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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA MÁSCARA? 

ISIS BEATRIZ SOSA ALCOCER

Vaca-Cortés, J. y Dzib, J. P. (2012). “La máscara del 
asesino”. Mérida, México: Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), Fondos Mixtos para la Investigación 
–FOMIX- (Gobierno del Estado de Yucatán y Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología –CONACYT-).

 La máscara del asesino es un libro que desde su ini-
cio capta la atención de los lectores, en gran parte porque 
consigue satisfacer diferentes intereses al integrar aborda-
jes teóricos y prácticos. 

De entrada es conveniente presentar una breve reseña 
de los autores y destacar su experiencia en el ámbito de 
la Psicología Criminológica y Forense, puesto que respal-
dan lo que se ha planteado en su obra. 

El psicólogo José Paulino Dzib Aguilar, investigador 
y docente de la Facultad de Psicología de la UADY, ha 
promovido una fusión valiosa entre la teoría, la práctica 
y la investigación en el campo de la Psicología Jurídica y 
Forense en México. El profesor Jesús Vaca-Cortés, inves-
tigador del Claustro Universitario de Chihuahua, es espe-
cialista en el área de la Psicología Criminológica y autor 
del Modelo Multifásico para la Resolución de Delitos Re-
currentes (MURDER), una propuesta novedosa para la in-
vestigación criminal enfocada en los delincuentes seriales.

 En la introducción de este libro, los autores resaltan la 
importancia del trabajo científico pluridisciplinario dirigi-
do a la prevención de la delincuencia. A la luz de diversas 
teorías se discuten aproximaciones que han sido rebasa-
das, tanto por las demandas de los escenarios reales, como 
por los adelantos de la investigación forense, y se plantean 
posturas integradoras más acordes con las necesidades ac-
tuales. Además, se expone el objetivo de esta obra en el 
sentido de ofrecer explicaciones coherentes y fundamen-
tadas científicamente que contribuyan al mejoramiento de 
la técnica de elaboración de perfiles psicocriminológicos 
desarrollados por investigadores crimino-forenses, poli-
ciales y académicos.

 “La Máscara del Asesino” se divide en dos partes. 
La primera contiene siete capítulos donde se plasma el 
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sustento teórico y los conceptos básicos necesarios para 
explicar la delincuencia sistemática. De manera simultá-
nea, se analizan casos reales acaecidos en México y otros 
países de Latinoamérica. 

 El segundo apartado está compuesto por cuatros ca-
pítulos que exponen diferentes técnicas, protocolos, me-
todologías y pruebas útiles para el quehacer psicológico 
jurídico, forense y criminológico.

 En el capítulo uno, “Descifrando la máscara”, se 
presentan definiciones básicas y un acercamiento al cons-
tructo de personalidad, particularmente en relación con 
los comportamientos antisociales. Asimismo, se fun-
damenta el quehacer de la Psicología Criminológica y 
la relevancia del conocimiento de dos manuales de uso 
común en el ámbito psicológico y psiquiátrico, con res-
pecto a temáticas como la sociópata, la psicopatía y la 
psicosis: el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Tras-
tornos Mentales (DSM-IV) y la Clasificación Estadísti-
ca Internacional de Enfermedades y otros Problemas de 
Salud (CIE – 10). Por último, se explican las característi-
cas psicológicas propias de personalidades antisociales y 
las etapas que pueden presentarse en el desarrollo de una 
mentalidad maligna.

 En el segundo capítulo, “El perfil del perfilador”, se 
describen las características necesarias que debe cubrir 
un perfilador y se aportan sugerencias para implementar 
la técnica de perfilación psicocriminológica en contextos 
hispanos.

 En la tercera sección se describe la técnica de perfi-
lación criminal, ofreciendo un breve recorrido por su his-
toria, importancia y utilidad. Los autores realizan un aná-
lisis de la técnica de perfilación, vista como arte y como 
ciencia, en el que se integra la información proveniente de 
diversas fuentes como la escena del crimen, la geografía 
delictiva, el modus operandi, el estudio victimológico y la 
aplicación de la autopsia psicológica.

 En el siguiente capítulo, “Asesinos seriales”, se hace 
un análisis del comportamiento de personas responsables 
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de crímenes atroces, cuyo resultado es un relato intere-
sante en el que se indaga por las causas de lo sucedido. 
Se destacan las explicaciones integradoras que incluyen 
elementos neuropsicológicos, psicológicos y sociales, así 
como la comprensión de las fases por las cuales pasan los 
autores de hechos de extrema violencia. A partir de diver-
sas variables que han jugado un papel importante en la 
vida de los asesinos seriales, se presentan diferentes tipos 
de delincuentes y se proponen sistemas de clasificación 
de los mismos. 

 Posteriormente, en el inciso titulado “Retrato del 
mal”, se analiza el caso específico de Gilberto Ortega Or-
tega, un homicida serial de niños. 

 El capítulo siete, “Protocolos de evaluación”, define 
las bases de diversos protocolos y técnicas para la eva-
luación psicológica forense, los procesos a seguir y las 
estructuras sistemáticas para la elaboración de informes. 
Se mencionan particularidades que deben considerarse en 
las distintas fases para la impartición de justicia en el caso 
de menores y adolescentes, de acuerdo con los resultados 
de investigaciones realizadas en México. 

 El segmento que le sigue, “Evaluación psicológica 
forense en el caso de tortura”, introduce el tema de la 

tortura a partir de un recorrido por su historia universal y 
hace énfasis en las técnicas necesarias para realizar una 
evaluación psicológica en estos casos

 “Características de personalidad atribuidas al delito 
de trata de personas” es el nombre del siguiente bloque, 
en el que se ubica este delito en el marco del crimen orga-
nizado, exponiendo su evolución histórica, citando esta-
dísticas y analizando la legislación que lo ha regulado. Es 
de mencionarse que en este capítulo los autores explican 
la dinámica de relación entre agresores y víctimas, y pro-
ponen elementos e instrumentos clave para su evaluación.

 En la última parte del libro, “Casos sobre evaluación 
psicológica forense”, los autores comparten dos informes 
reales de peritajes psicológicos forenses que permiten co-
nocer la estructura, las técnicas empleadas y los protoco-
los que se exponen en los capítulos precedentes.

Los temas analizados en este libro conducen a la re-
flexión inevitable sobre lo que ocurre en la mente de un 
criminal: ¿Cómo descubrir lo que sucede si está detrás de 
una máscara? ¿Cuándo se sabe que se le he despojado de 
ella? Sin duda, esa es la importancia de la contribución 
científica que matiza el contenido de esta obra, un campo 
apasionante en la investigación criminal.


