador: Todos han sido auto-tatuados. excepto el de la parte superior del brazo izquierdo.
que fué realizado por un compañero suyo.

Lugar de tatuación: Todos han sido realizados coincidiendo con su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La tinta china negra y el polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuacíón que halló entre sus compañercsde prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara externa y tercio medio del brazo. lleva tatuado "UN CORAZON CORONADO y CON

UNA CINTA EN BLANCO" que pensaba inscribir "AMOR DE MADRE".

b ) Extremidad superior izquierda:

En la región externa y tercio medio del brazo. aparece "UNA VIRGEN". dada su especial devoción,
y es el único dibujo no tatuado por sí mismo. En el tercio medio y cara posterior del antebrazo.
lleva "UNA ROSA DE LOS VIENTOS" no demasiado bien conseguida; en plena muñeca. se observa
"UN ESCARABAJO". que fué grabado. según propias manifestaciones. con el fin de cubrir "una
calavera" que está debaj o.
En el tercio superior de la cara anterior del antebrazo. lleva a medio tatuar "UNA SERPIENTE

ENROSCADA A UN PUÑAL". Y en el tercio inferior. "UN CUPIDO".



LXXIII c

En el dorso de la mano, se observa "UN PUNTO".
Puede observarse en el dorso del antebrazo, una cicatriz lineal, resto de una herida por arma
blanca que se realizó él mismo, un día que fué detenido por la policía.

c ) Cara anterior torácica:

En la región central, se observa "UNA CRUZ". En una próxima ocas ioón , piensa tatuarse en

toda la región torácica anterior. "un gavilán con las alas extendidas".
En la región pectoral izquierda, lleva "VARIOS PUNTOS". Y una cicatriz, como señal de una

quemadura sufrida durante su niñez.

d) Extremidad inferior derecha:

En la cara externa de la pierna. lleva tatuado "UN PUÑAL".

e) Extremidad inferior izquierda:

En la región interna de la pierna. se tatuó los nombres de sus padres "MANUEL Y GRACIA".

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

Detatuaj e: Ha intentado detatuarse "la serpiente enroscada al puñal" de la cara anterior del

antebrazo izquierdo, mediante frotación con sal y ayudándose con quemaduras locales
con un cigarrillo, habiendo conseguido sólo en parte su propósito. Si pudiera. se

borraría todos los tatuajes que lleva. Ello no está en discordancia con su propósito
ya manifestado anteriormente, de seguir tatuándose un dibujo en la cara anterior del

tórax. pues le da lo mismo llevar 9 tatuajes que 10. dado que ve es imposible la

detatuación.

Sobretatuaje: Lleva sobretatuado "el escarabajo" que se observa en el dorso de la muñeca iz

quierda, con el fin de hacer desaparecer "una calavera" que llevaba en este mismo

lugar. y que llamaba la atención pues salía de 1 a manga de la americana.



LXXIII d

Exploración psiquiátrica: Ante el hecho de haberse auto-agredido un día ante la policía.
provocándose una herida en el dorso del antebrazo con ayuda de un arma blanca.
se le sometió a una exploración psiquiátrica con el fin de descartar la presen
cia de un síndrome depresivo orgánico. Ello se consiguió. pues el motivo de

la agresión. era puramente utilitario. intentando sacar unas ventajas de la es

pectacularidad de la lesión. consiguiendo mejores tratos.



OJ Apellidos
Nombre

Edad ---18 Estado _ S _ Natural Málaga _

Domicilio :p�isión Provincial Hombres Barcelona
........................ _-------------_ .. _------------.--_.

__ . __
__ .. - -- ------------- - -_- _ .. ----

Profesión habitual .Soldado.r __

Otras profesiones .

r� Fotografías

}] Identificación I p ¡_.s.---I

¡Función
Técnica I M l_J>VI P I

[±J Cronotatuaje
Función Tiempo []vIAl

151 Número tatuajes I 1 I 2 I 3 I 4 l__s-t T I = 5

Coloración � I)rl BTMl

Topografía » L--N--"I V I E j

Relación » ili�IRtl
_--

� Simbolismo I H l.__.!----¡ E i R P L--E-tHu I

general Baremo I O 1 L2-i 3 I

0 Simbolismo 1 J>J--t A I p !

de detalle
Baremo -1-O-I-n�31

[]J Superposición de

tatuajes � I U . v :

L2J Detatuajes I SI :
-
__

I U ! V

FIT N.o_ �X._:XIV

[1J FOTOGRAFIAS

MAP 70



Va loració n Fich a �H.S.l.. 1CN.JO.n Q..cQ..lCU)(NJCBp).. 6.(I.).(.F.}C2}. .7(N.)(.2.L -_ _ .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo Nº �.t.Ut?';º .. tºx;i.g.Q _ª.lg:mlº g.lJT_ª_p.t_�.J.ª.. .tª.t_lJ.ª.Gi.ón. S�._;i..n.f�.G.t.ó. .. .l.ig�.:rªm�nt.� �l. .. dtb.lJjQ .. Q.�.l. _ .

ªnt�p_:rª.�º.j.�q.lJ.:i...�_;r.dQ. .. __ . .P_�.:r.Q.. _.s..i.n..._l1e.ga.r. .a .. productr; r-eacción .. general. __ . __ _ _.................. .
__ .

b) en cadáver - -.- --
- -

-.- .. - .. ----.-.- -.- --
.

o a tos J ud i cia Ies H.a estado dos. .. v.e.c.es en .. .prisión•.......En.--l.96 . .9.. -.po.r r.obo.; y en e.Lrní.smo año. •....p.or. r..obo. _

y. G.onQJJ..c.c..tón . ..i.1e..ga.l _ _ _._ _
_ .

I n te rp re tació n Méd ico- Leg a I L.º.$. .. .t.at.JJ.aj.�.$. están "normalmente" :r.e.ªU.�.ª.dº.. S..A S.Q.n. �.'.r.e..c.i.�n.t.e..s.�.� .e, : .•.Lleva 5 .. tatua-

j e¡;;.s..; todos '.'.lJnj.GQ1Qr..�.s..'.' .. y_ .. de . ..tº.Pº.grafía "normal" y .. con ..

"
relacíón

.. parcíal". entre ellos p.o.r. .. re..fe..rirs e

al. .. .t.emª .
.fél.mJUél.r En.cajªn. .. dentrode ..

Ios
.. grJJ.pos ...

de .. "ínscr.tpcí.ones' .. y_._"fant.asios.. Qs._.o._ .. conmemorativos".

El .. s..imb..QlismQ de detalle e.s. _' 'normal' '. . __ . __
.
__

..
__ _. __ .. __ ._ _ __

_
_ .. __

Confrontaciones con <test, psiquiátricos �.� �.��.':l9�<:> .. P.?�_q:y���E�c;g yJa..�.�Pl.9..r.:a..�J.º.� P.S.j9ºt�9JJj9ª ªPr.ºPtªqª�

pon�I} ... de .. mª.nJn.est.º qlJ� el .. .r..e.G.Q.n.Qci.QQ.nQ .. pr-esenta ... alt.er.ací.ones.... en_ .. su .. .p.e.rs.onalidad ... y ... c.on .. po.sibilidades

de.. x.e.ªºªptªº;iQI],., .

Comienzo y terminación Ficho..; Marz:.o .. 197Q



LXXIV a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuó cuando tenía 18 años. y en el transcurso de
un mes, quedaron todos concluídos.

El tatuador: Uno solo fué realizado por un compañero suyo, los demás fueron realizados

por el propio interesado.

Lugar de tatuación: Todos han sido efectuados coincidiendo con su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada (suela de alpar
gata).

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que encontró entre sus compañeros de prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara posterior y tercio superior del antebrazo, lleva tatuado el nombre de "MERCHE",
que es su hermana. En el tercio medio de la misma región, se lee "MADRE" EN EL INTERIOR

DE UN PERGAMINO", según propias aclaraciones.

b) Extremidad superior izquierda:

A nivel del tercio medio y de la cara posterior del antebrazo aparece "UN CORAZON ATRAVE

SADO POR UNA FLECHA y LAS LETRAS M. Y S. ''. en recuerdo de sus padres y de una novia

suya, pues ambos tienen las mismas iniciales.
Más distanciado, se lee también "ANGE", abreviación de "Ange.lina" que así se llama su hermana.



LXXIV b

c ) Cara anterior torácica:

Sobre la región pectoral izquierda, lleva tatuada "UNA ESTRELLA", como motivo de

decoración.

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

Detatuaje: No se ha detatuado ningún tema, pero si pudiera, se los borraría todos.



.......G

Nombre .

"H ••••••• M

Edad 1.9 Estado S Natural Seví.lla.•........................

D o m i ci I io Prisión ProvmcíalHombnes Bar.celona .

Profesión habitual .. Jornalero . .

Otras profesiones.

llJ Fotografías Tres.

'_lj Identificación I p I..-YI

¡.
Función Técnica I M l__.N1 P I

[1] Cronotatuaje
Función Tiempo l�I...K"1

[}] Número tatuajes I 1 I 2 1_3'-[ 4 1..5-1 T I = 8

Coloración ) 1....v---1·..&1 MI

Topografía » I...N-[Y--::f_i_j

Relación ;¡) f.k Rp�_S

LQj Simbolismo Lft--:__..I---r- E ,.JVJ p I _.¡;--rHui

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

[ZJ Simbolismo I __N--<- ...A--i p !

de detalle
Baremo I O I 1 i..2---t 3 I

,

&l Superposición de

toruojes ._$h i._ U-> V I

r91 Detotuojes I SI : �_u ��J_.

FIT N,o LXXV.

[1J FOTOGRAFIAS

MA' JO

Foto nº 1



Valoración Ficha 3..í.s.1.. 4.CNJCRJ{.A,J Q. .(8..).(.U).(B.).(N).(V).(I.). 6.(H.).(1).(R.).(F.).(2.). 7. .(.N.).(A.).(.2.) 8.(Sl).(.U.) .

Datos Clínicos

t.e la '.�c.r.uz�.� del...b.r.az.o izqui.er.do aunque .. n.o lle.gó .. a .. af.e.ctars.e. el .. estado gener-al, .

b¡ en cadáver .

Datos j ud ici a les ..Ha estado .. .tr.es y.e.c.es ingresado en prisión•.....En l.9.6 .. 8. PQr robo En 1.9.6.9 p.Qr hurtn .. y. en .

9.t.:r.ª .QP.Q.:r.t.1J.nJ.Q.ª.Q p.Q.:r sendos robos .

In terp retació n Méd ico- Leg a I .L.Q.s tatuai e.s fueron
'
.. 'normalmente" c.Qns..eguídos. .un.Qs s.on "recíentea '.� y otr-os

"antiguos". Lleva 8 tatuaj es. todos "unicolores" sólo que la mayoría están tatuados en negro y uno

en 'rojo" (el' lado) �·
.. ·Su·topografía:···es···l!normal.t.l·· para···la"mayorÍa··Y"uvariante·I.I"·para·· el"del"dorso"'del"pie �

..

�ª .. .r..f2.1ª�i.ºº' ... �º'tr.� ... I3,� ... f2..I:J ..
c:l.f2. ... I..'tº'c:lf2.pf2.I:l.º�D:G.�.ªI..

'

.. , .... J:'.C>I3,.J�Pl.ª.¡:¡ ... :r�pr�.I3,.�º't.ª<:l.º.I:L.P.t.!.�.c:l.�D: ... �.g.G.�.ª<:l.r.ªr.ª.�.... (:mtr.�.J.9.i:l ..

"hieróglifos". las "inscripciones". los "religiosos". y los "fantasiosos 'o conmemorativos". El
simbolismo·de .. ctetalle·"es·"!·!normal"·para·la:"mayoría"·y".!.!aherrante.!.!...para"·el"del"d'Ors'O"-del"pie�"·"Se"""""""" .

llél ��.P�.:t'.P���.�.? .. �!!. �.él.�.�.él.j__�.J.�.� �.�.� ?.E.él.�.? �.�.r.:.�<:!.I:.?)�.......... .. .

Confrontaciones con «test) psiquiátricos .. El..eatudío paíquíátníco ...y .. .la .. explo.ración .. paí.corécní.ca .. apropiada .....ponen

.9.� ... m.ªnJJi..�.s..tQ ... q:u.e. .... el.neconccído...pr.e.s enta ..una .. personal.ída.d .. psic.opática.,... .. torpe za. ..mental .. y .. no .... readaptable.

Comienzo y terminación Ficha ...... Marzo ... l.9..70



LXXV a

Foto nº 2

MAR 70

Foto nº 3



LXXV b

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo grabó cuando tenía 14 años. y todavía sigue tatuándose.

El tatuador: La mayoría han sido auto-tatuados. y los dibujos que no lo fueron. se los grabó
un compañero suyo de reclusión.

Lugar de tatuación: Algunos durante su vida civil normal y otros coincidiendo con su estancia

en prisión.

Método de tatuaje: La mayoría por puntura, y algunos con navaja.

Material empleado: El color negro fué conseguido utilizando solución jabonosa de polvo de

humo de goma quemada (suela de alpargata). y la tinta china de dicho col.or-, para
sombrear "la cruz" y para dar color a los "cabellos de la chica" del antebrazo
izquierdo. El color rojo del "dado" del antebrazo izquierdo. fué conseguido con

polvo de ladrillo.

Móvil del tatuaje: El ambiente que le ha rodeado siempre. tanto en la calle como en prisión.

Localización de los tatuajes'y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En el tercio medio de la cara externa del brazo. lleva "UNCORAZON ATRAVESADO POR UNA

FLECHA. y EN SU INTERIOR. LA INSCRIPCION SOL". Sol. en recuerdo de Soledad que fué
una novia suya.
Pueden verse todavía "RESTOS DE UN TATUAJE ANTERIOR".
En la cara anterior del antebrazo, y en su tercio superior se lee "CARMEN" "NACr". es sólo
el comienzo de una frase que pensaba dedicar a una chica.



LXXV c

b ) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del brazo. aparece "UNA CRUZ". Más distante. y sin relación alguna con

el anterior tatuaje. se inscribió el nombre de "MARI". dedicado a una amiga suya.
En la región anterior del antebrazo. lleva "LA CARA DE UNA CHICA" puramente imaginaria.
En el dorso del antebrazo. se observa "UN DADO" en color rojo. y "UN PUNTO".

e) Extremidad inferior derecha:

En el dorso del pie. lleva tatuado "UN PICO Y UNA PALA" Y la inscripción "TE ODIO".
refiriéndose al trabajo.

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

Superposición de tatuajes: Sobre un tatuaje anterior. existente en el brazo derecho. se tatuó
el que se observa en la actualidad (un corazón).

Detatuaje: No ha intentado detatuars e , pero si pudiera. quizás lo haría.



················1 HG.OJ Apellidos. AH,

Nombre

Edad 22 Estado. S Natural B.ªT.G�lQnª .

Domicilio :Pr'isigIl :pI'().\T�J::l(;iªLªg.rp}:).r:.�.s Barce�º.Ila .

Profesión habitual. Vend.e.dQ.:r dg p�SGªdQ.

Otros profesiones

!:::_2l Fotoqrofíos�_

Una

31 Identificación 1 p 1/1

8J Cronotatuaje � Función Técnica I M 1...-1*1 P I

( Función Tiempo IR I�H

� Número tatuajes 1_..J--f 2 I 3 I 4 I 5 I T 1 = 1

Coloración

Topografía »

Relación

� Simbolismo

generol
! H ! I ¡El R I P I____vtHu 1

Baremo I O l...--l--j 2 I 3 I

[z_j Simbolismo
de detalle

I_..N--I A I P I

Baremo

_ ..

181 Superposición de
. ....=....J

---

tatuajes SI I ! U , V !
---

� Detatuajes
_- - __

-

I SI I I U I V I
�, I_- ---_.

FIT N,o .. LXXVI.

[1J FOTOGRAFIAS



V I
.,

F' h 3{S) 4{N).{A) 5(1)(U)(N)(Rt\ 6(F)(1) 7(N\(1).
.

a oraclon IC 0 L 1.. 1.. .

Datos Clínicos

.el. . .tatuaje .

bí en cadáver _ .

Datos J ud ici a I es En .. tr.es ocaaíones ha ingresado en pzíaíón. En 19.. 6.6 por hunto de lls.o En 1.9.6.5 .p.or. .. r-obo

y �.n .l.s.. .7.Q. Pºr. roho .. .fr.us.t.r.ad.Q� .

In terp retaci ó n Méd ico- Lega I ...El.tatuaje está "nonmalmenta" efectuado•....E.s
'
.. 'antíguo'.. �•.....Lleva .. l:ln .. .tatuaj e oo

•••••

" .

1
"

S t f� " 1" Iací
,

1 "d .

y �.!;? JJ.m.cO' Qr.....•.......u opo.gra la e.s norma � y. .. la re aclon entre sus e em.entos .es de depen encla .

totªl'.' El .. terna .. del.tatuaje encaja dentro de.Lcapítulo .. deL"fantasi.oso.'.�.r ELsimbolismo.. de detalle es .

'.'.t:l.º.:r.r.P..ª!�.�.� .

Confrontaciones con (test) psiquiátricos ELe.studio.ps.iq:uiátrico. .. y.. .la ...exploración ... psi.coté.cnica.apr.opiada •..................

pon�p .. d e. ...maníñeato q:u.e el.xeconocído no pres enta. .. alter.acíones en su estr.uctura psíquica .. pero.no .. es .

�.��c.I�p.�.CJ:.l.?J�.: .

Comienzo y terminación Ficha Abr-il, .. 19.7.0 o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



LXXVI a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primero y único tatuaje, fué grabado cuando tenía 17 años.

El tatuador: Fué un compañero de prisión.

Lugar de tatuación: Durante una estancia en prisión.

Método de tatuaj e: Por puntura.

Material empleado: La solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que encontró entre sus compañeros de prisión.

Localización de los tatuaj es y temas representado s:

a} Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha lleva tatuados "DOS CORAZONES ATRAVESADOS POR UNA FLE

CHA, SANGRANTES y ENMARCADOS POR DOS PALMAS".

Elección del tema: Fué escogido por el propio interesado.

Detatuaje: No ha intentado borrárselo, pero si ello fuera factible, se lo borraría.



m Apellidos ..... M ...

Nombre

Edad 3.9 Estado 8 Natural Francia .

Domi c i I i o E:r:i $JÓn.. Pr-ovincíal.Hombr-es Bare elona.

Profesión habitual _ Aj:y[3_tª_ªºT�

Otras profesiones.

1.'21.. F f�J otogra íos

JI Identificación �

¡Función
Técnica � f'j I P I

@J Cronototuo]e
Función Tiempo IR�

15i Número tctuojes I__..l---I 2 I 3 I 4 I 5 I T I
'--=--

Coloración ) l)Jj BTMI

Topografía » L-N----i V _I
__

E i

Relación » n i Rp� �vl

@J Simbolismo

general

[ZJ Simbolismo
de detalle

18; Superposición de�

toruojes

01 Derotuojes9,

I H : I 1 E 1 R i P L--l'-i Hu I

Baremo

!.____N-i A I P I

Baremo

SI u V I

I SI: ! U ! V �

FIT N.o .... LXXVII

[2J FOTOGRAFIAS



Va loració n Ficha 3.{S.L 4;{M.)..(.A) 5. .(1.).(U).(N).(.R.t.) 6.(.F.).(.1.L 7..(N.).(1.). .

Datos Clínicos

bl en cadáver _ .

Datos J ud ici a les Es .. .la ..pnim.ena :v..ez qll.e entr.a .en .. .pní.aí.ón, y.. .. fllé .p.or. un. .. r.o.b.o. .. fr.ustrado .•....................................................................

I n te rp retació n Médico- Lega I ..Elj.ª.t.)J.ªJ� �.$..t.ª �.�mª.l.. �f.�J;.t.Uªd.º.'.'..•.....E.$. �.�.ª.ntü�JJ.º.�.\ Ll.�.Y.ª 1Jn. .. ª.ºl.º t.ªt.1J.ª1� �.$. .

"urlj.G.º¡º:r.." 4..� ..tppºgr.ªJíª '
.. 'normal" .. .Y. .. G.on

'
.. 'relacíón .. totaí,' �nt.r..� SJJ.s elementos El .. dib.)J.jº encala .

entre el grupo de los
.. "íantasíoscs" El.s.im.bolismo. de. .. detalle es

'
.. '.no.rmal'.. ' _ .

Confrontaciones con «test) psiquiátricos .El. .. estudio .. .ps.i.quiátri.c.o ... y. . .la .. explor.ación...paí.cotécníca .. apr-opiada, .... .p.onen

d 'ª .:rp.ªt:l:Hi..'ª.�.t..º... q�.'ª.... 'ªLr'ª.9.9!1º.9.J<:1.9 ... t:l:.9 ...P.r.:.'ª.�.E?.I:l.tª. -ªJt�:r.ª c.i.ºl:l:.�.$. .... �n. ... s..JJ. ...P.�.r..ª-ºnªltq-ª.o ...y ...G.ºP.. ..Pº$.ib.;Ui.o.ªde $. .. de. .... .

:r..ea.d.apta c.i.ón.................................................................. ..

Comienzo y terminación Ficha .. AbriLL9.70.. . .



LXXVII a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaj e: El primer y único tatuaje. se lo efectuaron cuando contaba 17 años de edad.

El tatuador: Fué un amigo del interesado.

Lugar de tatuación: Un día varios amigos acudieron al campo y allí se tatuaron mutuamente.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaj e: El ambiente que halló entre aquellas amistades. y su costumbre tatuante.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Cara anterior del torax:

En la región pectoral izquierda. lleva tatuada "LA CARA DE UNA CHICA" totalmente imaginaria.

Elección del tema: Fué escogido por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado detatuars e , pero si ello fuera fácil. lo haría.



OJ Apellidos "'HH G
. . l. . .0. .

Nombre

Edad ..

30
...... Estado .. $ Natural Bªr.c.�lorm .

Do m i ci I io Prisión ProvinciaLHo.m.hr . .es ... Ba.rc.elona ....

Profesión habitual JQrnªl�rQ.

Otras profesiones.

l2.l Fotografías

:-3l Identificación I p 1_...Y1

1
Función Técnica I M l-N1 P I

[Ij Cronotatuaje
Función Tiempo IR�

LQ_j Número tatuajes j 1 1...2--t 3 I 4 I 5 I T I = 2

Coloración ) ¡_.U-¡ B I M I

Topografía
-----

'ti I._..N-- V i E i
-----

_._---

RelaCión 'ti �-�

f?Ji Simbolismo I H i I � R p :_.f---í Hui,_,

general Baremo I O I _2--r 3 I

[ZJ Simbolismo ;._.t>H A I P I,

de detalle �--------

Baremo O i 1 !_ 2--1 3 I

! 8� Superposición de..::'J
SI

-

U Vtatuajes I 1 , I,

:91 Detatuajes I�¡ : L_lJ_-¿ _V'-_1

FIT N.o. LXXVUL

[1J FOTOGRAFIAS

�-�-- .......
r., �: .. ,�r: .

,.�

MA' 10



Va loroció n Fi ch o 3.(SJ 4.(.N.).(A.) 5.(.2.).(U). .(N.).(.Rp.) 6.(.E.).(.F.).{.2.) 7.(N.).(.2.) 9.(SI.).(.U) .

Datos Clínicos

bl en cadáver _ .

D o tos J ud i c io I es Uª .. g$..t.ª.g.º 9. .. .Y.�.G..�.f? r�.c.lu.ídQ.A En 1.9..6.5 p.Q.r. danos y. .. .P.Q.r. �.s..c..án.dªlO' .. .PJJb.l.i.c..o. •.....En. 1..9..6. .7. po.r. .

robo. En 1968 por la Ley de Vagos y Maleantes y también por robo. En 1969 lo fué por lesiones y
porla-·:·Ley-·de···Vagos···d-e··nuevo;····y·en···1S7O-··por··mue·rte····en···a·c·ctdente···de····cir·cula:·ción�· .

Interpretación Méd ico- Leg o I ..Los tatuajes .. .fuenon "normalmente" ccnaeguídoa, ....S.Qn "antí guoa", .Lle.va 2 .. ta-..

tuaies, ambos "unícolonea" de .. .t.opograiía '.'normal'.' .. y. .. con "r.elacíón .. par.cial'.' entr.e s í, dado que se .

refí.ene a.Lterna .. femenino •........Los .. .temas .. pueden englobarse entre .. los "er-ótí.ccs." y.. lo.s '
.. 'fantaaioaoa.' .

�l .. ªi.m.-ººu.$.m.9. de g�.t.ªJl� g$ '.'.l1º.:rm.ªll.' B..ª.j.n.t.�.nt-ª.dº detatuar.se JJn. d.ib.uJQ. {�.l. .. d�.l. antebxazo iz.qui.e..rd.oJ.

f El t dí
.. ,

t
.

1 1
. , .

t
,. .

dCon rontociones con eresb psiquiátricos eS.JI .. l.o p.S.lq.Ula. rl.C.Q .. .y. a .. exp Q.r.aC.l.on. ..pslco .. ecnlc.a ..apropla. a •...ponen

de .. m..ªp,_iü.e.s..t.º qu.e el.rcccnccído .. preaenta.una .. person.alidad psíccpátíca •.....c.on ..maní.ñ.esta .. peligro.sidad .

y. .. P.:.9 ... r..�-ª.g.ªp.t.ª.p.le.•.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comienzo y terminación Ficha Abril...19 . .7.D. .
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LXXVIII a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo grabaron a los 21 años, y el segundo y último, dos
meses más tarde.

El tatuador: Fué un compañero suyo de la Legión.

Lugar de tatuación: Durante su estancia en la Legión.

Método de tatuaj e: Por puntura.

Material empleado: La tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación existente entre sus compañeros de la Legión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara externa del brazo lleva tatuada "LA CARA DE UNA CHICA" puramente imaginaria.

b ) Extremidad superior izquierda:

En la cara anterior del antebrazo. le tatuaron "UNA MUJER DESNUDA", aún no conc lufda ,

pues le falta un. sombrero. Se la detatuó parcialmente volviéndola a tatuar empezando por
los pies. pero en lugar de usar tinta, empleó jugo de limón. Consiguió así una parcial deta
tuací.ón , pero era doloroso y por eso abandonó el intento.

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

Detatuaje: Ya hemos explicado el intento de detatuación del tema del antebrazo izquierdo y la

forma de realizarlo. Si pudiera. se los borraría los dos. pero en especial, la mujer
desnuda.



OJ Apellidos.
Nombre.

••
u I

M

u ••• F ..

Edad �3 Estado s Natural C.QXºQº.ª ..

Do m i c i I i o P:r't.$.i.QI} PXQvinc.iªJ .H.Q.mp.r.g.$. J.?ª.:r..c... �JQXW
.

Profesión habitual. Peón.

Otras profesiones.

f"��J Fotografías TTn!Ol

']J Identificación 1 P 1.%1

)
Función Técnica 1 _ _M-"I_.N-1P 1

W Cronotatuaje
\
Función Tiempo IR�

Coloración » Ifr- B 1 M!

ffrT�
[_j.-i RP_�S

Topografía »

ReloClón »

Lº-J Simbolismo

general Baremo I O I 1 l__2---1 3 I

!IJ Simbolismo
de detalle

Baremo LQ_U_: 2- -r 3 i

&J Superposición de

tatuajes SI i u v

.� Detatuajes 1 SI i 1 � , V I

FIT N_o :kXx.:rX

l1J FOTOGRAFIAS



Va loració n Ficha � . .cS.L .1JM.HNJ{AJ.. Q.cn..cp.J..cN.).ív.Hn 6._(H.l{UCF..HB.1J}.L2.L .7..cNJ.cAJ.c�.L. .

Datos Clínicos

.Qª.d ª.l. .. .dQl.º.r..•........N.Q s.� ínrectó ningún .. .ta.t.U.aj.e.A.......................................................................................... .. . .

bl en cadáver .

Datos J ud i ci a les H.a estado tr.es v.e.c.e.s en .. pníaíón, En 19.6.8 p.or hurto En. .. .l.9.6.9 p.o.r. des r'oboa .. .y po.r. deserc ión .

.. E.:rJ. .1..9..7.O' p.Q.r abandono de senxícío •...................... "
.

I nterp reta ción Méd ico- Lega I Los... .tatuajes....están un.o.s "mal.cons..eguídoa" y. otros "normalmente efectnados"..

S " ti "Ll 7
.

d'" 1 "S f�" 1" 1
�

. o.n ... .an l.g.uos........... .e.VR ...... .tatuajas..... te OS Ulll.C.O. ores.......... lu.topcgra la ... e.s n.orma ..... par.a. a .. mayO'.r.la .. y. ..

".y.ªr.�.ªD:t..�.�.' Pªr.ª .. ª¡glJ.D:º.J�l q�.Jª .. m-ªI1º}, L.ª .r..�Jª.G�.ºn .. �lJtr.� .. J.Q.l3. mL!3:r:P..Q.l3. �.ª º-.� �.\D:.º.�P.�D:.º.�D:.GJª.�.�., S.�.ª .

t..�m.ª.l3. ...P.q�.ºgn... �.r::tgloº.ªr..ª.. � ....�l}tr.� .. J9.l3. .... g;rqpº.$. Q.� ... �.:h;t.�.:r.º.gUJ9.$..�'.� ..... :.::j..D.ª.G.:rJPGJºn.�.$..:.:.� .....

'
.. 'Jªn.t.ª.$.J9.l3..9.l3..�.� .. .Y. ..

I
.. '.h1J::: ..

m or-ist.ªs" .......E.Ls.üP..p..QU $m.o... .d.e.... d.e.tªHe....e.$ "nºrm.ª.l.�.�....PªTª.. Jª... mªy.oxia .. y. 1.'.ª.p..e..r..r..ª.n..t.e.I.. : ... pª.r..a.... algunos, .... c.o.m.o

�l .. q�.J.ª...m.ª;n.o.......y .. lª .. .in.s.c.r..ipc.i.ó.n.... '.'yo. ...s.ºy r.ey'.. ' ......y.a ... que....porIa.... forma ....c.QID.o... .lQ ... r.eñ.er.e, .. no. .. puede. ... consí.de-
rarse propiamente patológica sino más bien humorista aberrante.
Confrontaciones con (test> psiquiatricos .

E:1 . e..!:) � l:lqJ9. .. P.!?.!_ql:l.i..á.J.r.tGº .. yJ-ª....�.}f.p.lQ.r..ª.G.tºn p.$ j.Got�.CJÜG.ª apxo.pi.ª.d.ª.J .PQ.n.e.n de manífíeato que el .. r.e.co.no.cí-.

q 0. .. �Sl ll,l1 ª.Q.9J9.Pªt.ª" P�¡�gr..9.§.9. ..y .. n Q .. P�ªG.ªpt ªp.l�...................................... .
.

Comienzo y terminación Ficha )'VIª:r:'.:z.;º .. J�7o. ..



•

LXXIX a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo grabaron cuando contaba 21 años de edad. y en una

semana le terminaron toda la producción. a excepción del que ostenta en la cara

anterior del tór-ax, que fué auto-tatuado y fué realizado hace un año.

El tatuador: Fué un compañero suyo para la mayoría de los dibujos. y dos han sido autotatuados.

Lugar de tatuación: Unos fueron grabados coincidiendo con su estancia en prisión y otros en el
caabozo militar.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que halló entre los compañeros de reclusión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En el tercio medio y cara externa del brazo. lleva "UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA
FLECHA" y la inscripción "AMOR DEM. ''. deseaba poner "amor de madre".
En la mano. le tatuaron "LOS CINCO PUNTOS" que indican "odio a la policía".

b ) Extremidad superior izquierda:

En el tercio medio y cara externa del brazo. le tatuaron "UNA CORONAII y la inscripción
IISOY REyll. Su intención era tatuarse "soy rey de Barce lona" pero como en esta ciudad no hay
Rey. no concluyó el tatuaje.
En la cara posterior del antebrazo. se lee IIENCARNITA y FERNANDO". haciendo referencia

a una novia que tuvo y al propio interesado.



LXXIX b

En la cara anterior del antebr-azo, se observa a medio tatuar "UN GATO" � que fué auto-tatuado.
En el dorso de la mano ,

lleva unos puntos de prueba y "UNAS LETRAS" a medio realizar.

e) Cara anterior torácica:

En el centro de esta región se auto-tatuó la "S I LU ETA DE LA CARA DE UNA CHICA" inspirada
en una revista cinematográfica, en laque había la cara de Rocío Durca.I, de la que es un admirador.

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

Detatuaje: No ha intentado detatuarse , pero si pudiera hacerlo con fa.cí.Ii dad , lo haría.



W Apellidos ..

Nombre

Edad 27 Estado $. . Natural J�;;l,rG..�JQnª .

s

Domi c ji io PTJ?.J§J:l P:r'9XtDc:;tª1 .. Hg.r:pJ2T.�.S. I?ª.r_'.º.�Jºrl.ª

Profesión habitual .. Yeaer-o.... .

Otras profesiones ...

'121 F fL I otogra íos Dos.

]] Identificación PI�

[jJ Cronotatuaje � Función Técnica I M I,Y P I

� Función Tiempo I R lyl

[Ii Número tatuajes I 1 i21314t:::5<j.T = 10

Coloración 1..Jd'1..lY1 M 1

Topografía » ! fr I Y-:J__vr

Relación » �!Rt i

� Simbolismo I_H-'i ),-'-r"_M R i P 1..5-1 Hu 1

general Baremo I O I 1 1 _2---1 3 1

LZJ Simbolismo
de detalle

Baremo I O I 1 ¡_.-2--;- 3

� Superposición de
---

tatuajes I SI i
, U ! V

:91L_ J Detotucjes I_'sj. ,_.lJ.-: V

FIT N.O. LXXX.

[1J FOTOGRAFIAS

I.'.Afl. 70

Foto nQ 1



Va loració n Fi cha �..cs.J.. 4..(NJ(AL 5..{.lO.)(.U.)..(.B.)..(N).(V).(E.).(I) 6.(.H.)(1).(E ).. (.F.)(.2) 7.(N.).(A.)(.2.) 9.(Sl.).(.U) ..

Datos Clínicos

al en sujeto vivo
.... B.�J:i..�.r.�.. JJ,.º ... hªºg;r. . .JJ.tj,.lJ.z.ª_dQ .. .tóxíco .. .a.lgunc ...durante .. .la .. .tatuací.ón Se ... infe.cta.ron ... '.�lo.s .. ojos.'

�.��.�.�.?<?.� �� �.�?..�.� .. E.�g!.9..�.�.� .. }.�[!:.�.�Jª-y.!.�.�J.�F..E?�.I P.E?.t-º.J;iP.: .. T.�P..�.r..9..y..ª.�.ºn ª.Q.º.r..� ª.:t:l. �.ª.t..ª.º.9 .. g�IJ�;rªl. _ .

bl en cadáver _ ..

Datos J ud icia I es .....Hª....estado ... 1LY..e.. c.e..s .. .reclufdo, .....En ... l.9.6.2 .. .p.or. .. .la. .. Le.y .. de....V.ag.os ... y ... Male.ante.s....y ... po_r ... .robo •...En -1965

por robo. y de nuevo por la Ley de Vagos. En 1967 por tentativa de robo. En 1968 por hurto y de nuevo

R'OT"tentativa
.. -de· ..

robo:
.... ·En ....

1'9·6·9
....

P(jt·.-·
..

t'()h6
....

ftT:rstt'ád·ü�
.. · ..

p,or
..

ltiirtó�
....

·j5·ór
..

lefffativa
..

'de
..

·F6bó
..

'Y
..

óffá
..

·'ie·z
..

·po'i·
..

·lá· Leyce Vagos , ,. L
.

tán.," a1rn t" id S " . "Ll 10
.

lnterpretcción Medico-Legal .o.s.... tatuajes ....es. an ......n.o.rm en. e .. c.ons.e.gUl os...... an.......anti-guas........... eva. .zatuajes ,

inicialmente uno fué "bicolor" aunque ya se ha borrado el rojo; los demás son "unicolores". Su topo
grafia··es-··para··la··mayoría···"hOrrri'alu�

..

··t)ero··los··hay··de--·"váriáhté"
..

cóiiió·
..

lós
....

de-·lá--mánó·;·"'Y'-espe'cffiCó"'C'o-
Il1.(? .. __ E?.Jg_�� perie, __ I",ª :r.��.ª�.�.º_r:.t .. gI.ltr..� _�1l.ºs..

__�Ii? .. _q.�. __ "índependencia," Los.temas __obacrvadoa.nertenecen .

unos a los'hieróglifos", otros a "inscripciones". a "eróticos" como el del pene. "fantasiosos", El
srmbol+smo-de-detaíje-es .. ·J.'normal"··y···l.laberranteu-; Ha ..

frrtentarto ..

'detatuar-aetm
..

·dibuJo·� Volviéhdose·a· .. ··:

¡:>uI1 <:!�.?I1.él:E �.�I1 �.�.I1.�él:�.............. . , __
__ __

.

Confrontaciones con (test) psiquiátricos ..E.l....estudío nsíquíátníco.z.Ia .. exploracíónpaícotécníca ...apr.o.piada •. ponen

de .. m.ªP.t.ng$..tº ... q:Y�.".�l .. r.�G..Qp..o.cid.Q. .. pr.eaenta ... uua .. pensona.lídad.paícopátíca.....no... r.e.adaptable... y. ... con .. in.clina.cio-

n.es .. h.QmQ.sex:ual�s. .

Comienzo y terminación Ficha. . ..
.Maxzo ... 1970 ....



LXXX a

Foto nº 2

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se

lo efectuó él mi smo a los 15

años, y a los 18 los había con

cluído todos.

El tatuador: El primero fué auto-ta

tuado, los demás fueron efectua

dos por compañeros de prisión.

Lugar .de tatuación: Todos han sido
realizados durante su estancia

en un penal.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El color negro fué

conseguido utilizando polvo de

humo de goma quemada (suela
de alpargata), y el color rojo,
mediante polvo de ladrillo.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatua

c
í ón que encontró entre los compañeros del penal donde estuvo, y la satisfacción que le produce el lle

var tatuado el cuerpo.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Cuello:

En el lado izquierdo y región posterior, casi lindando con la espalda, le tatuaron "CINCO PUNTOS"

que indican aversión a la policía.



LXXX b

b) Extremidad superior derecha:

En el dorso de la mano, le tatuaron de nuevo "CINCO PUNTOS".

e) Extremidad superior izquierda:

En el tercio superior de la cara externa del brazo, lleva tatuadas "M. M. M. ''. iniciales del
nombre de una chica que conoció. Fué el primer tatuaje y auto-tatuado.
El en tercio inferior de esta cara externa le tatuaron "UN REY MARROQUl, CON PECES POR
PENDIENTES Y LLAMAS EN SU PARTE INFERIOR", inicialmente fué tatuado en bicolor, pues
las llamas eran rojas, pero con el tiempo se ha borrado este color, quedando únicamente el negro.
En la cara anterior del antebrazo, le tatuaron el nombre de "LUCCI" .. que hace referencia a una

chica amiga suya.

d) Cara anterior torácica:

En ambas fosas infraclaviculares, junto a la región deltoidea correspondiente, lleva tatuados

"SENDOS OJOS", de efecto puramente decorativo.

e) Regín dorsal del tórax:

En ambas regiones escapulares le tatuaron sendas "M", carentes de toda significación, según
manifestaciones del propio tatuado.

f) Pene:

En el dorso del pene, le tatuaron "UN GATO" y en el glande "UN RATON", pero no permite se

10 fotografíe.

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

Detatuaje: Ha intentado borrarse algún dibujo por el pr-oc edirní ento de volverse a puncionar sin
colorante, pero no consiguió su propósito. Su intención no es borrarse ninguno, sino al

contrario, al salir en libertad piensa hacerse tatuar "una Virgen en colores".



.... F. .Apellidos ..

Nombre

Edad 27 Estado. .S Natural Ja.én .

Do m i c i I io .P1:'t? �9P .P1:'QY.i.PGJC:lJ.HQ:rp.º.r.�.ª J?.C:l.r..<;:.�.l..ºD.ª .

Profesión habitual. PQrtl,l.C:l.r.JQ

Otras profesiones.

[1] Fotografías

� Identificación p I�

l1J Cronotatuaje
Función Técnica I M I__..N-I P I

Función Tiempo IRi.JVi

� Número tatuajes I 1 l.-2--i 3 I 4 I 5 I T I = 2.

Coloración � I.JJ-i �_L"-U

Topografía » I_...N--- V-I E !

Relación » iJ...--;- Rf.?_._,_Rt_.I

� Simbolismo ! H : I I E I R P l..J-i Hu I

general Baremo I O I 1,,2-1" 3 [

í71 Simbolismo I
.

..N--· A ! P I

de detalle
Baremo IOl--+-12131

!81 Superposición de
,----j

toruoies I SI I 1 U I V

i91 Detatuajes l-*: ¡..JJ_--.:.__ V I
:..__j -

FIT N,o .L.XXXI

[1J FOTOGRAFIAS

IIAP 70



Va loroción Ficho �.G?J 1.LN.HA.L §J?.H.Y..HN.Hn JH.f.)J?J .7.LN.HJ.l. �. .{$.tH.Y.l.. .

Datos Clínicos

bl en cadáver _ , .

Do tos J u d ie io Ies .......En. . ..7....º.G.ª.$.J.QD.�§. ... ha ... �.$..t.ª.d.Q... p.;r.�§.Q. .•.........En... .1..�.6.. 2 ... PºT... .r.Q.º.Q ..y .. .P.Q.r.... .h.1J.r.t.Q.,......E.n ... 1.�.. º..1 ...pº.r. ...PºU�.Q.P.ªj� y

por hurto. En 1965 por la Ley de Vagos y Maleante. En 1966 por robo y por desertor. En 1969 por robo

d'e ..

nuevo:
··· .. ·· .. ······· .. ···· · .. ··· .. · ·· .

I n te rp retació n Méd ico-leg a I Los tatuaies e..s..tán..�.h.Q.r..mª.lmgnt.�.�.��J�.c.t.1.I,ª.g.Q§., s..Qn �.�.ªnt;i..g1.l,º.§.�.�., Ll�y.ª QQ.$. .. t.ªt.1J.ª -

j e$. •.....si. .. bien uno.ya .. no. e.s víaíhle por detatuacíón Su .. topografía. e..s "ncrmal" .. y ..
la . ..r.e..l.ac.:j,ó.p e.nt.r..e. ..sí .. de

"índependencia" Suatemas per-tenecena.lgnupo de los '.'fantasiosos'.. �A •••••El...sim.b.olis.m.o de detalle e.s .

'.�.nºr.m.ªl�.�., $.� h.ª g�.t.ªtg-ª.d.9. 4.P. gJl:>.lJj.Q .. ºE:)1 º.r..ª.z.;º.j_�.q:IJ:!.�.r..d.Q., .

C f
. , El e t di

"

át
.

1 1
. , .

t"
.

d
.

on rontaciones con ctesb psiqulótricos § .. .JJ J.Q pS¡qula . .rl.C..o. .. y. .. a exp Or.a.cl.an pS1C.O. ecnlca .. .apropla a ponen

9.�....IP.:.ª.f.lJn.. E:)ª.t.Q q)Jg .. .el.reconccídc ..presenta una personalidad .. psí.copátíca con peligrosidad y .. no neadap-

tªp.J� .

Comienzo y terminación Ficha Marzo 19. .70 .



LXXXI a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo grabaron a los 21 años, y fué uno que llevaba en el
brazo izquierdo y que se detatuó. El segundo y último, que es el visible en la es

palda, a los pocos meses del primero.

El tatuador: Fué un compañero suyo de reclusión.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata), para el que se

detatuó , y para el que puede ver:' se en El dorso, la tinta china negra.

Móvil del tatuaje: Para el primer tatuaje ya no visible, fué el ambiente de tatuación que encon

tró en la prisión. Para el del dorso, fué para perpetuar el recuerdo de una mujer
con la que convivió durante mucho tiempo, y según frase del propio interesado, así
tatuada."siempre la llevará a la espalda".

Localización de los tatuaj es y temas representados:

a) Extremidad superior izquierda:

En el brazo, llevaba "UN CORAZON" y que se lo borró volviéndose a retatuar con una aguja
al rojo vivo.

b) Región dorsal del torax:

Lleva tatuada "LA CARA DE UNA MUJER" con la cual convivió durante tiempo, y "M. T. M. ",
iniciales de su nombre.



LXXXI b

Elección de los temas: Fueron escogidos por el interesado todos.

Detatuación: Como ya se ha referido, se detatuó un dibujo del brazo izquierdo, volvierídose
a retatuar con una aguja al rojo, sin ayuda de colorante y siguiendo la misma línea
del tatuaje anterior. El resultado fué satisfactorio.
Si pudiera borrarse facilmente el que lleva en la espalda, lo haría.



[u Apellidos ....
.H •• E..

Nombre

••••••••••••• HH .1

Edad ..... L6. Estcdo., S __ Natural G;r..auªda_

Do m i c i I io P:r.i�_iQJ:l P:r.gy_tJl_<::tªLH_º_m-º_r_�_� I.?_ª_:r._c::_gJºJl_ª _

Profesión habitual Plarichista _. _H •• _ H

Otras profesiones. _ _ ._ . . _

r-' Ul21 Fotografías na

JJ Identificación I p 1%

[1l ¡
Función Técnica LJvVI N I P I

Cronotctuo]e
Función Ti�mpo IR l.-A1

'5l Número tatuajes I 1 1213LA·-{5ITI = 4�

Coloración ) 1.-l!-1 B I MI

Topografía » I _ ___N
-

¡V; E i

Relación » I---I---r Rp. i Rt

[ill Simbolismo J__J+-¡ ____M E i R I P l--f-1 Hu I

general Baremo I 0l-..J--12i3 I

lzJ Simbolismo 1 • ..N1 A I P I
de detalle

Baremo I ° I 1 >1 3

'_§J Superposición de

tctuojes I SI I U i V I

21 Detotucjes ¡,--SI-- i �._�l

FIT N.O _LXXXU

i1J FOTOGRAFIAS

!.lA' 70



Va loración Fich a �.G?l :H.M.J{AJ \?.c1:J.nJ.). .cNJ(n JHHHnLf.1{J.l. ..7.{N.).{.?l �J$..n(v.L : ..

Datos Clínicos

al en sujeto vivo
. .Y1g_�.�§. g�g� ��.J�.!? .. !?..�.!?.�9..�.�.� 9:�.. .1�t.�ª.�.t§.�.L .. �-º.rp..9. ���1g_�.��.�-º P.�Jq:tl.�.�.9..� N-º �� �r:l.f�.�.�.§ .

D,Jng:\.m,º n.Lªl.. .t.ªt.]J.ªX.º.� nt ª.l d.�.t.ªtJJ¡;tr.s..�.A........................................................................................................................................................................... . .

b) en cadáver _ .

Datos J ud icia les ....Ha .e.s.tado en dos. ..ocas.iones necluído, En 1.9.6.9 .p.or. .. r.o.b.o y ..hur.t.o .d.e .us.o.•....En 1.9. .7.D. por .. .atr.acO

ª m.ªn.o. .. -ª.r..m.ª.9.ª ..

In te rp retació n Méd ico- Leg a I ..LQ.s tatuajes están "mal. ..ccnseguídos.. �.�; s..on �.. '.ª.nti.gJJQ.s..�.�.•......Ll.e.yª 1 tatuaie S� .tcdo s

'.':rp.o.no.co..l.o..r..e..s.'.' Y. .. qgj.o.po.gr.ªfíª '
.. '.nQ.:r.mªl..'.' La .. .r..e.lacJón .. gn.t.re sí.es.de .. '.'.t_nd.e.pend�n.ciª.�.'.•....L.Qs t.�.mª.$ .

P�.�.ª.�.� ��_g�-º."!?�E.�� �r:l.t�.�.)-º.� '.'.h.��.r.:.§.g�H-ºl?'.'� ).�.!?.
'

.. ��.r:l..�.. �.r.:�.P�i..QD.��." .. .Y.)-º� �.�J�!!t.ªl?J-º.�-º.�.'.�.! �J...I3..i.!r.l:p-ºlt�p},<?, .

d.e. detalle e.S "normal" y.. Ia .. puntuación .. de �.�.2.'.' da.do la psi.colo.gía nevelada en . .los dibujos grabados. .

Ha . intentado detatuar.se .. .do.s ternas en .. ambos antebrazos.................... . ..

Confrontaciones con «test) psiquiátricos �l .. e.§.t.1.JºJ.Q.. P.S.i.q]J:Í,á,t.:r.i.c.o. .. yIa .. exnlcracíón .. psícotécníca ... apropiada, p.onen

de .m.a.n.i.fi..e..st.º ... q)J.e .. ..el .. .r..ec.Q.nQ.G..i..qQ p:r.es�n.t..a ... :\J:n.ª ... pe.:r.s0nali.da.d... psíconátíca........con... pefigrnaídad.y .. .no ... readap-

table. ..

Comienzo y terminación Ficha ......Marzo. ... de. 19.7.0 ....
"
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje fué grabado cuando contaba 13 años de edad. y antes de un

año había acabado con toda la actual producción.

El tatuador: Fueron amigos suyos.

Lugar de tatuación: En su propio domicilio.

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 derecha:

En la cara posterior del antebrazo puede verse "UN PUÑAL" a medio detatuar-, y la cicatriz de
una quemadura con la que intentó borrarse el dibujo.
Así mismo. parcialmente borrado. puede leerse el nombre de "ANTONIO". que es el suyo
propio.

b) Extremidad superior izquierda:

En el tercio medio de la cara dorsal del antebrazo. lleva otra cicatriz. producida al detatuarse por
quemadura "SUS INICIALES" que estaban escritas a este nivel.

c) Extremidad inferior derecha:

En la cara anterior y tercio medio del muslo. lleva tatuada "UNA CALAVERA" no concluida.
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Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el interesado.

Detatuaje: Se ha intentado borrar sendos tatuajes en las caras posteriores de ambos antebrazos,
por el sistema de quemaduras locales; en este caso conseguidas con la ayuda de una cu

chara caliente.
Si hubiera un sistema fácil que no dejara cicatriz, se los borraría todos.



�

& Simbolismo l__J+-l� E I R I P L--.f-1 Hui
general Baremo I O I I l/l' 3 II

LzJ Simbolismo i_.-N--! A I P II

de detalle
Baremo I O ¡ I 1-1-1 3 I

'81 Superposición de

tatuajes I SI i U i Vi

�_2j Detatuajes !_� U IVi Foto nº 1
---�---

.. B.OJ Apellidos H. A ' 1

Nombre

Edad 19 Estado .8 Natural J?ª
.. f.G.. E;JQ!Jª .

O om i ci I io Pri.si.ón PrQyinciª'l.HQmb.:r.es Bªr.c..elona ..

Profesión habitual .PeÓUA ..

Otras profesiones ...

f21
�_ I Fotografías Dos . '''H'

-31 Identificación I P 1%1

!
Función Técnica 1 M 1.ft1 P I

[1J Cronotatuaje
Función Tiempo IRI.:JYj

'51 Número tatuajes
I 1 12 1_;Y¡-4¡ 5 I T I = 3L I

Coloración » lfrr B I MI

Topografía » i__W---l.-� E ¡

Relación » 1..-1--; Rp. I Rt

FIT N.O LXXXlIL .

[2J FOTOGRAFIAS



Va Ia roció n Fie h a 3..(.S.L. �..cN.HA.) p..{:3..).{.v).CN).{v.)..{U º.(.H.J{J.l.{f.J.c�.) ..7..(.N.).{.?.l : .

Datos Clínicos

t.atJJaJe. .

b) en cadáver .

Datos J ud i cia I es .....Ha ...estado ... 5....y..e.c.e.s r.e.clui.do En. .. .1.9.. 6..7....PQ.r .. 1.ª ...L.ey de V.ª.go.s. .. _y Maleantes En. l..9..6..8. pox robo S

y de .. .nu.e.v..o p.or .. .la ..Ley de .. Va.go.s En .1.9.6.9 p.o.r. r.o.b.o. En. .. ..l .. 9..7.0 po.r. hurto .

I nterp retación Méd ico-leg a I Los .. .tatuaies están �.. 'normalmente.. '.�....conseguidos S.Qn �.�.a.nt.t.gJJ.º.s..�.� : Ll.e..vª � tªt.!J.ªj es J

de.J.9pqgr.:.ª.f.:í.ª ... '.'I.l.9rm.ª¡_'.'...p.ª.:r.ª....9.9..ª...Y
'

.. 'Yª.r.:.iª:n.:t..�.. '.' pªrª .. �Lge.Jª lP..�q� .... s.� ... r.�1ª.�.i..º.I.l e.1?.... 9:e. ".i.:n.:<:i.e.Pe.p:g.e.P:.S!:i.ª'.. ' ...

�n.tre. ....sí, .... T..odos s..ºn .... "unícolcnes" SJJ$.... ternas pueden ... e.n.glº.ºªr$e ... e.nt.r.e. .. .l.o.s..�.hi.e.:r..6.gl.HQ.$.'.'s. Jª.$ �.�.t11$.Q.:r.ip.::: ..

cíonea" y .. .los "rantaaíosos'.. ' El...si.mbQlism. .o de detall.e e.s "normal" ..

Confrontaciones con (test> psiquiátricos ;g;Le..�t.�qJ-º p.§.i._ql1..i.ª.tr.:.i.G.9 .. Y .. lª e..�plox.ª.GJ.º.P.-. P.s.JGºt�.cni.. c.ª ªP.rQpiªdª ..

pon.en de maníñesto qu.e el...r..econocído pr.esenta .. una .. p.e.rsonalidad .. psic.o.pát.icR,.. .. no neadaptabl.e .

Comienzo y terrnincción Ficha M.ar�Q 1.9.'7.0
..
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Foto nº 2

quierda:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: Todos los tatuajes fueron

realizados a los 17 años.

El tatuador: Todos los temas fueron

auto-tatuados.

Lugar de tatuación: Mientras estaba

recluido en una prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Para el escudo de

la Legión, se utilizó el polvo
de humo de goma quemada.
Para las iniciales, la tinta

china negra.

Localización de los tatuajes y temas

representados:

a) Extremidad superior iz-

En la cara anterior del antebrazo, lleva tatuado "EL ESCUDO DE LA LEGION". En la cara dorsal

del mismo, se leen las iniciales "F. A. B. " correspondientes a su propio nombre.
En el dorso de la mano, se tatuó "CINCO PUNTOS", que indican "odio a la polácfa".

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

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



[JJ Apellidos ..

Nombre

. ... J::1 . ...... u l J uu·······

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

Edad 30 Estado .. s Natural Einlªn_ói.ª .

Dom i c i I io P;rüüón PrQyilJGJªl Hº-m.º_r.�.�.. )?ª_r.G.�lºD..ª .

Profesión habitual ..
Ma.ríner;o, u. u u u.' .. '

Otras profesiones ..

[21 Fotografías :00$

]] Identificación I p 1..-Y1

[±] ¡
Función Técnica I M I N l.Y-1

Cronototuo]e
Función Tiempo IR Iy!

� Número tatuajes 1 1 1213141.:::xJ. TI = 10

Coloración ) U ! B __L¿t\j

Topografía » l.J*'¡y E i

Relación
------

» [_J.--r R��

í6l Simbolismo I H i ____.v--yYi ¡¿ p 1_51 Hu 1L�

general Baremo I O 121.�1

l1J Simbolismo �Ai P I
de detalle

Baremo I O 1/1 2 1 3 1

[]J Superposición de

toruojes I SI I U I V

�2j Detotuojes

FIT N.O LXXXIV .

í1J FOTOGRAFIAS

, .-¡
..... ,

lO

Foto nº 1

,
.
,



Va Ioraci ó n Fich a 3.(S) 4(P).(A) 5.(.1.Q.).(M.).(N.).(V.).(I.} 6.(.l).(E).(F.).(.3.) '1. (.N) .. .(.l.) 9..(SI).(.U) '

Datos Clínicos

al en sujeto vivo
....Mªn;i.J:i.�ª.tª...n.º.Jmºgx....1Jt..i.li..�ª.dº .. .t.ó.x..i.c.º....ª.l.g.W1.0 ... durante .. ..la. ... tatuacíón •.......Tªmpoco ... se . .ínfectó ..

nínzuno, .

bl en cadáver - .

Datos J ud ici o les :g;.§.Jª prtm.�.r..ª.. .Y..�.� g:yg �.ªt�i �n 1Jn.ª pri§Jfm y.J.Q. �.ª.t.ª p.Q.r... .ingº.9..w..n.�n.t.-ª.9.Q.•.......................................................

In te rp retació n Méd ico-lega I ;bº.ª .. .t.ªt.1Jªj_�.ª �.$..t.ªn �.�.p�xf�.G.t.ªm.�nt.§.�.� G..ºn.$...�g:u.i..9.º.ª., s.o.n. .. �.�.ªnt..i..gu.Q.$..�.�:� L.l.eva. 1Q.. .ta-

t l.lªJ�.!?.I. .... tº.<:l.9.ª '.'I.:r.l:q!tJ9.9J.9.r.g.ª.'.. '.� .....gg ...t.9.P.Q.gr.ª.f.{ª....�.'n.9.r.mªJ�.' ... .P.ª.r..ª .. Jg...m.ªyº1:'íª ...... .Y.. $..Ql.Q.. pªrg. uno .. '.'yª:d.ª.p.t�.'.'� ..... ªl

estar....gr.abado en ....el...do.r.s.o ... de .. la .. man.o.•....La .. .r.elación ...entre .. sí ... e.s ... de ...."índependencía", .....Pued.en ... englobarse
q.�.p.Jr..Q 9.� .l.º.§ §;i.g:u.;i.ent.�.$. a.Pª;r.ta..dº.s.; �.�.i.n.s.c.r..ipc.i.Q.n.e..$..�.�.� �.�.er..ót.i.c.Q.s.�.� y. .. �.. 'íantaaíoaos", El ..aímboüsmo d.e .

d..<=..tªng �.ª �.'.n.9.r.m.ª.l.'.� .a.ª.Jnt.�.n.t.ª.Q..o. .. y. c.QP.$..e..g1J;!..do. detatuanse ul1 díbulo en .. la ID.anQ." p.or quemadura , .

Confrontaciones con (test> psiquiátricos ....El. ...§.st.:u.di.Q. .. ps.iqu.i.át.r.ic.o ...y .. .la ...explozacíón .. p.si.cot.é.cni.ca ...apr-opiada, ....ponen

.. <:l.� !P.:ªp..tn.�.ª.t.Q _q1Jg <=.l.r..�.9..Qp.Q.c.i.do. .. n.o. ..presenta .. triaatnrnc alguno en .. .su ..pensonalf.dad, .pero .manifiesta .

.�P.:.�.�.�P.:.�.�.��P.:.�.� hg.�g.�.�.�.�.ª!�.�.�
.

Comienzo y terminación Ficha Mªr..�.Q Un.o __ .
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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

grabaron a los 18 años, y el

último a los 22.

El tatuador: Fueron profesionales, uno

en el puerto de Hamburgo y otro

en un puerto de la India.

Lugar de tatuación: Durante su vida civil

Método de tatuaje: Por puntura, median

te unas planchas y utili zando un

procedimiento eléctrico.

Material empleado: Lo ignora, dado que
el tatuador era un profesional.

Móvil del tatuaj e: El ambiente existente

entre los marineros compañeros
suyos.

En el tercio inferior y cara externa del brazo, lleva tatuada "UNA CARA DE INDIO".
En el tercio superior de la cara posterior del antebrazo, le tatuaron "UN SOL y UNA PALMERA".
En el tercio inferior "UN SOL NACIENTE Y DOS MANOS QUE SE ESTRECHAN".
En la cara anterior del antebrazo lleva "UNA BAILARINA" con escasa ropa.

b ) Extremidad superior izquierda:
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En el tercio inferior del brazo le tatuaron "UNA MUJER CON EL TORAX DESNUDO".
En la cara anterior del antebrazo. lleva "UNA SERPIENTE". formando parte de un escudo.
En el tercio superior del antebrazo en su cara posterior. lleva "UNA ABEJA".
En el tercio medio, "UN ESCUDO EN EL QUE INTERVIENE LA BANDERA DE SU PAIS y UN

ANCORA".
En el tercio inferior, la inscripción del "NOMBRE DE UNA CHICA" a quien conoció.
En el dorso de la mano lleva una cicatriz. resto de una quemadura con la que intentó detatuarse
"una estrella" que llevaba.

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

Detatuaje: Ya se ha referido que se detatuó un dibujo en el dorso de la mano izquierda. a base

de producirse una quemadura.
Si fuera fácil la detatuacíón , quizás se los borrara todos.



ili Apellidos .... ... ....
H. G..

Nombre

••••••••••• H H ..j .

Edad 2.. 2 Estado s. Natural Gr.ªnºn�r.s., .

Domicilio f>ri(3;i.ón Prºyin.<::tªLHºmp�.�_$... B�;rG.�JºJlª .

Profesión habitual Esquilador ... .. . ... H ••••••

Otras profesiones .....

_lj Identificación 1 p 1/1

¡Función
Técnica 1 M IY---I p 1

@j Cronotctuo¡e -�
.. -

Función Tiempo 1 R 1.*1

CS1 Número totuojes LJ----I 2 I 3 1 4 �. T 1 = 16.�

Coloración } 1.fr1---&-1 M ¡

Topografía
-----

» i ___w---, V I E I

Relación
--�--

» �IRt.¡

i6l Simbolismo jy---¡ ._.I--í__f---r___¡¡--¡ p [.._JVí Hu!LJ

general -.

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

LZJ Simbolismo �___N-i A, P I

de detalle
Baremo i O 1 1 L---2-1 3 I

igi Superposición deL'::'_;
._-

toruojes i SI I I U I V I
--

:9j
-- ---

Detotuojes [_$H Ifl1_YJ

FIT N.O LXXXV .

[1J FOTOGRAFIAS

APR m

Foto nº 1

1



Valoración Ficha 3..cS}. 4..(N.HA} Q.(J..9..HV.J..(;I?.l{NJ{nCRpJ ..J?.cH.Hn(�.H.R.H.F.JC�J .7.{N}(.�1.. �.($.!.KP.L. .

Datos Clínicos

it
.,,,

N ha.í f t d
. ,

t t
.

.SJ. llaCJ.Qu.....•..........Q s..e. a.. .JJl .e.c .. Q. Q n.mgJln .a.. JJaJe.•............................................................................................................................................................................................................

b) en cadáver _
.

Da tos J ud i c ia I es ..... En .. .J. ....ocasiones... ha....estado ... pr.e.s..º.•......E.n. .. .1..9..6.. 5. ... PºT .. X.º.b..Q.� .... .P.9.:r. .. h)JJ:t.9.� ..... P9.:r. ... t.�.P..t-ªtt.yª ...4.g ... :r.9.ºº., ..... E.n
1966 por hurto. En 1967 por homicidio. por evasión frustrada y por robo. En 1967 por la Ley de Vagos
·y··M·ale-ante-s:······································· .

I nterpretació n Méd ico- Leg a I .. LQ..s .t.a.t.lJªj_e.s. e.s..tªn "normalmente" c.ºn.r?.�.g]JJ.gº$...•.....s..º.P. �.�ªntJg_]J.Q.$.. �.�� ;k:I,E:;'yª.. JJ�. Jª.tuaj es.
todos "unicolores" excepto uno que es "bicolor". Su topografía es "normal" y la relación entre sí es de

.t.lindependenciau"Y'una" cierta···urelación ·parcialt.t···dada··la···abundancia···del·tema··femenino;·····Los·temas pueden

.e.:t1�.��.g:r.:<:l:.:r.:.I:).e. .. (Je.:t1�.:r.:(? .. c:le. Jql? .. P�.:r.:�.�gq..? .. 1? ig��e..I.l.�.e..? : '.'.hi..e..:r.:q g�i.f(?I:).'.'.! '.'�:t1?g�.i..p.�.i..<?:t1.e..?'.�.� �.�.�E§.�.i..�.<?�.. ".L .. '.'E.e..�.i.g�.<?sos
"

y "fantasiosos". El simbolismo de detalle es "normal". Ha intentado detatuarse un dibujo del antebrazo

d'er-e'eho�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ..

Confrontaciones con «test> psiquiátricos ....El ... estudie psiquiátric.o .. .y . .la. .. exploraci.ón pai.cotécní.ca.npnopí.ada.; ponen
.. q.� ... m.ªn.Hi.es..tQ qu..e. ....al.r.eccnocrdo .. pnes.enta ... una .. per-aonal.idad .. paícopátí.ca con .. ni.veLintele.ctivo disminui-

�.<:>'" .. P<:>.�.e.:t1� i..?:.� �g_�.e..?i.'y'q Y. .. :t1(? .. E.e..él.c:la.Pt. aJ)J.e..!...................... .
. .. .

Comienzo y terminación Ficha Mar-zo 19..7.0 ..

.
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Foto nº 2

,
.

APR in

Foto nº 3
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Foto nº 4

a) Extremidad superior derecha:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaj e: A los 18 años le grabaron
el primer tatuaje, y en un mes

acabó toda la actual producción.

El tatuacb r: Fué un compañero de pr-is i ór

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El color negro fué

conseguido con tinta china de

este color, y el rojo del"corazón
del brazo derecho, con polvo de

ladrillo.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatua

ción que halló entre sus com

pañeros de prisión.

Localización de los tatuajes y temas re

presentados:

En el tercio superior y cara externa del brazo, le tatuaron "UNA MANO QUE LEVANTA UN CORAZON'
ésta víscera está tatuada en rojo, y es el único tatuaje en color que lleva.

En el tercio medio, se hizo tatuar "UN ESCUDO DE MARINA" Y la inscripción "C. V. A. -42". Este

tema fué inspirado al observar en una revista al portaaviones Roosevelt, en donde aparecía el referi
do escudo y el anagrama subyacente. En el tercio superior de la cara posterior del antebrazo, puede
obs ervarse "UN AIIORCADO" y la inscripción "FIN DE LOS CHIVATOS".
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Vecino. aparecen "CINCO PUNTOS" que indican u odio a la policía". Y además. el "NUMERO 13".
En el tercio medio. se aprecia "UNA ESTRELLA DE CINCO PUNTAS" Y la inscripción "MOGRE"
como recuerdo de su estancia en la Legión.
En el tercio inferior. lleva "LA CARA DE UNA CHICA" indeterminada.
En la cara anterior del antebrazo. se observa "UNA CHICA DESNUDA". parcialmente detatuada
al haberlo intentado el propio interesado. friccionando con sal. pero con escaso resultado.

b ) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del brazo. le tatuaron "UNA MUJER DESNUDA".
En el tercio medio de la cara posterior del antebrazo lleva "UN PUÑAL y LA CABEZA DE UNA

CHICA". dibujo puramente decorativo.
En el tercio inferior. se lee "MADRE SUFRISTE PARA YO NACER Y NACI PARA HACERTE SUFRIR".
En el tercio superior de la cara anterior del antebrazo. puede observarse "UNA CALAVERA" Y cir

cundándo la , la inscripción "SI TIENES ORGULLO GUARDATELO. AQUI NO TE VALE"; frase
corriente en la Legión. y entre los reclusos. según propia aclaración del interesado.

En el tercio inferior. "LA CARA DE UNA CHICA". indeterminada.

e) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha. lleva tatuada "LA CARA DE UNA MORA". En el lado izquierdo
"UNA CHICA PRACTICAMENTE DESNUDA". sacada de una revista pornográfica.

d) Región dorsal del tórax:

Sobre la región escapular izquierda. aparece una gran "VIRGEN" con la inscripción "MARIA MATER",
tatuaje inspirado en una estampa que llegó a su s manos y le gustó.

Elección de los temas: El único tatuaje que fué de exclusiva iniciativa propia. fué la mujer que lleva

en la región pectoral izquierda. Todos los demás fueron sugeridos por el compañero que le
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tatuó. pero con el consentimiento del interesado y su beneplácito.

Detatuaj e: ha intentado borrarse el dibujo de la cara anterior del antebrazo izquierdo. frotando

con sal. aunque con resultados poco satisfactorios.

Si pudiera detatuarse con facilidad. lo haría. pues ha comprobado que no están bien

vistos por la sociedad.



W Apellidos ..

Nombre

•••• ••••••••••••• / H •••••••••••G 'H

Edad ... 35 .. Estado. c .. ....... Natural .sevilla
.

Domi ci I io Prisión Provincial..Hombre.s. . .Ba.r.cel.ona.

Profesión habitual. Pintor.

Otras profesiones.

r.� Fotografías

-ji Identificación I p 1./1

1-' ¡
Función Técnica I M I N L-JVI

l._:!_j Cronototuoje _

Función Tiempo _1_R�I_fo-1

� Número tctuojes L--J::-i21314151 T I = 1
----_--

Coloración » LJJ-i B I MI

Topografía lfrl V 1 E i» I

Relación » I i Rp [P-1

� Simbolismo H ;...J--r E 1 R 1 P I Hu I

general Baremo I O 2 [__2--1

¡-Ji Simbolismo !y., A, P I

de detalle
Baremo I O 1 ¡._2-1 3

eSI Superposición de
__ 1

toruojes I SI ! U I V !

9-; Detotuojes I SI I U I V I

FIT N,OLXXXVl .

[1j FOTOGRAFIAS

MAR in



Valoración Ficha �_(S.1 4_(P.)JAJ. º.í.l)(U).(.N).(.R.tJ 6..(l.H.3.J. .. : 7. .(.NJ(.2.L .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo L.e. .. tatuaren e.n. !Jll momento de or.gía g.r.ifQs.a .No s.e. .. .le .. .Infectó e.l .. tatuaje .

bl en cadáver _ - .

Datos Jud icia I es Ha estado 5 v..e.c.e.s en pris.ión•.....En 19.6.1 .. .p.or estafa .. .y. ..nombr-e supue.sto. •.....En .l9..6.2 por. hurtos.

�.n ... l�J?4 ...pº:r. . .JªJ$.1f.!.G-ª.GJ.º.!1 .. y.J.ª1$.. e..q.ª.q.e..$..•.....E.n. .. .1..9..6..5. P.Q.r. ... .1..1. :r..QP.Q.§ ... Y.. ... � ...D.1J..:r.t.Q.$..•...........................................................................................................

In terp retació n Méd ico-leg o I .. E..l. ... t.ª.tJmJe. ....está. ... '.'P.e..r..f.e..c..t.ªm..e.nt..e..�.� G.ºn.S.. e..Kyj,_d.Q.,.....E.$.....�.�.ª.n.t;i._g:tJ.º�..

'
... � Lle..Yª ...M...

sólo . .t.ª:tlJaj e

".llP.i..<:!-ºJ.º.:r:.'.'L .. <:l� t.ºP-º.g:r:.ªf:í.ª.. '.'ggE.�.�.r�.� :p��g� �g���.c:l:r:.�.:r:.!?� g�.P:tr..º c:l�1 .. c::�pjJ�!9. c:l.� .. J.�� '.'i.1!:.��.:r:.i.p.c::.i.g!?:.�.?.�.�.� �l

simb.olism.o de de.t.alle es "normal" .

e f El t dí
.. ,

t.ni Iae 1
. , .

t"
.

don ronfaciones con «test) psiquiátricos e.s !J .. .l.Q pslqula . .r.l.C.O Y. .. a .. exp ora.clon .. ps.w.o .e.cnl.ca .. apro.pla a". pon.en

d e. ... ill.ª.r.ÜJ.te..$. to .. J]},J.e. ....e.l . .neconocído presenta .una per.s.onalida.d psi.c.o.pática ...y ..no ...es ... r.eadaptable •....................

Comienzo y terminación Ficho Mar-zo .1.970 •................................................................................................................................................................................................................



LXXXVI a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer y único tatuaje que Il.eva , se lo grabaron a los 30 años.

El tatuador: Fué un compañero de reclusión.

Lugar de tatuación: Durante una estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El recuerdo de una chica con la cual había convivido muchos años.

Localización del tatuaje y tema representado:

a} Extremidad superior derecha:

En el tercio superior y cara externa del br-azo, le tatuaron las iniciales "L. G. E. " y "TRES
PUNTOS". Las iniciales habían sido dibujadas por el propio tatuado , pues es pintor � y luego
tatuadas por un compañero. AqueIlas , corresponden al nombre de una chica con la cual

había convivido por espacio de 6 años.

Elección del tema: Fué escogido y diseñado por el propio tatuado.

Detatuaje: No ha intentado borrárselo; es más , como le es indiferente llevarlo como no , tampoco
haría nada por detatuarse.



W Apellidos -----------
__ O

Nombre _

------ --1

M

__ p

Edad 2.0 Estcdo.. s Natural Gr_ªl1_ª_ºª _

D o m i ci I io Prisión ProvinciaLHornhres Bance.lona _

Profesión habitual .Panaríer'o H __ H_

Otras profesiones

r�j Fotografías Dos

�31 Identificación I p I..--S---I

¡Función
Técnica I M I_frl P I

:41 Cronotatuaje
Función Tiempo D---�

r5' Número tatuajes
, 1 12 I---J-i 4 IXl I = 8.I I i

Coloración » Wrí B I MI

Topografía
-- __

l) I _j)J---; _j¡'.j__U

RelaCión l) ,__¡_, R��

16] Simbolismo [_Rr; __J--1 E I R P l---J--í Hui

general Baremo I O I 1 J_2--¡ 3 I

1- 1 Simbolismo
-_---

r.:L I.__.W-, Al P I

de detalle
Baremo i O 1 1..--2-! 3 I

Ji: Superposición de

tatuajes SI u V I

'91 Detatuajes I SI

FIT N.o LXXXVII

L2J FOTOGRAFIAS

MAR 70

Foto nº 1



Va lo ració n F i ch a �.(.S.l 1..LNJ.cR.J(A.1. p.. .cª.}.(.V.).(N).(VJ.(l.) g. .(H}.(l).(;F)J.4.) 'J..(.N.}.(.2). : .

, ; - - .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo
... �.ª... g_:r.uª ...hª ... ª.�.r.Y.tQ.º ...pª;rª ... ª.mJ;!i.�DJª.:r... __ªlgJJn.ª.�L..$g.s..i.o.ne.$.....Q.�.j.ªJJJªG.�.ó.n ....._No._$.� .. ha.ínfectado .

.P.Jng.ijn tª.t..1Jªi�.•....................................................................................................... _ .

blen cadáve r _ --
-

..
- -.-.-- --.-.-- - - .

Da tos J ud ie i o I es B.a .. .estado 4: .. ye..c.e..s en. .. prrsíón En. .. l.9.. 6_.7 _P.Qr.. .robo .. -y p..or. robo fruatrndo, En .. .1.9.6.8 p.or. .. la .

1.�y. q.�.:.y.ª.gº§ .Y. .. M-ª1�.ª.n..t.e..s. .. ". p.Q.r. .. .rohos y .. p.Q.:r. hurtos .

I n te rp retació n Méd ico- Lego I 1º.§.Jªt.lJ::Ü�.ª g§.t.ª.D.-. �.. '.D.-.o.;rm.ªlm-�n.t.�.�.� gf.�.º.t.lJ.ª.d.º.$. v.nº.s. $_Qn.
'
..�ªnti,g.1J.Q.$... �.� .. -y. otros _ .. __

l'
I'.�.9.t.�nt�_EJ..

'

.. �.! ....1J�y.ª....ª .. t.ª.tlJªj�§ .......t.9.QQ_$ .... '.�.:tJ.p.;i.G.o.1Q_;r.�.s... " # de . .tQ_PQg:rª.fíª ... "normal" par.a ..
la

.. mayoría ......y ... �.I.Yªr-ian -

te.
"

.. _pª;rª .. el .. de.. .la mano. .....Su. relación .entr.e ..sf.es .. de '.'independencia""4 .....Pueden. .. encuadra.es.e ... dentro .... de __ . ..

1
., "hí l'f "".

.. ""f tasí "El' b li d d t II
. .9$. .. gr..lJ.P.º.$._ $.Jg¡JJe..nte..$.: Jg;r.og J .. Q$ �._ .l.n.S.C.r.lpC_l.On.e.s Y-- an. aSlO.S.0S A..... _.SIID_.O sm.o... e.... e. a e es .

"n_Qrm.ªl�.�.............................. . . ..
.. .

- . __ o •••••••• "_ ••••••••••••••••••••• _ ••••••• _._ ••• _. ---- •• -- •• - ••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••• - •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• __
••• __ 'oo. __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••• __ •• _ •••••

Co n fro n tocio n es con (test, ps iq u iátricos ..El.ustudío .. paiquíátr-íco y_ . .la explnnací.ón.paícotécníca . .apr-opí.ada, .

pOIl�n _g�....m.ª.nJ.f..i.�-ª.t-º ... qlJ�....�l.XgG_Q_r}-º.G.i..g9. . .P.r.�-ª.. �ntª ... :L.lP.ª ... P.�.r..$.º.I1_ªJi.Qª.Q ...P.§Ü�_QP.ª.uG.ª .. _y_ .. D.-.Q_...r..�.ªqªPt.ªºle .•..... -............. .

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

......

.

..

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

.

Comienzo y terminación Ficha Marzo. ..
1970
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Foto nº 2

representados:

a} Extremidad superior derecha:

AlVIPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo

grabaron a los 16 años, y el
último a los 20, hace escasas

semanas.

El tatuador: Han sido compañeros suyos
unas vec es, y otras el propio
interesado.

Lugar de tatuación: Todos han sido

realizados durante sus estancias

en prisión.

lVIétodo de tatuaje: Por puntura.

lVIaterial empleado: La solución jabonosa
se polvo de humo de goma quema
da (suela de alpargata).

Localización de los tatuaj es y temas

En el tercio medio y cara externa del brazo, se lee el nombre de "ROSA", en recuerdo de su madre.
En la cara dorsal del antebrazo, se observa "UNA GOLONDRINA QUE CAE" y que según propias
manifestaciones del tatuado, indica la pérdida de la libertad.
En la cara anterior del antebrazo, se lee "VICIO".

b ) Extremidad superi or izquierda:
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En el tercio superior y cara externa del brazo, se lee dentro de un recuerdo, la palabra "MADRE".
En el tercio medio se lee asi mismo, "NACI PARA SUFRIR".
En el tercio medio de la cara dorsal del antebrazo, se observa la frase "PEGADA 100 Kg".
En la cara anterior del referido antebrazo, lleva "UN PENSAMIENTO", recién tatuado. y en

cuyo pergamino simulado, piensa escri bir el nombre de su madre.
En el dorso de la mano lleva "CINCO PUNTOS" que indican aversión a la policía.

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

Detatuaje: No ha intentado detatuarse ningún dibujo. pero si ello fuera fácil, se los borraría
todos a excepción del "pensamiento" recién tatuado y el nombr-e de su madre.



ITJ Apellidos . A .

Nombre .

. / P ..

e ..

Edad 22 Estado s.... . Natural Málaga .

Domi c i I io .Pri.$J.9D .P.rºytl1�J.ªl Hº!D.º.r.�.$ J?.ª.r..º.�.lºD.ª .

Profesión habitual. c.ªIP.ª:r�:rº .

Otras profesiones .

L� Fotografías Una

31 Identificación I p 1/1

1
Función Técnica I M LY1 P I

[i] Cronotatuaje
Función Tiempo IR�

� Número tatuajes I 1 L>f314151T I = 2I

Coloración ) ¡___u-.-t B I MI

Topografío » 1.-t*-1 Ij-I-E-¡

Relación » l� Rp. : Rt. I

� Simbolismo I H [__J.--1 E !xl P IYíHu I

general Baremo ! O vr 3 I

[Z] Simbolismo I J::><r I A I P I
de detalle

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

lB! Superposición de

tatuajes ! SI I U ,VI

�·I

�.2J Detatuajes TSI! U I V

FIT N.o LXXXVIII

l2J FOTOGRAFIAS



Va loración Fich a �{ªJ. 3.cN.}tA.L 9..{.�J(lD.(NJ(U º.(n(.F).(.B.}.(.2.l 7..{N.}.{.�). .

Datos Clínicos

al en su jeto vivo
..��.�.�.!E.�.� �.� �.�!.�.�.�.�!?:.� �.�.�_�_� p.�J� ��_§ �.r���g.!? �.� !a.: _g_�gª_�_ _.N.g �.. � �.�f.�.�.t§ p..i.p..gl:l!l<:> g.� �g f3.

.t.ªt.�_ªj.�§__• . . ._ __ .. ._._. .. . . .. __ . . .. _ _ .. ._. . _ _ . . ._._._ .. __ .. _ .. __ . ._._. . .

bl en cadáver --------------------.---------------------------- - . .. _. _ _ - -- -.-.- ---.-.-- _ - .. -- .. -------.- .. - .. - - _.

Datos Judiciales ._ Ha estado dos :'il.e.c_es pres.o•... _. __En.. __19.fi9__ ..po.r.. .nohos y por hur.io de uso� _ .

In terpretació n Méd leo- Lega I Sus ... tatuajes están ... !.. 'nonmalmente'Lnearízados.... -.s.Q_l1.-.�.�.ªD.t;i-g)J..º.s..�.�.•.... - ...L.l.�vª.. 4. .. .tatuaies

.a.:.!P."!?-º.ª '.'.�I:lJ.<;'_Qlº:r..es" Y.. .. º.e.. .t.'O.P.o.g*-.ªJí.ª �.�D..ºx.m.ª.l.'.� .•.....c..9n.. :r.e.l.ac.,i.óD. de "índcpendencía" entr e sí. Pueden. en.::-

.<;.�-ª.<J.r.ª.r..�e eD,t..:r.e . ..l.Q$ .gr.:u.p.os. de
'

.. 'i.n.s.. crip.ci.QD..e.s..'.'." "íantasíosoa'' .. .y. .. �.�.r..eligi.o.s_o.s.�.�� Elaírnbo'líamude __ . . __ .... _

..c.te.t.ª.l.¡e._ .. e.$ '.�.P..9.;r.m.aJ'.'., _ _ __ ._. __ . __ . . __ .. __ . __ . ._._ __ _ .. . __ _ .. . __ . .. _ .. __ .. __ .. _ _ _ _._ _ _ .. _ _ _ .. _. ._. __
. .. __ ._

Confrontaciones con ctesh psiquiátricos ELestudio .paí.quí.át.ní.co .. y. .. la exploración paicotécní.oa .. apropiada:;·····.· .

p9.P.-.�m ...d.e ...maníñesro .. qJJ.e.... el .. r.e.c.ono.cido pres.enta una. .. p.er..sonalidad. ..pstcopátíca.; con nivel .. -intelectivo·-.·······

9J.ª.r:r.l..i.P:.Y..Í.9.9 .. .Y.. D9.__;r.gªd.apt..ª.ple................. "... . _
_ .

Comienzo y terminación Ficha Mar;:';Q 197Q _ _ _ _ .



LXXXVIII a

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se 10 grabaron cuando tenía 18 años, y en pocos meses quedó
lista su actual producción.

El tatuador: Los dibujos fueron iniciados por el propio interesado y concluidos por un compañero.

Lugar de tatuación: En una prisión de Francia.

Método de tatuaje: . Por puntura.

Material empleado: Fué el polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que halló entre sus compañeros de prisión.

Localización de los tatuajes:y temas representados:

a} Extremidad superior derecha:

En la cara ántero externa del brazo, pueden observarse los "CUATRO ASES DE UNA BARAJA

ENTREABIERTA'.' Y la inscripción "SANS FOI NI LOI" (sin fé ni ley). traduce el propio interesado.

b) Extremidad superior izquierda:

En la misma región simétrica a la anterior, lleva "UNA CRUZ" y la inscripción "MEA CULPA".

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

Detatuaje: No ha intentado detatuar se , pero si ello fuera fácil, se los borraría.



[JJ Apellidos M
.

Nombre .

. ./ E. .H •••••••••••••••••

A

Edad �.7. Estado 9 . Natural .Seví.lla .

Do m i c i I io P:ri.[;üón E:rovíncíal. ..
Hombres .Bar.celona .

Profesión habitual .. H.eXT.er.o ....

Otras profesiones .. H ••••••••••••••••••

L2l Fotografías. Siete

:]] Identificación 1 P L?':I

!
Función Técnica � P 1

L1J Cronotatuaje
Función Tiempo IR�

GJ Número tatuajes 1 1 121 3� T 1 = 38.

Coloración L-lV1 B 1 M 1

Topografía l> 1.PY1.)l:1....v1

Relación » [,..Y(
.

.R ¡Y'" I R t [

� Simbolismo 1...J*1.-l--íYy 1 P 1 _.Vj j::J.t( 1

general Baremo I O 1 1 1_1-1 3 1

CZJ Simbolismo Ifii�k1 P I

de detalle
Baremo ! O 1 1 1..2--1 3

lliJ Superposición de

tatuajes ¡___st-l L-JYi V I

@] Detatuajes 17 i¿.J�1

FIT N.O LXXXIX .

[1J FOTOGRAFIAS

MA' 70

Foto nº 1



Valoración Ficho �{s.J. :1.cM.HN).{A.L º.{.3..8.)..{JJ.)..{N.)..{V.l.{E.).{I.).{Rpl 6.(H.}.{I.}.(.E.).(.R.}.(F.).(H.u.}.(.2). 1.(N}(A.).(.2.) 8.(.SI.){U)

.�..(SJJ{.V..L : .

Dotas Clínicos

o) en sujeto vivo
.. .P1U:·.ª.nJ� ....algunas seaíones de ...tatuacíón .. .fumó.gnífa, .....en ...e.s.p.ecial..mi.entras ... estaba en .. .la .....

. b.�_g�.§.�.�.....�9.....?.� .. J�....�!.�:i�.�.�.§ ....��.�g�.� 1ªtY.:ªj.!?� �P: .. Jª....�.ª.r..ª....ª.!!t!?..r..�.ºT ....9..!?J. .. ªp.J.�l?!:ª.?;-º ....9..�.r..�.9..hº.�..... U�.Y.ª.... t.ID..ª �.i..�ªt.!:i.z
de auto-agresión.
bl en cadáver .

Dotas J ud ici o les ...H.ª....�.ª_tªgº 4. ... y..�.c..�.s. ... p.r..�S.ºA ..... EIL1S.º.1. .. p.Qr .. .robos, E.D... .. .19.. 6.B PQr. .. .fals.ifi.ca.c.i.ón de documentos •....

.P-º.r. r.-º.p..º.� y_.Ji.n.ª4.P.:.�.n.t� P_ºX g.�li.t.Q contra .. Ia aalud .. púb.Uc.ª .

I n te rp retoció n Méd ico-Ieqo I .u.D...Q.s. ratuaíes están '
.. 'normalm ..ente'.. ' conaeguídos Y-- .. otnos "deñcíentea' Son .

"antiguos". Lleva 38 tatuajes, todos "unicolores" y de topografía, para la mayoría "normal", para

algunos···uvariante.l.I···{los···del··abdom·en};····y··para··ütros··.I·'·especÍfical.l···{los···de·l··p·en·e)·;·····La··relación··entr·e··sí····
.�� .... <i..� ....�.'.��.<i..�p.�.�.c:I..�P:�J.ª'.'... .P.ª.!.'.ª.Jª... :r.r.l..ªYºTJª1 Y ...9..� ....�.'T�.l..ª.GJº�. PªT.G.i.ªJ" P.ª.r..ª.J.º.ª ... _qy.� ... ª.�.. ..r..�.n.�.r.�_r:l.... ªl..t.�m.ª .. J�.:....
menino, que es abundante. Los tatuajes pertenecen a los apartados siguientes: "hí er-óglífos ", "eró-
tie'os··'··'·,"·"!"'·inseripeiones·'·\··'..!r-eligiosos' .L·(la·C-ruz 'del"pecho},-'-'fantas-io'sosu"'Y"""'hurnorísti-cos'u,;",'·El"simbo-;.;;··'··
lismo de detalle es "normal" y "aberrante" (los del pene p. e. ). Intentó detatuarse un dibujo del

aIltebri:úi'o"'Eúlulerdo'�""'y"'s'e"'r'etatu6"-Unas"'"ieira's'''cteI"bra'z'o''Tzqu"ierci"o''''c'on''ei"":fiii'''ci"e"'b'o'��a'ria's'�"""""""""""""""""
.....

Confrontaciones con «test) psiquiátricos :g;L�.§.t."Y..º.ig P$.Jq:tJ.j.át.r.J.º.9.. .Y. . .l.ª ...�XP¡Q.;r.ª.c..i.º.n. .. p.s..i.cQt.é..cni.c.ª....apr-opiada, .... po.n.en

ª� !P.:.ªP.:.H�.�.!?.tº qY..� �J.. . .r..�.�-º_:Q-º-GJº-º Px.�.$..�r.Ü.ª :tJ.I}ª.p�:r.$.Qnª.li.gª-º n�.:tJ..r..ó.ti.C.ª con.reaccíones his.te.r.i.fo.r..mes .

�.ª.�_g�..�.�.t.ª .. .P�ngr..9.§.!.gw:Ly. ..n.º r..�.ªqªPtªp._¡�., .

Cam ienza y term inación Ficha lV'l.ª.r.:z.:.º .. .l.W7.0
.
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Foto nº 2 Foto nº 3
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Foto nº 4 Foto nº 5
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Foto nº 6

MA� JO

Foto nº 7
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo grabaron cuando tenía 15 años, y el último a los 32.

El tatuador: Algunos dibujos han sido auto-efectuados, y la mayoría han sido realizados por
compañeros legionarios o de prisión.

Lugar de tatuación: Como queda dicho, han sido efectuados durante su estancia en la Legión
o en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Para los tatuajes del antebrazo derecho, se empleó tinta china negra. Para
el resto, polvo de humo de goma quemada (suela de alpargata).

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que halló entre sus compañeros de reclusión o

legionarios.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara anterior de la región deltoí dea , se observa "LA CARA DE UNA MUJER", imaginaria.
En la cara externa del brazo, y de arriba abajo, se lee "ENCARNA", refiriéndose a una chica
conocida. Luego, "ROSA", chica con quien tuvo relaciones. Vecino, "13 MARTE" (por 13 martes),
clásicos signos de mala suerte. Sigue "DON F. F. ", iniciales de un familiar suyo. Cerca del

codo, "TERESA SUFRI" en recuerdo de una antigua novia.
En la cara anterior del antebrazo y cerca del codo, se observa "P. M. ", iniciales del nombre de

su padre, siendo éste el primer tatuaje que le efectuaron. Algo más distal, se lee "ANA", nom

bre de su madre. Luego, "LA CARA DE UNA CHICA" puramente imaginaria. Pueden apreciarse
también la señal de unas cicatrices realizadas en auto-agresión durante el período de servicio

militar, y con la finalidad de conseguir una ventaja.
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En el borde externo de esta región anterior del antebrazo. se observa "11-5-54". fecha en que
le dieron unas alpargatas que necesitaba y que costó mucho de obtener. mientras estaba en una

pr-isron. Algo más distal. lleva "UN CORAZON ATRAVESADO POR UN PUÑAL", mal realizado.
Cerca de la muñeca. "UNA ESPINA DE PESCADO". queriendo indicar la penuria alimenticia
en aquellas fechas en que se tatuó este motivo.
En la cara posterior del antebrazo se lee "VIVA EL TOCINO, TRINI". Hace referencia a la
ocasión en que su hermana 'I'r-ini , un día le llevó a la prisión un poco de tocino en unos momen

tos de dificultad para conseguir esta especialidad.
En esta misma región. el tatuaje más llamativo es "UNA ESPADA CON DOS SERPIENTES EN

ROSCADAS".

b) Extremidad superior izquierda:

En el tercio superior y cara externa del brazo. le tatuaron "UN OJO" ..
En el tercio medio, los nombres de "LOLI" y "ANGELITA" ; la primera de ellas fué una novia,
y la segunda. su hermana.

En el tercio inferior, "UNAS INICIALES PARCIALMENTE DETATUADAS" con la finalidad de

borrarlas, las retatuó volviéndolas a puncionar con tinta china negra. Correspondían a las

iniciales de una chica con la cual riñió sentimentalmente.
En la cara anterior del brazo, aparece "UNA TUMBA" con la inscripción "AQUI YACE PA

BLO MORENO 23-VII-57" como homenaje póstumo a la memoria de su padre.
En la región anterior del antebrazo. le tatuaron "UNA MUJER CASI DESNUDA".
Vecino a esta figura. se lee "PEPE" en recuerdo de su hermano. Y "ANA", una sobrina.
"SUSANA" que es la hija de un amigo.
En la cara posterior del .arrtebr-azo , se lee "VIVA EL VINO Y LAS MUJERES".
En el borde anterior, lleva tatuados los nombres de "EDUARDA" y "LUISA", la primera es una

hermana suya y la segunda una antigua novia.
Por el borde posterior, aparece poco visible, "UNA SERPIENTE".

e) Cara anterior torácica:

En el centro, aparece tatuada "UNA CADENA y UNA CRUZ".
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En la región pectoral derecha. el nombre de "ANA" y en la izquierda. IIPABLOII• en homenaje
a sus padres.
Junto a la areola mamaria derecha lleva dos orejitas queriendo simular liLA CARA DE UN RATONil.
En la región pectoral derecha, inferior. aparece "EL PATO DONALDII•
Se aprecian en esta región torácica unas cicatrices quirúrgicas que corresponden a unas extraccio
nes de varias balas que quedaron ubicadas en esta zona.

d) Región dorsal del torax:

En la región central. le tatuaron "UNA LEGIONARIA".

e) Pared abdominal:

En la región epigástrica se lee "PEPITA LOPEZ ROMAN". que fué una novia de su hermano

y con la cual no le unió otro vínculo que el amistoso.

f) Pene:

Se auto-tatuó "J. M. 11. iniciales del nombre de una cuñada suya. y con la cual no tuvo relación
íntima alguna. También se tatuó "A. C. M. ". iniciales del nombre de la novia de un amigo suyo.
y con la cual no tuvo relación carnal alguna. Se tatuó estas iniciales el día que rompieron sus

relaciones. pues. dice el tatuaco que él ya se lo había pronosticado. Lleva también. auto-tatua
do. llORO DE 24 K".

g) Extremidad inferior derecha:

En la cara anterior del muslo lleva esbozada "LA CARA DE UNA MUJERil. indeterminada.

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

Detatuaje: Ha intentado detatuarse un tema del.brazo pero por el sistema de sobre-tatuarlo.
Si pudiera borrarlos todos. lo haría.
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Sobretatuaje: Se sobretatuó unas iniciales del brazo izquierdo, con el fin de borrarlas, por
el sistema de volverlas a tatuar puncionando encima y de for:ma más extensa con

tinta china negra.

Exploración psiquiátrica: Debido a haberse efectuado una auto-agresión con arma blanca,
en la cara anterior del antebrazo derecho, un día mientras prestaba su servicio
militar, nos llevó a profundizar en su estudio psiquiátrico, llegando a la conclusión
de que la causa de la agresión fué de tipo utilitario y con el fin de conseguir una
ventaja en el servicio.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo grabaron cuando tenía 20 años, y el último, dos meses

después.

El tatuador: Unos han sido auto- grabados (los del brazo izquierdo y piernas), y otros fueron
realizados por compañeros suyos.

Lugar de tatuación: Unos fueron grabados en plena libertad y otros durante su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La tinta china negra (para los tatuacbs durante la libertad). y el polvo de
humo de goma quemada (suela de alpargata), para los realizados durante su reclusión.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación existente entre sus compañeros de libertad y prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremí dad superior derecha:

En el tercio medio y cara externa del brazo, lleva "UN CORAZON CORONADO" y la inscripción
"AMOR DE MADRE".
En el tercio medio de la cara posterior del antebrazo se lee "JOSEFINA Y EMILIO" refiriéndose
a sus padres.

b) Extremidad superior izquierda:

En el tercio medio y cara externa del brazo, se observa "UNA CALAVERA" Y la inscripción
"TE ESPERO". refiriéndose a la muerte.
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En el tercio superior de la cara posterior del antebrazo llama la atención "DOS CORAZONES"
y la inscripción "CELIA", en recuerdo de una antigua novia
En el tercio inferior, lleva "UNA FICHA DE DOMINO" cuyos puntos suman 7, que representa
la suerte.

En el dorso de la mano se pueden apreciar "UNOS PUNTOS DE PRUEBA".

e) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha, se lee "MADRE".

d) Pared abdominal:

En la región periumbilical lleva tatuada la inscripción "RESERVADO PARA TI".

e) Extremidad inferior derecha:

En la cara anterior del muslo y en su tercio inferior, se lee "VACILA'!, expr esaon muy
corriente en el lenguaje legionario. Siguen sus propias iniciales "E. F. G. 11

Y "1946". el
de su nacimi ento.

f) Extremidad inferior izquierda:

En la cara anterior del muslo lleva "UNA CRUZ" y "EL nº 13".
A nivel de la cara interna de la pierna, "LOS CINCO PUNTOS" que indican aversión a la policía.

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

Detatuaje: No ha intentado borrarse ningún dibujo, pero si fuera fácil. se los quitaría. pues le

disgusta que la gente se fije en él cuando acude en verano a la playa.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuaron a los 18 años, y el último a los 21.

El tatuador: Unos motivos han sido auto-tatuados, otros han sido realizados por compañeros
suyos de reclusión o legionarios.

Lugar de tatuación: Coincidiendo con su estancia en la Legión y en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente que encontró entre sus compañeros legionarios y de reclusión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Labio inferior:

En la región interna de dicho labio, le tatuaron el "NUMERO 13".

b) Extremidad superior derecha:

En el tercio superior y cara externa del brazo, se observa "LA CARA DE UNA MORA".
A nivel del tercio medio, lleva varios tatuajes pequeños: un "NUMERO 13", "UN CORAZON
ATRAVESADO POR UN PUÑAL".
En el tercio inferior, la palabra "KIE", que significa compañero en el "argot" legionario.
Vecino se observa "UNA ARGUILA", utensilio empleado para fumar grifa. Subrayándola, se

lee "MARTES 13".
En la cara interna del brazo, se observa la inscripción "AMOR DE MADRE".
En el tercio superior de la cara anterior del antebrazo se lee "SUFRISTE PARA YO NACER

Y NACI PARA HACERTE SUFRIR". Algo más distal, "UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA
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FLECHA QUE ES UNA MUJER CON LOS BRAZOS EN CRUZ".
En el dorso de la mano, lleva "UN DIBUJO DETATUADO" por quemadura de cigarrillo.

c ) Extremidad superior izquierda:

En la cara externa del brazo, y a nivel de la región delto idea , le tatuaron la palabra "MADRE".
En el tercio inferior de esta misma cara, lleva "UNA MUJER CON LOS CABELLOS DEMELENA

DOS", pues aclara el propio tatuado, deseaba tatuar la imagen de una chica al levantarse de la
-

cama. Subrayándola, se lee "A. M. P. ", iniciales de una chica a quien conoció intimamente.
En la cara anterior del antebrazo, se observa "UNA FLOR" que fué auto-tatuada.

Siguen "UNOS PUNTOS" que sirvieron de prueba de color.

d) Cara anterior torácica:

Enmarcando la areola mamaria izquierda. lleva tatuada parcialmente "LA CARA DE UN GATO",
que no concluyó debido al dolor que le producía. Este fué el primer tatuaje que le efectuaron.

e) Extremidad inferior derecha:

En el dorso del pie, se tatuó el propio interesado, la inscripción "MARTES 13".

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

Detatuaj e: Se borró mediante quemadura con un cigarrillo. un tatuaje del dorso de la mano derecha.
No cree que se quitara ninguno más aunque fuera fácil de conseguirlo, pues encuentra

que los tatuajes le dan una cierta personalidad.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo

efectuaron a los 19 años. y el
último a los 21.

El tatuador: Unos dibujos han sido

auto -Latuado s , y otros fueron

realizados por compañeros
suyos.

Lugar de tatuación: Se ha tatuado durante

su estancia en la Legión y en
. .,

p r is
í

on .

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: . Los tatuajes del

antebrazo izquierdo fueron dibu

jados con polvo de humo de go
ma quemada. y los demás con

tinta china negra.

Móvil del tatuaj e: El ambiente de tatuadi ón que encontró entre sus compañeros legionarios y de

reclusión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En la cara externa del brazo. le tatuaron
11 UNA MODELO". y 12. cara fué inspirada en una fotografía

de una amiga suya.
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b) Extremidad superior izquierda:

En el tercio superios de la cara externa del brazo lleva "UN ESCUDO DE LA LEGrON".
A nivel del tercio medio, "UN FERETRO". puramente decorativo, según manifiesta.
En la cara anterior y tercio medio del antebrazo se auto- grabó "UN GUION DE LA BANDERA
DE LA LEGrON".
En la región posterior del antebrazo y en su tercio inferior se observa "UNA CALAVERA CON
DOS FEMURES CRUZADOS". Cerca de la muñeca, "UN PUNTO DE PRUEBA".

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

Detatuaje: No ha intentado borrarse ningún tatuaje, pero si pudiera, se los quitaría, pues ha

comprobado que cuando acude a la playa no están bien vistos los tatuados.
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Va Io ración Fi ch a �. .(s.). 1.(N.KA..l 5..c2J(U).(N).í.B.t.l 6.í.U{F.H.2.l J..í.N).(.2.L .

Datos Clínicos

tatuaíe, � � .

b) en cadáver .

Dato s J u d i c ia I es :g;P.:. 7 .Q.9..ª.ªJ.Q!!.�.� hª �.§.t.ª.º.Q �º' p.r..!.ªJ.Qº'.� �.!]. J.ª.2.� P..Q.:r..)ª �.�y. .. g.� y.ª.gº.§ y. M..ªJ.�.ªP.:.t..�.ª.� �l} 1..�.º.5

P.9.t .. Jª D.}J.§.lp..ª 9..ª.�.§.ª.� �D J.�J?.º P.9.r. .r..9.º.º y...t.ªm.ºt.�.D: p.º.:r. ª.qy..�nª 1.�y. g.� y.ªg_º.ª.� �º' !.�.º . .7 y. �_l}_ !.�.ºJL.�.§ r..�.. -:-

eluido p<?r la�isma causa. En 1969 por robos. ., " " .
.

lnterpretoción Médico-Leqol El. . tatuaje esta normalmente conaeguído E.s .

"
tí "Ll 2 t tuaí b'" Ior

"
d t ffa.." 1" SI" "t t 1".. an . .l.guo.. ..•..... eva a. uaJ.es .•....am .as .illue.o ore.s � y. e op.agr.a la. norma ....•..... u .. re aclon e.s 0. a ...•......

1.º.ª �#J:mjº.ª pueden (:):qº.�-ª.º.r..ª.:r.$.. (:) q.(:):qt.:m q(:).Jº$. .. t�.p:l,ª.$. I.IJn$.G.:r.�.PG.i..9.I:l.�.ª.'.I.. .Y. .. �.�Jª.º.t.ª$J9.$..9.$..�.�.� EJ .. $.J.mp.ºu.ª.m.9.

de detalle es "normal".

Confrontaciones con (test) psiquiátricos El ...estudio...psiquiátric.o. .. .y. .. la ... explonacíón...psic.otécnica ..apropiada •.. pon.en

de .. I.!lª.r.l.iJi..�.I3.t.9. ... qy..� .... �J .. .r..�.9..9.º'º.9..i.9.9. Pr..�.ª.�:qt..ª .. g:qª ... P�.r.$.º.I:l.ªUºªº.. p$.tº.9.mit.i..ºª.2 ....t.9..r.P.�.?;.ª ...m.�.:qt.ªl .. y' .. :q.9.. ..r..(:)ª.ºªP.t.ªble.

Comienzo y terminación Ficha Abr.;U J.9..1.Q .
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer y único tatuaje se lo efectuaron a los 21 años.

El tatuador: Fué un compañero suyo.

Lugar de tatuación: Durante su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuacíón que encontró entre sus compañeros de prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

Extremidad superior izquierda:

En el tercio medio y cara externa del brazo, le tatuaron "UN CORAZON y UNA FRANJA QUE
LO ENMARCA" Y con la inscripción "AMOR" y "13", Deseaba poner "amor de madre" y el

nº 13 es en recuerdo del día que falleción su madre, que fué un 13.

Elección del tema: Fué escogido por el interesado.

Detatuaje: No ha intentado borrárselo, pero si pudiera, lo haría ya que ha comprobado que
cuando acude a la playa, el tatuaje es el blanco de las miradas de los demás, y
eso le disgusta.
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Datos Clínicos

al en sujeto vivo Durante ..algunas ... s.esion.es ... d.e tatuacíón .•.....estuvo.. .algo. ... obnuhílado .. .b.aj.o. ... el .. efecto. .. de . .la .. grifa.

�.�. .JP.:f�.�1§.J.t.g.�rª!P..�.�1.� gg . .1ªt.gªJ.� 9.�1 ..º.r.ª.�º- º.�.r..�.9.h.Q.� P.�.r..Q ªl1) U'ª.gª.r. ª -ªJt.�.r.-ª.r. �¡ ,ª.r?t.aQQ g,ª.p',ª;r.ª¡, .

bl en cadáver _ _ .

Datos j ud ici a I es E..s la pním..e.ra y...e.z. que entra en .. .Iacar.cel. y ha s.ido. .. .po.r r.o.b.a hunto d.e llso y conduccí.ón

.�.�.�.g�).� _ _ - _ .. -._.. _ _ .. _ .. __ ._.__ _ .

In terpretació n Méd ico- Lega I 1..Q.ª.jªt.1Jªj_�..s. �.s..t.ªº' ��.!lº;r.m.ªlm.�p.t.'ª.�.� r..�ªU.;?;-ª.g.º.ª..•.....s..º.n. ...�.�.ªnti,.g1J.º.S..�.� .•.....Ll.e.va '7..2 .. .tatuaje s �

1
.. II

'1
II

1 Ilb' 1 "
L 1 Ií

"

1
.. 11 1"a mayor-ía unrco ores y a guno lCO or. a oca rzacron es para a mayor-ía norma � para unos

pocos "var-iante", ....

como
.. los .. -de .. 1as ..

·manos·� 'ctreflrry abdorrrerr;
.... ·LR·Telación .. 'entr-e .. sf es "de .. ·llind·ependen·:...

.� �� 1.1 -..� � ?� �.� ... �.:l{ �.I:).�.� .Y!l:� .. 11.r.:.�.��.c::.i..<?!l: ... p..�:r'.<:!.i..a.:.�.I.I �.!.l:�.1:'.� ... !?.�....q�� .�.<?!.l: ::;�.�.�.l:l.Y.�.I.l....�Lt��.ª.. J.��.�pJ�:!.Q ... y ... �J..t�.r.P.:.ª .. J�.gi.9 -

nar-í o, que ambos son reincidentes. Los temas se reparten entre bs "hieróglifos", las "inscripciones" �

los ...

I
. .'. .r..eligiosos 1.�... 10s ... I.'fantasiosos·�·�.. y 10s ..·!·humo-r-is-ta-s·!·!·; ....·El .. simbolismo .. ·de .. -detalle .. ·-eS' .. .!.!-normal!.!"·para"la·

mayoría, y "aberrante" para unos pocos (el del abdomen y el del cuello p. e. ).
Seha:"'süpérpüésfo"'un "faTua}€"" S"obre"'ofr'á�"" c'on"'E;j' 'fl"ii' d'e"'f)"ü'r'rar' erp'I{[nIüvo�"""""""""""""""""""'"

.

Confrontaciones con etesb psiquiátricos El ..estudie... psíquíátcíco y .. .la .... explor'ací.ón, ..psicot.écnica apropiadas· ponen

.c:l.e.. P.!:ªnJ.n.�.ª.t.º m�.� 'ª.l. .. .r..�.9..9nº.Q.i.g.º 'ª.s. u.n.. .Qli.gQfré.nicQ y .. uo .r.eadaptabln ..

Comienzo y terminación Ficha Abril 1.9.70 .
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuaron cuando tenía 24 años, y el último a los 28.

El tatuador: La mayoría han sido realizados por un compañero legionario, y unos pocos han
sido autotatuados (los de las caras anteriores de ambos muslos y algunos de la cara

anterior del antebrazo izquierdo).

Lugar de tatuación: Todos fueron realizados durante su estancia en la Legión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: El color negro fué conseguido utilizando tinta china negra, y polvo de humo
de goma quemada (suela de alpargata), y el rojo .. mediante polvo de ladrillo.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que encontró entre sus compañeros legionarios.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Cuello:

En la región retro-auricular derecha, lleva tatuada "UNA ARGUILA" utensilio para fumar grifa.
En la región cervical posterior, se lee textualmente" HOJO BARBERO QUE ESTOY MAJARA
Y VIVO A LO LOCO". La palabra "majara" es sinónima de "majareta" o de desequilibrado .. según
aclaración del propio interesado.
En la región cervical inferior derecha, lleva tatuado "NO" y en la región opuesta "SI" .. queriendo
indicar, según aclara el propio tatuado, que por el lado derecho no desea llevar peso alguno, y lo
contrario por el izquierdo.

b) Extremidad superior derecha:

En la región anterior deltoidea lleva tatuado, "UN OJO" y la inscripción "NO ME MIRE" .. siguiendo
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la frase en la inscripción de la región deltoidea izquierda "que te veo".
En el tercio superior de la cara externa del brazo. lleva tatuada "UNA ESTRELLA".
En el tercio medio. de la cara antero-externa del referido brazo. puede observarse "DOS MANOS

QUE SE APRIETAN" en señal de amistad. aclara el tatuado y por eso lo subrayó con la inscripción
"AMISTA ".
Cerca del codo. lleva tatuado "UN BURRITO" Y en la cara interna del brazo. "UN ESCUDO DE LA

LEGION". En la parte superior del dorso del antebrazo. aparece "UNA FLOR" y vecino. "UN
CUCU". En el tercio medio. "LA CARA DE UN PERRO" tatuada sobre la cara de una mujer. con

el fin de borrarla.

Algo más distal. aparece la imagen del "CIPI" sacada de una revista infantil. Junto a él. un nuevo

"ESCUDO DE LA LEGION" y "UN PERRITO".
En la cara anterior del antebrazo. puede observarse "UNA LEGIONAIUA" con las iniciales "M. A. C. "

que corresponden a las del nombre de una chica amiga. Sigue luego. "UNA ZORRA". "LA CARA
DE UNA CHICA" puramente imaginaria. Vecino. hay "UN TORO" Y "UN PERRO LOBO" así como
un "ESCUDO DE LA LEGION".
En el borde interno del antebrazo. puede apreciarse "UN MUÑECO CON UN PARAGUAS". "UNA
CARA FEMENINA" y la inscripción "LOLI" en recuerdo de una chica amiga. y a 1 lado otra "CARA
DE MUJER" con la inscripción "BONITA" puramente decorativa.
En el dorso de la mano. se lee la palabra "BACILA" por "VACILA" expresión muy corriente entre

los legionarios. igualmente como "K. 1. E. " que aparece vecino y que significa. compañero.
A Llado, el "13" Y una "MEDIA LUNA" Y el anagrama "A. O. E. " iniciales de Africa Occidental

Española. En la eminencia hí.potenar-, se repite el "13" y el anagrama "K. 1. E. "

c ) Extremidad superior izquierda:

En el tercio superior de la cara externa del brazo. lleva "UNA MARINERA". Algo más distal. y
en el tercio medio. "UN MUÑECO" sacado de una revista infantil. En la cara anterior de la región
de'ltoí dea , se observa "UN OJO". Y la inscripción "QUE TE VEO". continuación de otra iniciada
en la región simétrica derecha.
En el tercio medio de la cara anterior del brazo. aparecen "DOS ROSTROS FEMENIN03 JUNTOS"

Y algo más díaal , otra "CARA FEMENINA".
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Cerca del codo, se observa "LA SILUETA DE UN VELERO". En el borde póstero-externo, se

lee la inscripción "TRES AÑOS DE SUFRIMIENTO y DUREZA" refiriéndose a sus épocas dificiles.
En la cara posterior del antebrazo, se observa junto al codo un tatuaje que representa liLAS
REJAS DE UNA CARCEL CON UNOS LABIOS FEMENINOS EN LA PARTE SUPERIOR y ENTRE
LAS REJAS, UNA BOTELLA Y UN VASO". En el tercio superior de la cara posterior del ante
brazo, aparece "UN MORO" y en el tercio medio, I'UNA CHICA" y la inscripción "VIVA EL

TERCIO". A nivel del tercio inferior, lleva "UNA ESTRELLA" Y cerca de la muñeca "UNA
ANCLA".
A nivel del tercio medio de este dorso del antebrazo, puede leerse además "M. R. C. " iniciales
del nombre de un familiar y "LA FECHA DE SU INGRESO EN LA LEGION".
En la cara anterior del antebrazo, y cerca del codo, aparece tatuada '.'UNA PALOMA" símbolo
de la libertad, aclara el tatuado. Recordando el juego, se tatuó "UN DADO" Y la mala fortuna

con el "13 Y MARTES". Sigue la imagen de "UNA MORA". Se tatuó así mismo la fecha "25 abril

1950" de especial recuerdo para él y que no desea aclarar. Vecino, lleva otra "PALOMA" y la
imagen de otra "LEGIONARIA" y de "UNA CARA FEMENINA". En el borde interno de esta

región, puede leerse "AMOR DE MADRE" Y observarse "UNA SERPIENTE ROSCADA A UNA ES

PADA".
En el dorso de la mano, lleva tatuada la imagen de "UN PICO y UNA PALA" Y la inscripción:
"NI YO PA TI NI TU PA MI" significando su aversión al trabajo. Sigue el "13" y "UNOS PUNTOS".

d) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha, puede observarse "UNA TUMBA" Y la inscripción: "VIVA LA
MUERTE A LOS 3 AÑOS". En la región pectoral contralaterallleva tatuada "LA CARA DE UNA
INDIA". En el centro, "UN LEGIONARIO BESANDO A UNA MUJER" Y debajo del legionario
la letra F, inicial del propio interesado, que se identifica con el amante; y una M subrayando
a la chica, inicial de una amiga suya.

e) r-e gí ón dorsal del torax:

En la región media lleva tatuada "LA VIRGEN DE FATIMA" por la cual manifiesta tener una
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especial devoción. En la región retro-deltoidea derecha. lleva tatuada. "LA CARA DE UNA
CHICA" puramente imaginaria.
En la región simétrica contr-a.later-al., se repite "OTRA CARA FEMENINA". Repite "LA CARA
DE OTRA CHICA" sobre la región escapular derecha. y sobre la izquierda. "LA CARA DE
UNA MORA". En el centro. se lee "CARGA MACXIMA O KILO". salvando las faltas de

ortografía. desea indicar según propias aclaraciones. que sobre su espalda no desea cargar
ni un kilogramo. En un plano más inferior y en el lado derecho. reitera "UNA CARA FE
MENINA" imaginaria. y "EL DIBUJO HUMORISTA DE UN GUARDIA".
En el lado izquierdo. "UNA PAREJA EN ACTITUD DE BESARSE".

f) Pared abdominal:

A nivel del epigastrio. puede leerse "DEPOSITO DE VIVERES" queriendo indicar al estómago
que está en esta región.

g) Extremidad inferior derecha:

En la cara anterior del muslo y cerca de la rodilla. se autotatuó "LA CARA DE UNA CHICA"
Y las iniciales de la misma. en recuerdo de una novia que tuvo.

h) Extremidad inferior izquierda:

En la cara anterior del muslo. y también cerca de la rodilla. se observa autotatuada, "LA CARA

DE UNA CHICA QUE CONOCIO".
En la cara externa de la pierna. lleva tatuada "UNA LEGIONARIA".

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

Detatuaj e: No ha intentado detatuar s e , pero si ello fuera fácil. se borraría los dibujos de mala

calidad. pero conservando los mejores.
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Superposición de tatuajes: Ya hemos referido que la cabeza del perro que se observa en la cara

posterior del antebrazo derecho. se la grabó con el fin de desfigurar la cara de una

chica que lleva tatuada en aquél mismo lugar.
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El único tatuaje que lleva, se lo efectuaro n hace 5 años ,

El tatuador: Ha sido un profesional que reside en el Barrio de San Pablo, en Hamburgo.

Lugar de tatuación: En casa del referido tatuador.

Método de tatuaje: Por punción, mediante una plancha ya preparada al efecto.

Material empleado: Lo ignora.

Móvil del tatuaje: El decorativo.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En el tercio medio de la cara dorsal del antebrazo, le tatuaron "UNA ROSA" en varios colores.

Elección del tema: Fué escogido por el propio interesado:

Detatuaje: No se ha intentado detatuar ni lo haría.



W Apellidos
Nombre

Edad 25 Estado.. s. Natural. Alemania .

Domicilio Prisión Provincial Horn.br.e.s ... Bar.cel.ona,

Profesión habitual Litógrafo.
Otras profesiones.

l� Fotografías

3l Identificación I p l..--Xí

¡
Función Técnica I M 1/.-NíPl

[_iJ Cronotctuo]e
Función Tiempo IR�

� Número tatuajes i 1 l21 3 I 4 I 5 I T I = 2.

Coloración }

Topografía
Relación

»

» \)/(Rp'Rtl
----- -

� Simbolismo

general
I H ¡ I ¡ E I R P IYI Hui

Baremo o !

1--1
LZJ Simbolismo

de detalle
!_.N-1 A ¡Pi

Baremo I O I 1 I __2__"i_lj

� Superposición de

roruojes , SI 1 I U V ,

2_� Detotuojes 1ST! ,U'V¡

FIT N,o. XCVI

[1J FOTOGRAFJ,<\S

APR JO



Va loració n Ficha 3.LS.1. 4:.(N).(A.). 5..(.21(.U.).(M.).(N.).(I). 6..(.F)..(.2.).. 7.(N).(.2.). .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo N h bf tflí d tóxí 1 la t t
.,

T
.

f té
. ,

t t
.

... . .0... a. la ...U 1 .za. 0.... OXl.c.o ... a gun.o ...para.. ... a. uac.�on...... .amp.o.c.O ... B.e ...m ec o rungun. ... a. uaJe . .,.

Aclara el tatuado, que no se infectaron porque orinaba encima cuando el tatuaje recién hecho le pr-odu-
·dá···múTe·§tiáS"�···y···de···é·§ta·Tói;ma···de·sá·pá·r·é·Cíari";

.. ··············································· .

bl en cadáver _ .

D a tos J ud ici a les ....E..s .. ..la ...segunda... v..e.z ... q.u.e. ...entra en una pníaíón .. Iaegún mamríeaíaj., lma. .. Y..e.z en Alemania y .. la

.ª.91.\-:lªJ.� �ª �Jt.tm.ª . .J1l..� p.º.r. .r..9.P.Q .. gD: .. 1.�.-º..�.. , _ __ _ .

In terpretació n Méd ico- Lega I LQs tatuajes....están "nonrnalm.ente." neal.izadoa .. y. .. B.Qn �.�.ant.i.gll'OB.�.� •.....Ll.eva .. 2 .. .tatuajes,

uno ... '=- El .. ".�:rJ,i..9-ºJºr. '.' . .Y . .Qt.:r.Q ... '.'.m.1l.J.t.t.G.Q¡º.r..'.� .•.....s.1J.jQPQg:r.ªf;(ª gP... '.'nQ:rm.ª¡'.' . .Y.... G.Q.n :r..e.lª.G.ión. .. d e.. '.'inde.pendencia" .

.. �.�.�.�.� �í..� �.�.�.�.�� �.��.�.�.�.r.:.��.�.� �.��.�.� �.� �.�.P.í.!��<:> �.� l..<:>.I?3 '.'f�.�.�.�.�.i.g.�.<:>.�.'.�.: �.� !?i.!?)??l..i..�!?.Q �.� �.��.�g.� �.!? .

.. '.'.n.Qr.J:P..ªl'.'.. � .

Confrontaciones con (test) psiquiátricos EJ. �.ª..t.y.gJº... .P.§J_q1JJ-ªtr.i.. GQ .. _y_.lª ... e.xplQ.:r.a.c.i.6.D.. p.s..i.c.ot.é..cn..i.ca. apropíada ponen

.. de ..manífíeato qu.e eL.r.econocido e..S un socí.ópata p.Q readaptahl.e _ ..

Comienzo y terminación Ficha .A.pxill9..7.o, ....
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: A los 19 años le tatuaron el primero. y a los 20 el segundo y último.

El tatuador: Fué un compañero suyo.

Lugar de tatuación: Durante su estancia en prisión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La tinta china de varios colores.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuación que encontró entre sus compañeros de prisión.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En el dorso del antebrazo le tatuaron "UNA SERPIENTE ROSCADA A UN PUÑAL". Fué el

primer tatuaje. y está dibujado en un sólo color.

b ) Extremidad superior izquierda:

También en el dorso del antebrazo. le tatuaron "UN CORAZON ADORNADO CON UNA ROSA".
fué el segundo tatuaje y es policromado.

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

Detatuaj e: No ha intentado detatuarse , pero si pudiera hacerlo con facilidad. lo haría.



[JJ Apellidos
Nombre

Edad 3.4 Estado s Natural Al�mªJl.iª .

Domicilio Prt$1QJl PrºvtQGtªl.BomJ::J.:reEL.BarG.�Jºna

Profesión habitual Cª:rpinJe:rQ, . . .

Otros profesiones .

Fotografías Una .

[l] Identificación p I�

[±J Cronototuo]e � Función Técnica I M 1....-N1 p ¡

� Función Tiempo I R l.YI

fCls N'� umero totuojes i 1 I 2 I 3 l__ki 5 I T I = 4

Coloración

Topografía »

Relación

!6l Simbolismo

general
i H 1/1 E R P! _.Y.'j Hui

i o :Baremo

[1J Simbolismo 1»Vi' A I P I

de detalle
Baremo LQ_U _I_::_�.:i._l_i

181 Superposición de

rotucjes .. ,S.l-1
.

JJ--: V I

:9l Detotuojes 1 SI ,

---

I U V
.�

FIT N.o XCVII

[1J FOTOGRAFIAS

APR 10



Va loración Ficha �.G?1. �fN.HA1. J?í.4JLQJ(N.Hn .JHJ..H.F..H.21 ..7.LN){2.L .'.8. . .(S.l..HJJ.L .

Datos Clínicos

al en sujeto vivo NQ . .JJ.t.Ht?i.Q Q:rQgª ª.lgJJIlª durante.. .la.. .tatuacíón •....... .T.ampo.c.o. s.e inf.e.ctó ningún .. tatuaje .

bl en cadáver .

D o tos J ud i c ia I es EJ'? . .Ia p.r..i.m.. er..ª .Y.e.z qJJ.e está en pzí .aíón, aegún ..manífí.esta.•.....entró en 1.9.70 .p.o.r r.o.bo .

"' ,. L t tuaí t' 11 Im t
11

Iíza.d 11
t· 11 ·Ll 4 t t

.

lnterpretoción Medico-Legal QJ? ª.JJaJ.e.s e.s.. au no.rma .en .e r.ea .za.u.o.s y .. s.on an 19UOS........... eVR R uaJes.

todo..? .. ":tl.1}�.<:!.º1º!'.�ª..

"

. ..Y..º� .. .tºpºgr.ª.f.{ª ... '.'_I].g;r.:rpª¡"., .....¡,.a .. r.�lªG.i.ÓJl. �.ntT�.J?.:í. ��LQ.� ...

'
.. 't.nd�pend�n.c.;i,ª'.'.•.....L.os .. .t.e.m.ª.s..

pu�.<:l.�.I.l en g�.9.1:>Wr:? � .� Il,tr.e J.9I3. c:l.� ".ü),.s.ertpet.9n.�.$..' '. yJ.9.$. '.'fanta $. icsos" El..s.im.bo.li.s.rno. de detalle e.s .

.

'

.. '.I.l:9..:r:::rP..ªJ..'.. '.. � Ll.�.Yª. JJIJ,ª $..JJP.erpo.s.Jei.ó.n. .. de .. .tatuaje •.............................................................................................................................................................................................. '

Confrontaciones con <test) psiquiátricos �l. .. �ªJl.J.gtº ... p.$..iq:Yiát:ri..c.Q .. .y .. la ...exploracíón. .. ps.icotécnica .. apropiadas:':ponen

d e ffiªniüe.s.t.Q qlJ.e el.neccnocído .pre.senta .. una personalidad .paícopátí.ca .. y n.o r.eadaptable . .

Comienzo y terminación Ficha AbrH .. uno .
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo efectuaron a los 18 años. y el último a los 19.

El tatuador: Fueron compañeros suyos.

Lugar de tatuación: Durante su estancia en un Colegio de huérfanos en Alemania.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: Tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El ambiente de tatuac íón que había entre los alumnos de aquel Colegio.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En el tercio superior y cara externa del brazo. lleva tatuada "UN AGUILA".
A nivel del tercio medio. "UNA ROSA". tatuada sobre "LA CARA DE UNA MUJER". super

puesta. Siguen unas cicatrices lineales que nada tienen que ver con los tatuajes y que se

resiste a explicar como tuvieron lugar.

b ) Extremidad superior izquierda:

En el tercio superior de la cara posterior del antebrazo se observa un grupo de tatuación
consistente en "UN CORAZON EN EL INTERIOR DE UN ESCUDO DE LA MARINA" y con

el nombre "AMOR" (liebe) en el centro.

e) Cara anterior torácica:

En el centro. lleva tatuada "UNA CARA FEMENINA" puramente imaginaria.
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Elección de los temas: Todos fueron escogidos por el propio interesado.

Detatuaje: No ha intentado detatuarse , en cambio si pudiera hacerlo fac i.lmente , lo haría.

Superposición de tatuajes: Ya hemos referido que la rosa grabada en el brazo derecho, está
realizada sobre una cara femenina, y con el fin de borrársela.



W Apellidos ...... L .. 1 ................ .. M . ...............

Nombre ......

Edad ........22 ...... Estado .. s .. __ ............ Natural .........Bªd.ajQz..........

Domicilio Pri ;;ión. Pnovíncí.al. .. Hombr-es .. .Ba.. rcclona............

Profesión habitual .. Yeser.o .... ...... ........ - ............. . ........... ............... - .. ...............

Otras profesiones ............. ........ ......... ,. __ .

I�-I Fotografías ........Cinco...

-

I
31 Identificación I p IYIc...=..J

!�
Función Técnica I M 1_)xy1 p I

e ronotatua ie
1 __ .J�·1 _.k·1Función Tiempo

--

liJ Número tctuojes i 1 I 2 I;YI 4 * T I = 23.

Coloración � 1)J-í B I M I

Topografía » 1__.N1_;.vj �i

Relación » 1_..Y�Y1[_ i<!_j

'--1�-º J
Simbolismo I'>+--'.Y' E '71 P l/'1 Hu i

general Baremo I O I 1 1._.2--í 3 1

lZJ Simbolismo 1_N--'1 A I P I

de detalle
Baremo -1-0-1-11....

2..--1 31

81 Superposición de
_-=--.J

---

toruojes _..Sv '.» .....
, V I

__ o

..

_. ---

_9 : Detoruojes ? U 2-1-

FIT N.O XC.VUI. ..

l2J FOTOGRAFIAS

APR in

Foto nº 1



Va loro ción Fieh o 3...cS.L .4..(.N)..(.R.HA.). 5...(.2.3..}(.U).{N).{V).{I).(.R.pL 6.(U.)(l).(F}(.R..).(.2.) 1.{N).{.2.).. 8.(SI).(u). s..(.Sl.).(V.L .

Datos Clínicos

o) en sujeto vivo
.. Ap.r.:.Q�t.m.ª.º.ªID..�nt.� en.Ia mJt-ª.g g�.. ..l.-ª.ª ª.�.ªJ.Qn.�$ de tª.t)J..ª.cJ.ón. .. hªp.í-ª.j_ng�.:r.:i..dQ alcoho], .

... N.Q ª ..�.jni�.cJó nt.P..g4.n.. .tª.t.JJ.ªJ�.................................................................................................................................................................................................................... . .. . .

b) en codóver .

Datos J ud i ci o I es B.a estado .. .4 :v..e.c.e.s en p.r.isió.n•.....En 1.9.6.3 p.aT .. .tr.es nohcs.•.....En l.9..6. .6 po.r. estafa En. .. .1.9.6 8 .. por

r..�.$.t.$.t.�.P..cJª....ª.. ..l.ª ... ª.)J.t.Qr.J.d.ªJl. .....E.n. ... 1.9..6.9 p.Q.r.....robo •.............................................................................................................................................................................................................

I n te rp retoció n Mé dico- Le 9 a I �º.B... ..tª.t.lJ.ªj.c=..ª c=..ª.t.ªp. �.�p..Q.;r..�.ª�!P.�p..t.�.�.� ;r... �.ªJt�ªº.Q.s..z.:»: .$..Qn:.).ª �.ªyg.:r.i.ª �.�:ª.�.tt.g1,lº.�.'.' y. .

unos pocos "recientes". Lleva 23 tatuajes. todos "unicolores". de topografía "normal" para la ma

yoría�····Y'··"váriárifétt··páfá··úri6S··p6c·6s··{16S···dé··Iá···riiárió).·······Lá·· réláci6ri···ériff·é···é116s···éS··dé···ttiridépéridEúiciá"·
de .. manera general¡ y de .. '.'relación .. parcial'.. ' para el.tema .. femenino .. que se .. .repí.te, El .. simholismo de .

���1:l.�.l..� ....�.� ...

'

.. 'nor'rna.l.". �.E:: ... I:� f3.�PE:::r'.P1:l�l:)�? .. 1:l.�... �.��l1..a.J�.. ..Y. ... s... � ... I:::t.. c:l����.��.c:l.<:> ... Y.::tE.i.g.� ... c:l.�.... �.��.<:>.�.�...... �.<:>.� .�.�.�:�.�. P�.�.� .

den encuadrarse entre los "hieróg1ifos". las "inscripciones". los "fantasiosos" y "religiosos" (la
crui}�·······························

····· · .. · .. · .

Confrontaciones con (test, psiquiótricos El...e.studi.o. .. paíquíátníco ... y .. .la. exploración .. paícotécníca .. apropiada, .. ponen

q.�. :rpª:r?:i,.g_�.�Jg ... qy..� ....�� ... ;r;:'.�.�.Ql:J:.9.�.i..<:lQ �ª .. :Y.p. .. B.. .99..i..QPa.t.ª •...9.Ql:J: P.9.t..�D.9..tª+.. .. g.�.... ª.grg§.t.yj.g.ª.q .. y..n.Q... .r..�.ªqªPt.ªl:ilg, ...

Comienzo y terminación Ficha .. AbriL1.9.70.
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Foto nº 2

APR ) n

Foto nº 3
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Foto nº 4

APR 10

Foto nº 5
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AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje fué realizado a los 9 años. y el último a los 22.

El tatuador: El primero fué su tío. luego. unos compañeros suyos. y por último. se ha
auto-tatuado algunos motivos.

Lugar de tatuación: La mayoría han sido realizados durante su estancia en prisión; algunos
en su domicilio llamando a algún amigo para que le tatuara. y también su tío le
tatuó en su propia casa.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La tinta china negra.

Móvil del tatuaje: El primero fué realizado por su tío para que siempre se acordara de él.
Los demás han sido efectuados a consecuencia del ambiente de tatuación que en

contró entre sus compañeros.

Localización de los tatuajes y temas representados:

a) Extremidad superior derecha:

En el tercio superior y cara externa del brazo. se lee la palabra "AMOR".
En el tercio medio. inició la inscripción de "xo HAY AMOR COMO EL DE UNA MADRE"
pero como no le gustó el tipo de letra. únicamente dibujó lino hay".
En el tercio inferior, se lee "ANTONIA PIENSO EN TI", en recuerdo de una mujer con la

cual convivía.
En la cara anterior del antebrazo. se lee "JUAN (.<A» CIRILO", que quiere decir "Juan, alias

Cirilo", que es un amigo suyo.
Unas inscripciones que se localizan tanto en la cara dorsal como en la anterior del antebrazo.
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dicen, "NACI PARA SUFRIR" Y "NACI PARA TI". ambas frases están parcialmente detatuadas
mediante quemaduras locales con ayuda de un cigarrillo.
En el dorso de la mano, se observa "LA ROSA DE LOS VIENTOS".
En la eminencia hípotenar , se lee "MODESTA" y hace referencia a una abuela suya por la cual
sentía especial afecto, ya que le atendió durante su primera niñez.

b ) Extremidad superior izquierda:

En la parte más alta y en la cara externa del brazo, le tatuó su tío cuando solo contaba 9 años

de edad, el nombre de "JULIAN" (el del tío), para que no le olvidara nunca.

En el tercio medio, se lee "M. M. G. ", iniciales del nombre de su abuela Modesta a la que
antes nos hemos referido.

.

Sigue, "UNA CALAVERA" Y "NACI PARA SUFRIR".
En la cara anterior del antebrazo, lleva tatuado "UN CORAZON".
En la región posterior del referido antebrazo. se aprecia "A. G. T. ", iniciales del nombre de

una chica conocida.
En la muñeca se lee "ROSARIO", que fué una chica conocida; está parcialmente detatuado.
En el dorso de h mano, y en el primer espacio inter-metacarpiano, lleva tatuados "CINCO
PUNTOS". clásicos en muchos reclusos.
En el dedo anular, le tatuaron "UN ANILLO".

e) Cara anterior del torax:

En la región pectoral izquierda. le tatuaron "DOS CORAZONES" Y la inscripción "DOS AMORES"
y "A. M. " que corresponden a las iniciales del nombre de su novia. Los "dos amores" hacen
referencia a la madre y a la novia. Las franjas que llevan los corazones están sobr-etatuada s

posteriormente. Debajo del corazón de la izquierda, había las iniciales de su madre, pero se

las detatuó porque no le gustaba el tipo de letra.

Debajo de la región mamaria, le tatuaron "NO TE OLVIDO MADRE MIA 15-1-70 R. 1. P. ''. es

el tatuaje realizado último, y se lo hizo grabar con motivo del fallecimiento de su abuela

Modesta a quien tanto quería.
A nivel de la regí ón mamaria derecha, le tatuaron una "CARA DE RATON". y a.l Lado "LOS CINCO
PUNTOS" que indican "odio a la policía".
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d) Extremidad inferior derecha:

En la cara anterior y tercio medio del rnus l.o , se auto-tatuó el nombre de "ADELA"I y junto
a la rodilla, "ANTONIA MACIA" I en recuerdo de dos amigas suyas.
En la misma rodí lla , se observa "UNA CRUZ", comentando el propio interesado, que la tatua
ci ón en esta región resulta especialmente dolorosa.

e) Extremidad inferior izquierda:

En el tercio inferior y cara anterior del muslo, se auto-tatuó la inscripción: "AMOR DE MADRE".
En la cara interna de la pierna, se lee "DANIA" I nombre de su actua.l novia.

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

Detatuaje: Ha intentado detatuarse unas inscripciones en el antebrazo derecho. por el proce
dimiento de la quemadura local con un cigarrillo. También ha intentado borrarse
el nombre de "Rosario" de la muñeca i zquí erda , friccionando con agua y sal, eones

caso resultado. Asi mismo se ha detatuado unas iniciales existentes debajo de un

"corazón" tatuado en la pared torácica anterior.

Superposición de tatuajes: Se ha sobretatuado unas franjas existentes en los corazones de la

región pectoral izquierda.



[u Apellidos.. . P

Nombre

Edad 30 Estado S Natural �Jª .e..;CºlQm.ª .. G::rªD anet (Barna)

··················f······· M .

Domi c i I i o P:r.isión .P:ro.v.inciªLHo.mbx.�.º Ba.rcelona .

Profesión habitual M�GªI:JjGº. ..

Otros profesiones.

["21 Fotografías ))o.S,

_ll Identificación I p 1/

¡Función
Técnico 1 M l.>n p 1

[1] Cronotatuaje _

Función Tiempo 1 R I.A/I

[51 Número totuojes l 1 1/1 3 1 4 1.--51 T = 7.
�:J

Coloración )

Topografía l»Vi V i E I

: I-
..�I Rt]

»

Relación

L9J Simbolismo I H i.---vt_Jri R I p I...-f"í Hu!

general Baremo iO'--I-YIYT

l2J Simbolismo I �J>.I--"í' A I P 1

de detalle
Baremo LO I 1 i.;2'1 3

�8! Superposición de
.....c...J

---

tatuajes 1 SI U V

,9"1 Detatuajes , SI U I V I

FIT N.O X.GIX

[1J FOTOGRAFIAS

..
'

") -. .. "'"""- � )1- "

APR In

Foto nº 1



Va loración Ficho ª{§L �{N.H.AJ. g. .t?J(.Y.J(.N)JB.pL 9..(JJ{�J{f..H.. 2.1 'J..(.N){�.L .

Datos Clínicos

al en sujeta vivo �.a.:.�.�f�.�.�.�.a.: .. p.9. h.ClJ?.�.!: �tg�.�.ª.g..Q . ..1º.��Jº.Q ªJg��.9 ª:L.l:rªnt.� . .J.ª.ª t.ªt.gª.G.i..9D.�.$., T�rrp..PQGQ $�.JJª .

. J..!.!%.�.�.!.�_�.� �.�!!.g.�� .9:!.'!?.�.j..Q.�.................................................................................................................................................................................................................................. . .

bl en cadáver _.......................................................................................................... .
.

Da tos J ud ici a I es Ha estado. 5 Y.e.c.es e.n p.risián •......En 1.9.6.2 .. .p.or d.es.erción E.n. 19..6.6 .P.O'x:' vacíos rnbos, y .. más.

t..ª.r..d.e.., .p.o.r hurto, En l.9..6.8 por roho.. .fnust.rado, En. .l.9..7.Q PQ;r. .. lª mi.. $..ffi.ª G.ªJJ.s.ª .•...................................................................................

I n te rp re tació n Méd ico- Lega I .�.9J?.t.ª.t.l,l.ªj_E?..$. �.$..t..ª:rJ �.�n.9.r..m.ªJm.E?.n.t..E?..�.� .. .r..�.ªJ.i...4.ª.QQ$., s..ºn. "antrguos.. '.! Lleva. .7. .. tatuai e s

d " .

1 "d t f-''' 1" 1
. ,

d " .

d d
." t

'

d fto .Q$ pnJ.G.9 9:r�$ .. � � . .op.ogr.a l.a. no.r:m.a. y .. con re aCIon .. .e lD.. epen en.cIa .en re sL. e orma.. gene-
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Foto nº 2

a) Extremidad superior derecha:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaje: El primer tatuaje se lo

grabaron cuando tenía 24 años,
y el último, un mes más tarde.

El tatuador: Fué un compañero suyo
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 tatua

ción que había entre sus compañe
ros legionarios.

Localización de los tatuaj es y temas

representados:

En el tercio medio de la cara externa del br-azo, lleva tatuada "UNA CHICA DESNUDA CON UNA

SERPIENTE ENROSCADA". En el tercio superior de la cara anterior del antebrazo, se observa

"UN CORAZON ATRAVESADO POR UNA ESPADA Y EN SU INTERIOR LAS INICIALES DE SU

MADRE",

b ) Extremidad superior izquierda:

En la parte alta de la cara externa del brazo, lleva tatuada "LA CARA DE UNA CHICA" Y la ins-
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cr-ípcí ón "LOLITA". como recuerdo a una amiga suya.

Algo más distal y en la región posterior. aparece "UN ESCUDO DE LA LEGION" a medio tatuar.
En la cara anterior y tercio medio del antebrazo. lleva "LA CARA DE UNA CHICA". puramente
imaginaria. ideada por el tatuador y con el asentimiento del tatuado.

c ) Cara anterior torácica:

En la región pectoral derecha. aparece tatuada "LA CARA DE OTRA CHICA". también imaginaria.
En la misma región del lado izquierdo lleva "EL BUSTO DE UNA MUJER" aún no concluido.

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

Detatuaje: No ha intentado borrarse ningún motivo. pero si ello fuera factible. se los borraría
todos.
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Foto nº 2

a) Extrem idad superior derecha:

AMPLIACION DE DATOS

Cronotatuaj e: El primer tatuaj e se lo

efectuaron a los 16 años y el

último a los 24.

El tatuador: Fué un compañero suyo
le gionario.

Lugar de tatuación: Durante su estan

cia en la Legión.

Método de tatuaje: Por puntura.

Material empleado: La tinta china negra.

Móvil del tatuaj e: El ambiente de tatua

ci ón que encontró entre sus

compañeros de Legión.

Localización de los tatuaj es y temas

representados:

En el tercio medio de la cara posterior del antebrazo, se observa "UN ESCUDO" con las inscripciones
"AMOR DE MADRE" Y "LAS INICIALES DE UNA NOVIA DENTID DE UN CORAZON ATRAVESADO

POR UNA FLECHA",

b) Extremidad superior izquierda:

En el tercio superior de la cara anterior del antebrazo, se observa 11UN TRIANGULO CRUZADO POR

DOS ESPADAS Y EN EL CENTRO LAS INICIALES DEL TATUADOR11 de este dibujo.
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En el tercio inferior de la cara dorsal del antebrazo, lleva "UNA CALAVERA CON DOS FEMURES
CRUZADOS y LAS INICIALES DEL TATUADOR y DEL TATUADO".
En el tercer espacio interdigital, se observa el "NUMERO 13".

Elección de los temas: Los dibujos fueron escogidos entre el tatuador y el tatuado, si bien en todos
los casos, éste dio su conformidad.

Detatuaje: No ha intentado detatuar se, pero si ello fuera fácil, lo haría.



CONSIDERACIONES
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"

CONSIDERACIONES SURGIDAS DEL ESTUDIO MEDICO-LEGAL DE
CIEN FICHAS INTERPRETATIVAS.

A) NUMERO DE TATUADOS.

Teniendo en cuenta el carácter tácitamente voluntario de los reclusos que se prestaron
a r-econocírní ento, nos impide hablar sobre sifras abso lutas , puesto que nos consta que
existían más tatuados de los examinados, por lo que debemos limitarnos a reseñar que
más del 50% de los internados en la Prisión Provincial de Hombres de Bar-c el.ona , esta

ban tatuados.
Durante la época que duró el presente estudio, el número de reclusos ascendía a 1. 300.

_____
.

,

2 s, - Como contrapartida que merece ser destacada, durante el mismo período de t'iem po , no

pudo hallarse entre la población penal femenina de la Prisión Provincial de Mujeres de
esta Ciudad, integrada por 58 reclusas , ninguna que hubiese sido objeto de tal práctica.

B) PROCEDENCIA.

1 ª. - Nacionales: 89.

2ª. - Extranjeros: 11.

3ª. - Regionalmente, los nacionales corresponden:

45 nacidos en Andalucía.
22 11 "

Cataluña.
10 " "

Castilla.
7 " "

Extremadura.
2 " "

Murcia.
2 " "

Valencia.
1 " II

Navarra.
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4ª. - Los extranjeros son originarios de los paises siguientes:

4 de Alemania
3 de Argelia
1 de Cuba
1 de Finlandia

1 de Francia
1 de Grecia

C) ESTADO.

De los cien reclusos estudiados, sólo 19 estaban casados.

D) EDAD.

Los límites hallados entre los reconocí.dos , abarcan:

10 de menos de 20 años.
38 entre 20 y 30 años.

35 entre 30 y 40 años.

16 entre 40 y 50 años.

1 de más de 50 años.

E) PROFESION.

1 ª. - La rrnyor parte de los reclusos no han limitado su ocupación laboral a un solo menester.
Por ello hemos tomado como bas e , a fin de poderlos encuadrar dentro de una profesión
dete rrnínada, el mayor tiempo que han destinado a una de ellas.
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2ª. - Siguiendo pues la pauta establecida, puede distribuirse de la siguiente forma de mayor
a menor:

39: Ramo de la construcción (más peonaje que personal especializado).
26: Metalúrgicos (principalmente soldadores, planchistas y mecánicos).
7: Mozos de labranza.
5: Ramo del comercio (preferentemente corredores o marchantes).
5: Mozos de bar.
4· Impresores y encuadernadores.
3: Barberos.
3: Limpieza (barrenderos).
2: Panaderos.
2: Portuarios (mozos de descarga).
2: Pescadores.
1: Esquilador de ovejas.
1: Recadero.

F) CRONOTATUAJE.

1 ª. - La edad en que un mayor número de casos ha empezado a tatuarse, ha quedado plena
mente fijado entre los 14 y los 21 años.

2ª. - La edad que marca un objetivo declive en la práctica del tatuaje, es a partir de los

22 años.

3ª. - En 38 casos se practicaron los tatuajes en menos de un año.

En 12, entre uno y cuatro años.

Los 50 restantes tuvieron períodos intercalares más largos (5, 7, 10, hasta un máximo
de 16 años).
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G) PRACTICA DEL TATUAJE.

1 s. - 47 de los reconocidos, fueron tatuados por no profesionales.
En 45, la producción tatuadora ha sido por no profesionales y en práctica de autotatuaje.
6, que no han requerido ayuda de nadie, y
2, que han sido tatuados por profesionales.

H) LUGAR DONDE SE REALIZO LA OPERACION DEL TATUAJE.

1 s. - De mayor a menor citaremos:

Dentro del régimen carcelario.
En la Legión, Regulares, Cuerpo de Paracaidistas, Servicio Militar (Ejército y
Marina), calabozos militares, batallones disciplinarios.
Reformatorios y colegios de huérfanos.
En el ambiente de trabajo.
y finalmente, en establecimientos dedicados a la práctica de la tatuací ón,

2ª. - Másde la mitad fueron tatuados en una sola estancia de las enumeradas, los restantes,
en varias de ellas.

1) METODOS DE TATUAJE.

1 s. - Fueron 95 los tatuados por el procedimiento de multipuntura, utilizando un cilindro
de madera de unos 5 centímetros de longitud, en uno de cuyos extremos lleva intro
ducidas varias agujas que sobresalen del borde unos 2 céntímetros

Se dibuja sobre un papel el tema que se 'desea tatuar, utilizando un "Iapí z tinta".
Terminado el dibujo, se embadurna todo el papel con petróleo y esta cara es la que
se pone en contacto con la región cutánea que se pretende tatuar; se mantiene presio
nándolo ligeramente durante un cierto tiempo y al retirarlo queda delimitada la

impronta del dibujo en la piel.
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Las agujas del punzón reseñado, son impregnadas con la solución colorante a

emplear y seguidamente se va "pinchando" la epidermis siguienddo el dibujo
previamente marcado.

Tres casos de los estudiados, el método empleado fué completamente diferente,
ya que sustituyeron el punzón por una hoja de afeitar, con la cual efectuaban u

nas incisiones muy superficiales que seguían el contorno del dibujo, procuran-
do antes de iniciarse la cicatriz, dejar en el interior de la herida la solución tin
tórea escogida.

Solamente 2, ambos extranjeros, se hicieron tatuar en establecimientos "profe
s ionales

"
dedicados a esta especialidad. Y aún cuando dicen ignorar el proce

dimiento utilizado, por las características observadas corresponde a un método
de puntura.

J) MATERIAL EMPLEADO.

Cerca de la mitad de los tatuados (47), han empleado un solo tipo de colorante;
el resto utilizaron dos o más colorantes.

De todos los colorantes, la tinta china negra fué la más utilizada, ya que repre
senta el 75% de los reconocidos.

En orden de frecuencia, ocupa el segundo lugar, la solución jabonosa de polvo de
humo de goma quemada (suela de alpargata). El uso de esta composición, como

sustancia colorante, se debe a la dificultad de disponer de tinta china dentro de

los regímenes carcelarios, por la norma prohibitiva de tal práctica, lo que mo
tiva diferentes recursos para improvisar el material tintóreo.

4a -

-. Esta composición colorante ha sido utilizada por 54, aunque sólo 14 lo han hecho
de forma exclusiva, el resto se ha servido de la misma cuando no ha poseido la
tinta china.
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K) COLOR.

De los tatuados , 74 lo son con dibujos monocromáticos negros.

Los 26 restantea, junto a tatuajes unicolóricos llevan otros policromados.

A parte la utilización de la tinta china y de la composición jabonosa de negro
de humo, debemos señalar para el color negro, otorgándoles una categoría
más excepcional, las sustancias siguientes:

polvo de carbón

polvo de hollín

polvo de humo de aceite .quemado
polvo de humo de plástico quemado
tinta procedente de bolígrafo.

En cuanto al color rojo , ha sido logrado:

en 18 casos empleando polvo de ladrillo
en 2 casos con pintura de acuarela de este color
en 2 casos con tinta china
tn 2 casos con grosella

L) MOVIL DEL TATUAJE.

1 ª. - En este apartado tenemos que limitarnos a hacer constar las motivaciones que
nos fueron expresadas por los reconocidos al serIes preguntados sobre esta

cuestión. Sería arriesgado dar una absoluta fé de la veracidad de las mismas.
por consiguiente tienen escasa importancia para su valoración interpretativa,
que significamos tendrá otros fundamentos científicos que serán reseñados en

otros apartados.
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De los entrevistados. 86 manifiestan que el móvil que más impulsó a tatuarse
fué el ambiente encontrado en la Legión. en la Cárcel o en el lugar donde efec
tuaron tal práctica; en consecuencia. surgió del afán de imitación.

Los dos que acudieron a un establecimiento profesional. según manifestaron. tu

vieron únicamente un móvil decorativo.
Cuatro relatan que el motivo fué la satisfacción que les produce saber que llevan
un tatuaj e en el cuerpo.
Tres refirieron que su motivo fué el perpetuar un recuerdo. de la madre. de la

esposa o de la novia.
Dos lo hicieron por puro capricho.
Uno para ocupar un rato de ocio.
Para cumplir una promesa. otro.

Solamente admite uno. fué la sensación agradable que le producía el dolor de

las punturas.

LL) ELECCION DE LOS TEMAS.

A pesar de lo que manifiestan los interesados. de los cuales 94 se atribuyen a si

mismos la inspiración de los dibujos que se hicieron tatuar y sólo 6 admiten ex

clusivamente la influencia o consejo del tatua do r , debemos consignar que no pue
de aceptarse el porc.entaje descrito. por cuanto dentro de los ambientes que dan

mayor número de tatuación: carcelario. legión. etc .• hay una indiscutible repe
tición de dibujos e incluso de frases. lo que invalida los números inicialmente

dados. por cuanto a pesar de ser el tatuado quien haya elegido el dibujo. en la'

mayoría de casos éste no ha sido producto de una originalidad. sino de un espíri
tu de imitación al haberle gustado el tatuaje efectuado en otra persona.

M) NUMERO DE TEMAS REPRESENTADOS.

En 83 de los reclusos estudiados. los temas representados en sus tatuajes son dis -
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tintos y con escasa relación entre sf, constituyendo lo que algunos autores clá
sicos han calificado de "mosaico vital".

2ª. - Sólo en 7 tatuados , los dibujos hacen referencia a un solo tema.

3ª. - Los 10 que faltan para integrar el cent enar-, son los que llevan un solo tatuaje.

N) LOCALIZACION DE LOS TATUAJES.

La distribución de los tatuajes por topografía regional del. cuer-po, se constituyen
de la siguiente forma:

'1 tatuaje en la cabeza

3 tatuajes en la mejilla
7 tatuaj es en el labio inferior
3 tatuaj es en el cuello
69 tatuajes en el brazo derecho
61 tatuajes en el antebrazo derecho
14 tatuajes en la mano derecha
61 tatuaj es en el brazo izquierdo
69 tatuajes en el antebrazo izquierdo
16 tatuajes en la mano izquierda
50 tatuajes en la región anterior del torax
26 tatuaj es en la región dorsal del torax

15 tatuajes en la pared abdominal
1 tatuaje en la nalga
7 tatua] es en el pene

16 tatuajes en el muslo derecho
8 tatuajes en la pierna derecha

10 tatuajes en el pie derecho
14 tatuaj es en el muslo izquierdo
8 tatuaj es en la pierna izquierda
6 tatuajes en el pie izquierdo

----�------------------------------------
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La ligera diferencia apreciada en favor de un aumento del número de tatuados

en el antebrazo izquierdo en relación con el derecho, se debe a que algunos se

han autotatuado en aquella región, cosa que no pudieron hacer en el lado derecho

por no ser zurdos.

O) ASIENTO y TEMA DE LOS TATUAJES.

En la cabeza: Caso único de un tatuaje en el vertex craneal. Tema: el número 13.

En la cara: 1 Q. - En las mejillas sólo hemos hallado tatuaj es representando pe
cas, que al decir de algunos autores extranjeros, le atribuyen
características de homosexualidad.

.

2Q. - En el labio inferior (mucosa de su cara interna), hemos encon

trado los siguientes tatuajes: el número 13, el 16, la inscrip
ción María, y en otro unas iriciales.

En el cuello: Uno de ellos puede considerarse de relevante originalidad, al estar
re presentado por un puñal que atraviesa el cuello, puesto que la

empuñadura ocupa un lado y el final de la cuchilla sale por el opuesto.
Dos casos en la región cervical posterior, ambos corresponden a

inscripciones. Uno de ellos dice: "mierda para los barberos" y otro

"Hojo barbero que estoy majara y vivo a lo loco" (transcripción lite
ral).

Torax: 1Q. - Cara anterior: Región elegida para la práctica de grandes tatuajes.
Entre los destacados figuran, una imagen de Cristo, una Virgen,
un escudo de la Legión, un tigre, un león, un reno, un gato, caras

de mujer, corazones, legionarias, una cruz, una tumba, una rosa,
una estrella, inscripciones como "madre", "aquí te llevo madre",
"no hay amor como el de una madre".
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2Q. - Cara posterior: Siguen dominando los tatuajes de grandes tamaños

y de temas similares como una Vir-gen, un Cr-í s to, una Gír-al.da, la
"familia Telerín"� caras de mujer-, Iegíonar-í as , una cabeza de ti

gre , inscripciones como "carga máxima 1/4 Kilo" � "Glor-ia.", etc.

Extremidad superior: Tanto en el brazo como en el antebr-azo; es donde general
mente se observan los tatuajes más diminutos como "íní cí a.les y
nombres de rnujer-es ", corazone s , referencias a la madr-e, puña
Ies , estreflas , escudos de la Legión , dibujos de caras femeninas.

Pared abdominal: Predominan las inscripciones humorísticas �

sito de víveres II
� "viva el pescado frito" � "vino,

"tonta, para tí", "r-eservado para tf",

tales comorl'depó-
t

. II
can e y mujer-es �

Pene: Los tatuajes del pene deben ser motivo de un estudio más profundo, por
cuanto pueden corresponder a una de las dos vertientes de abe

rración siguientes: a los homosexuales o a los masoquistas.
Las inscripciones preferentes son: lloro de 18 K de Ley'";

"íní cía'les de chí ca s ", "sólo para níñas ", IIDiego" (nombre del

propio tatuado).

Extremidad inferior: Los más frecuentes están en los muslos y de características
parecidas a los de los brazos y antebrazos. Son muy escasos en las

piernas, y en cambio los de los pies tienen particularidad de ser

todos ellos frases con sentido irónico.
Se observan aquí también "caras de mujer" � "cor-azones 11

� "puñales" �

Ilcruces", etc. En los pi es , las inscripciones "andando me cansoll�
"yo tambí én ", "en coche me mar-eo ", "estoy cansado", "yo también",
"un pico y una pala." y la inscripción "te odio".
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P) NUMERO DE TATUAJES.

77 reconocidos llevan de 1 a 10 tatuajes
11 reconocidos llevan de 11 a 20 tatuaj es
9 reconocidos llevan de 21 a 30 tatuaj es
1 reconocido lleva de 31 a 40 tatuajes
1 reconocido lleva de 41 a 50 tatuajes
1 reconocido lleva más de 50 tatuaj es

Q) CLASIFICACION DE LOS TATUAJES.

1 s, - Según se ha expresado al hablar del manejo del F.!. T., seguimos la clasificación
dad por los Dres. Ferrer Cajigal y Callís.
Del número total de tatuajes encontrados en los 100 estudiados:

98 que corresponden al grupo 1 Q de "hí er ó

glifos y esquistos"
359 que corresponden al grupo 2Q de "inscripciones y leyendas"
40 que corresponden al grupo 3Q de "eróticos"
29 que corresponden al grupo 4Q de "religiosos"
18 que corresponden al grupo 5Q de "profesionales"

470 que corresponden al grupo 6Q de "fantasiosos y conmemorativos"
63 que corresponden al grupo 7Q de "humorísticos rr

2ª. - Dentro del grupo 2Q correspondiente a "inscripciones y leyendas" sobresalen por
su frecuencia:

a) Los que hacen referencia a nombres e iniciales de chicas con las que el tatuado

tuvo alguna relación amorosa (suman en total 84 tatuajes).

b) Le siguen las que hacen referencia a la madre, con 66 tatuajes. Al padre 16 y
a la esposa sólo 9.
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e) Destacamos luego 37 tatuajes que hacen referencia a "martes" o a "13" por
el contenido supersticioso que les acompaña para algunos tatuados.

3ª. - Dentro del grupo 6Q correspondiente a "dibujos conmemorativos y fantasías". los

tatuajes se reparten por orden de frecuencia de la forma siguiente:

a) El mayor contingente se halla a cargo de los "los dibujos de caras o cuerpos
femeninos" con un total de 154 tatuajes.

b) Le siguen los
11

dibujos de corazoneSil. con 65 tatuaj es �

e) Luego. los "escudos de la Legión" o de la "Marina". con 25.

d) Finalmente. los dibujos relacionados con útiles para fumar grifa. que suman

un total de 15.

R) CALIDAD ARTISTICA DE LOS TATUAJES.

2 tatuados de calidad muy buena (realizados por profesionales).
15 tatuados de calidad francamente buena en conjunto.
25 tatuados de calidad aceptable en conjunto.
9 tatuados con algunos temas de calidad aceptable y otros menos.

44 tatuados de calidad discreta en la ejecución de sus dibujos.
5 tatuados de calidad francamente deficiente en sus figuras.

S) TRANSTORNOS MEDICOS A CONSECUENCIA DEL ACTO DEL TATUAJE.

1 ª. - Han padecido flogosis local. 79. proceso casi normal en la evolución casi inm e

diata del tatuaje.

2ª. - Sufrieron infección también local 21. que fué facilmente resuelta mediante el

empleo de antibióticos por vía parenteral.



46.-

Ningún caso hubo de infección generalizada.

T) DETATUAJE.

De la encuesta realizada. al 71% les gustaría poderse detatuar, de existir un

procedimiento fácil y que no dejara cicatrices residuales.

De los que se harían detatuar alguno de los motivos representados aunque conser

varían otros, suman 28 por el especial significado que para ellos tienen.

Un sólo caso ha expuesto claramente que la detatuación la aceptaría sólo para
tener más superficie cutánea libre para hacerse tatuar de nuevo, ya que en esta

práctica, el dolor que la acompaña, se traduce para él en una sensación de ver

dadero placer.

U) PROCEDIMIENTOS DE DETATUAJE.

Independientemente de los resultados de la encuesta anterior. sólo el 35% han

intentado detatuarse alguno de los motivos grabados. por diferentes procedi
mientos.

2a -

-. El más comunmente empleado ha sido la quemadura directa, con un cigarrillo,
una plancha, una cuchara o un alambre al rojo. Como es de cuponer, en todos

estos casos queda la cicatriz local como secuela permanente de la quemadura.

Algunos casos aislados, intentaron detatuarse'Yolviendo a puncionarse" el dibu

jo, pero en lugar de utilizar un colorante emplearon: unos leche de mujer, otros
zumo de limón, el líquido lechoso que rezuma de los higos verdes, o simplemen
te puncionarse de nuevo con las agujas al rojo, con el fin de producirse pequeñas
quemaduras puntiformes, para qu e, una vez eliminados los tejidos necrosados ,

arrastren el tatuaje.
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4ª. - Finalmente. otros han pretendido la detatuación mediante el frotamiento de la

superficie del tatuaje con sal común. bien directamente o envolviéndola en un

pañuelo. como si se tratara de "una muñeca" de barnizador.

5ª. - Tanto los que han utilizado este último procedimiento como el anterior. apenas
queda cicatriz. pero el exigir largo tiempo para completar la operación. hace

que a pesar de los buenos resultados. la mayoría los han dejado inconclusos.

V) SUPERPOSICION DE TATUAJES.

Solamente 17 llevan un tatuaje superpuesto.

2ª. - La finalidad ha sido siempre disimular otro anterior. ya sea porque no les gus
tara el tema o por enmascarar un dibujo cuya representación podía comprome
terles.

X) USO DE TOXICOS.

41 afirman no haber tomado tóxico alguno al tatuarse.
4 confiesan haber usado unas veces grifa y otras alcohol.

27 dicen haber fumado grifa para "ambí.entar-se " en algunas
28 utilizaron el alcohol con la misma finalidad.

• '1

seaiones,

2ª. - Un elevado porcentaje de tatuados se han mostrado adictos a las drogas. por
ello. hemos creido interesante llevar a término una casuística discriminatoria

entre la utilización de la clase de tóxico y la personalidad psíquica con que han

sido catalogados.

Fumadores de grifa: total 27.

20 afectos de personalidad psicopática.
3 afectos de personalidad neurótica.
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1 con déficit intelectivo acusado (oligofrenia).
1 sociópata.
2 en los que no se ha hallado alteraciones de su personalidad psíquica.

Entre estos 27 � catorce presentaban rasgos de torpeza mental; once , catalogados a

través de las pruebas pstcotécní cas , con peligrosidad social; dos con tendencias
homosexuales y todos ellos considerados con nulas capacidades de readaptación.

Consumidores de alcohol: total 28.

11 afectos de personalidad psicopática.
1.

11 11 neurótica.
1 con déficit intelectivo acusado (oligofrenia).
7 sociópatas.
8 en los que no se ha encontrado alteraciones de su personalidad psíquica.

Entre estos 28� siete representaban rasgos de torpeza mental; diez con peligrosidad
social; cuatro con tendencias homosexuales y sólo tres considerados con posibilidades
de readaptación.

Consumidores de grifa y alcohol conjuntamente: total 4.

2 afectos de personalidad psicopática.
1

11 11 neurótica.
1 sociópata.

Entres estos cuatr-o, dos presentan rasgos de torpeza mental; dos con peligrosidad
social; uno con tendencias ma soquí stas , considerándose todos ellos cin posibilida
des de readaptación.
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Y) TIPO DELICTIVO.

1 ª. - Entre los actos antisociales cometidos por los tatuados que hemos tenido opor
tunidad de reconocer-, privan de forma muy manifiesta los que van contra la

propiedad y aquellos que se incluyen en la Ley de Vagos y Maleantes.

Recopilados los delitos que cometieron los 100 reconocí dos , se reparten luego
de la siguiente forma:

349 delitos contra la propiedad. .

153 delitos incluidos en la Ley de Vagos y Maleantes.
17 delitos contra la seguridad interior del Estado.
11 delitos contra las personas.
9 delitos contra la salud pública..
7 fals edades.
5 delitos contra la Administración de Justicia.
2 delitos contra la libertad y seguridad.

2ª. - Llama la atención que de los 100 tatuados examíriados , sólo 16 hacen su primer
ingreso en régimen carcelar-í o , aún cuando esta cifra no tiene un valor absoluto

ya que deberían descontarse los extranjeros por ignorar si han estado recluidos

en su pais de origen.

3ª. - Teniendo en cuenta esta sa lvedad, la estadística conseguida demuestra que:

54 han sido recluidos de una a cinco veces.

23 han sido recluidos entre 5 y 10.
6 han sido recluidos entre 10 y 15.
1 ha sido recluido en 25 ocasiones.
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Z) ENFERMEDAD MENTAL Y TATUAJE.

1 s. - Tenemos que dar razón al aforismo del gran médico legista francés Lacassagne cuando
manifestó que el tatuaje es mucho más raro en los locos que entre los criminales.
En nuestra búsqueda indagatoria y de acuerdo con lo manifestado en el encabezamiento
de este capítulo de Cons ider-acíonea, todos los casos han sido estudiados en la Prisión
Provincial de Hombres de esta Ciudad, ya que no hallamos vestigio de esta práctí ca.,
según también se ha dicho , ni en la Prisión Provincial de Muj er-e s , ni entre los en

fermos ingresados en instituciones frenocomiales del Estado o particulares, como

son el Instituto Mental de Santa Coloma de Gramanet , y el Instituto Frenopático de
Las Corts.

En cambio, de la conjunción de los simbolismos generales y de deta.Ile , antecedentes

judiciales y expbraciones psiquiátricas efectuadas , los portadores de tatuajes obser

vados , ofrecen las siguientes particularidades.

39% de personalidades psicopáticas
39% con coeficiente intelectual entre 74 y 80

3% con coeficiente intelectual antre 60 y 70

24% de sociópatas
34% con potencial agresivo y peligrosidad
8% de personalidades neuróticas con rasgos histeriformes

90% de no adaptables
38% con evidente originalidad en sus dibujos cutáneos
12% con tendencias homosexuales

25% sin anormalidades aparentes en su personalidad psíquica.
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La precedente elaboración de un apartado de CONSIDERACIONES la hemos
creido necesaria para conseguir, con mayor facilidad, que el trascendental capítulo
que no puede faltar en toda Tesis, el de las CONCLUSIONES, recogiera en el menor

número de ellas, el máximo exponente de fidedigna interpretación valorativa, de los
tatuados en determinados ambientes de nuestro territorio.
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TATUAJE Y SEXO.

Que el mayor porcentaje de tatuajes entre los españoles se encuentra en el sexo mas

culino y dentro del régimen car-celar-io, aún cuando algunos de los estudiados venían
tatuados ya de otros medios.

Sin pretender negar la existencia de mujeres tatuadas , su núm er-o , también referido
a la mujer española, en la actualidad debe ser tan es cas o , que no hemos podido encon

trar níriguna , dentro de los ambientes donde ha tenido lugar el presente estudio. duran

te el largo período que ha durado el mismo.

ACTIVIDAD TATUADORA.

La mayor actividad tatuadora dura escaso tí empo, como lo demuestra el hecho de que
el 38% de los estudiados. terminaron el período de tatuacíón en un tiempo inferior al
año.

COLORACION.

Creemos de interés hacer constar', que frente al empleo del colorante más utilizado

por su per-ennidad, como es la tinta china, un gran número de reclusos han empleado
la solución jabonosa de polvo de humo de goma quemada, con análogos resultados.

TATUAJE A TRAVES DEL F.1. T.

Gracias a la ayuda de la Ficha de Interpretación de Tatuajes (F. 1. T. )� hemos podido
comprobar que los móviles del tatuaje entre los r-econocí dos , obedece más a causas

extrínsecas (contagio, imitación), que a proyecciones iritr-apsfquí ca s , por lo que, y
con referencia a las fichas utilizadas. la interpretación debe basarse más en los lla

mados simbolismos generales que en los de detalle.
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A través del simbolismo de detalle. en 12 casos ha podido presumirse la existencia
de una desviación sexual (homosexualidad).

Contrariamente a las conclusiones a que llegaron los Prof. Ferrer Cajigal y Callís.
publicadas en los "Anales de Medicina Legal. Psiquiatría y Anatomía Patológica"
(1933); de los tatuajes estudiados por nosotros. ninguno era de "importación" y por
consiguiente. tanto la elección del dibujo como su realización eran de inspiración
netamente nacionales.

TOXICO Y TATUAJES.

El por qué se emplean tóxicos durante la tatuací ón, hemos deducido que obedece apro
ximadamente en partes iguales. por un lado a lo que denominamos "ritual del tatuaje"
y por otro buscando el carácter anestésico que encuentran en el alcohol y en la grifa.

Debemos consignar que aparentemente la personalidad psíquica de los reconocidos

presenta unas características más normales. aunque con igualdad de peligrosidad.
entre los que han utilizado las bebidas alcohólicas que entre los que han fumado gri
fa. durante las sesiones de tatuación.

PSICOPATOLOGIA y TATUAJE.

Ha sido totalmente negativo el hallazgo de tatuados de ambos sexos en el seno de las
Instituciones Frenocomiales. tanto de carácter Estatal como Privado.

De la misma forma que no hemos encontrado tatuajes entre los enfermos mentales so

metidos a regímenes de internamiento. tampoco entre los que forman nuestra casuísti
ca ha podido hallarse a ninguno que se tatuara durante el transcurso de algún transtor
no de la mente.

Creemos de interés señalar que aproximadamente el 75% de los catalogados como per
sonalidades ps

í

copátí cas , con o sin aditamiento de déficit intelectivo, proyectan en
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sus tatuajes un impulso de regresión al amparo rnate rno , así como un sentimiento
de culpabilidad por el sufrimiento que determina su conducta para sus familiares

(principalmente la madre).

DETATUAJE.

Llama la atención el que no ha habido ninguno de los observados que haya intentado
someterse a detatuaciones científicas de tipo quirúrgico y en cambio han preferido
efectuárse1as con prácticas "sui géneris" � muy dolor-osas, cuando no pe'lí gr-oaas ,

ineficaces y productoras de cicatrices residuales permanentes.

TATUAJE Y NACIONALIDAD.

Aún cuando el número de tatuados extranjeros estudiados haya sido escaso, sólo
once en total , hemos constatado que era menor el número de tatuaciones con que
cada uno de ellos adornaba su cuer-po; en relación a los españoles.

Aquellos se han hecho tatuar en mayor proporción por profesionales de la tatuac ión ,

en contraposición a los españoles cuya práctica corresponde a los compañeros y en

menor cuantía al autotatuaje.

Destaca la poca , para no decir nula utilización de tóxicos durante la práctica del

tatuaje entre los extr-anj eros , en contraposición con el porcentaje hallado en los

españoles.

En las complicaciones derivadas de la tatuac íón , en cambio , es muy singular la
negatividad de infecciones generalizadas observadas entre los españo les , a pesar de

la falta de asepsia en los lugares donde se r-ea lí zan , comparándolo con las estadís
ticas extr-anjeras , que hablan de s eps

í

s , transmisión de hepatitis vír-í ca, etc. en

una cuantía impor-tante, hasta el extremo de haberse dictado normas prohibiendo
esta práctica, así como el cierre de los establecimientos donde se realizaba.
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