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PRÓLOGO

En la medida en que los seres humanos hemos recurrido a la men-
tira para engañar a otras personas, las sociedades han tratado de
contener esta tendencia desarrollando paralelamente técnicas para
la detección de la mentira y el descubrimiento de la verdad. La his-
toria de estos intentos todavía se está escribiendo. El uso y abuso
del polígrafo o “detector de mentiras” —un instrumento que bási-
camente produce un trazo gráfico de los cambios en el ritmo respi-
ratorio, tasa cardiaca, presión sanguínea y sudoración de una per-
sona mientras responde a un cuestionario—, llegó a nuestro país
con una carga polémica que cuestiona, en el terreno técnico, la va-
lidez y confiabilidad de este dispositivo.

Quienes aplican el polígrafo en México son, algunas veces, pro-
fesionales de la salud, pero, en su mayor parte, son técnicos sin
grado universitario, que intentan determinar —en un ambiente inti-
midatorio y adverso a los intereses del examinado— qué tan dife-
rentes resultan sus reacciones fisiológicas cuando se les presentan
preguntas “neutrales”, en comparación con la reacción ante pregun-
tas “comprometedoras”. La premisa —discutible y discutida— en
la que se apoyan estas evaluaciones, desde 1900, es que las reac-
ciones más intensas son indicadores de que la persona está min-
tiendo, cuando en realidad dicha persona puede estar más alterada
emocionalmente por la prueba misma, la situación de tensión que
la acompaña y el riesgo de perder el empleo o de ser incriminado
por un delito.

Vivimos tiempos inciertos, con cambios inesperados, muchos de
ellos inclinados hacia la tergiversación y el doble sentido, cargados
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de expresiones falsarias y metáforas manipuladoras. En este contex-
to social la oferta del uso del polígrafo suena seductora a los oídos
de muchos ciudadanos, alarmados por las amenazas potenciales a
su seguridad; si no pueden depositar su confianza en otros ciuda-
danos (políticos, policías, vecinos, etcétera) al menos podrían ha-
cerlo ¡en una máquina! Sin embargo, la historia reciente de los
acontecimientos en el campo profesional de la psicofisiología so-
cial de Estados Unidos de América —como lo muestra minuciosa
y hasta exhaustivamente el autor—, revela el proceso de moldea-
miento gradual de un instrumento que puede prestarse no sólo a
usos perversos, sino a violentar derechos humanos básicos por parte
de autoridades.

La obra que el lector tiene en sus manos busca, entonces, ilus-
trar la génesis del discurso del polígrafo también en el renglón lin-
güístico, pues no se preocupa por distinguir entre medios y fines, y, a
diferencia de la perversión clínica, confunde fantasía y realidad. Po-
dría decirse que en esta reseña pueden identificarse los tres tipos
clásicos de la falsedad: primero, como mecanismo abierto (merce-
nario) de manipulación; segundo, como eufemismo, esto es, como
expresión dulcificada de la realidad, y, tercero, lo que se ha defini-
do como la “neolengua”, procedimiento que ignora la realidad y
suplanta el viejo sentido de las palabras por uno nuevo, adecuado a
los fines de la manipulación.

En más de una ocasión los afectados por el polígrafo en Estados
Unidos de América han pedido a la National Academy of Sciences
que evalúe y declare sobre la validez y confiabilidad del aparato; di-
cha academia ha concluido que la precisión del mismo es insufi-
ciente para justificar su utilización, por ejemplo, en la selección de
empleados en las agencias federales (2002). Hasta ahora, que se
sepa, nada parecido ha ocurrido en México. Esta obra constituye,
en este contexto, probablemente un primer paso que ayuda a ubi-
car los excesos y a defender los derechos de quienes se someten,
de grado o por fuerza, a ese discutible procedimiento.

Todo lo anterior no implica que la CNDH esté, como institu-
ción, en contra del uso del polígrafo en diversas áreas de la vida
social o de la procuración y/o a administración de justicia; senci-
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llamente, el planteamiento que se desprende del texto es la nece-
sidad de reglamentar y acotar su uso, de modo de prevenir, con un
espíritu democrático y humanitario, los posibles abusos y perver-
siones.

Dr. José Luis Soberanes Fernández,
Presidente de la Comisión Nacional

de los Derechos Humanos
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PRESENTACIÓN

“En todas partes ocurriría lo mismo. Era imposible sa-
ber cuál de los dos bufones mentía, o si por casualidad
los dos decían la verdad. Pudiera ser también que min-
tieran los dos y que en todo ello no hubiera más que
una rivalidad de miserables... Que otro resolviera el
problema”.

Marguerite Yourcenar, Opus Nigrum

Trastocar, falsificar, adulterar, simular, etcétera, son muy variadas
las denominaciones que pueden asignarse; sin embargo, todas es-
tas acciones humanas comparten un común denominador: mentir.
Hacerlo, como muchos lo sabemos, es algo condenable e inadecua-
do; en el contexto occidental, la amenaza del castigo más cruel y
eterno está reservada principalmente para los mentirosos. De acuer-
do con Dante Alighieri, el octavo círculo de su infierno era el lu-
gar destinado para los mentirosos, el cual compartían con los falsi-
ficadores, ubicándolos en un escalón moral incluso más abajo que
los delincuentes violentos. ¿En qué consistía su pecado? En po-
cas palabras, en recurrir al engaño calculado y deliberado, aparen-
temente una transgresión moralmente peor que los crímenes es-
pontáneos relacionados con los efectos de la pasión desbordada.

Aunque la mayoría de los mentirosos pueden ejercer algo de con-
trol sobre el contenido de sus historias, su estado mental y emocio-
nal subyacente puede, literalmente, “filtrarse”, por ejemplo, en la
manera en que relatan sus mentiras, una idea pionera menciona-
da por el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, desde 1901. En
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uno de los conocidos casos clínicos de Freud, un médico visitaba
a un paciente adinerado que sufría de una prolongada enferme-
dad; a pesar de su intenso, pero sólo externo, interés en su pacien-
te, el médico manifestó: “Espero que no se levante pronto de su
cama”, desenmascarando con este error en su discurso su pensa-
miento egoísta de seguir teniéndolo como paciente.

Contar una historia falsa, por definición, requiere describir even-
tos que no han ocurrido o actitudes que no existen; cabe mencio-
nar el caso de Susan Smith, quien en 1994 apareció en la televisión
de Estados Unidos de América, y en muchas partes del mundo, de-
clarando que sus dos hijos pequeños habían sido secuestrados por
un empistolado. Pronto se descubrió que ella los había ahogado
en un lago y había fabricado la historia del secuestro para encubrir
sus acciones; unos días antes de que la descubrieran declaró ante
los periodistas: “Mis niños me querían, me necesitaban y ahora no
puedo ayudarlos” (Kastor, 1994). Normalmente, los parientes ha-
blarán de un ser querido ausente en tiempo presente. Para algunos
agentes del FBI, este hecho les sugirió que ella realmente los había
visto ya muertos (Adams, 1996).

De acuerdo con investigaciones recientes dirigidas por el doctor
James W. Pennebaker (Newman, M. L.; Pennebaker, J. W.; Berry,
D. S., y Richards, J. M., 2003) de la Universidad de Texas en Aus-
tin, un procedimiento científico para discernir entre historias ver-
daderas y falsas es observar detenidamente el lenguaje que usan
las personas cuando las dicen (idealmente cuando recién las están
construyendo). Hasta hoy, varias características del estilo lingüís-
tico, como el uso de pronombres, palabras con entonación emocio-
nal, así como preposiciones y conjunciones revelan en mayor me-
dida el trabajo cognoscitivo y se les ha vinculado con fenómenos
conductuales y emocionales.

Apoyándose en esta línea de investigaciones, sabemos que exis-
ten tres dimensiones del lenguaje que están estrechamente vincula-
das con mentir: a) los mentirosos usan menos frases autorreflexi-
vas; b) emplean más palabras emocionales negativas, y c) utilizan
menos “marcadores” de complejidad cognoscitiva. Dentro de la
primera categoría, el uso de la primera persona del singular consti-
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tuye una sutil proclama de que somos propietarios de una afirma-
ción (frases autorreflexivas), los mentirosos evitan declararse pro-
pietarios y lo logran por el camino de la “disociación”, un esfuerzo
deliberado por separarse de un asunto, física o simbólicamente, en
este caso evitando usar la primera persona del singular en su dis-
curso. Segundo, los mentirosos pueden sentirse “incómodos” (no
necesariamente ansiosos) cuando mienten o platican sobre una his-
toria falsa que inventaron, y este estado se refleja en su lenguaje con
una mayor saturación de palabras emocionales negativas: odio, co-
raje, desprecio, tristeza, etcétera. Finalmente, el proceso para crear
una historia falsa y después recitarla (y en algunos casos creer en
ella) requiere mucha energía cognoscitiva, lo que conduce a los men-
tirosos a recitar historias supuestamente reales mucho menos com-
plejas. Desde este punto de vista, quienes hablan con la verdad es
más probable que hablen sobre lo que hicieron y lo que no hicieron;
además, las historias de los mentirosos con mucho menos comple-
jidad se enfocan más en verbos concretos y simples, por ejemplo:
“caminaré a casa”, en lugar de “casi siempre tomo el autobús, pero
era una día tan bonito que me fui caminando”; en este ejemplo el
primer fragmento del discurso es más fácil de insertar en una his-
toria falseada.

El tipo de investigación que se ha concentrado en estudiar cómo
usan las palabras las personas que mienten, ofrece prometedoras su-
gerencias para el campo de la criminología y de la salud mental. En
Estados Unidos de América ya se utiliza un programa (software)
para el análisis de textos, mediante una computadora que ha per-
mitido desarrollar un perfil lingüístico multivariado de la mentira
contra el que puede compararse cualquier persona o grupo. Este
programa permite clasificar correctamente a los mentirosos y a los
veraces en una proporción de 67 % cuando se trata un tema cons-
tante y de 61 % cuando no lo es (Newman, et al., op. cit., 2003).
Este grupo de investigadores han concluido hasta ahora que los
mentirosos recitan historias menos complejas, menos autorre-
ferentes y con más contenido emocional negativo; por lo tanto, es
posible identificar confiablemente a los que simulan analizando
sus palabras —no por lo que dicen, sino por cómo lo dicen.
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Son pocas las conductas humanas que nos enfrentan tanto con
situaciones paradójicas y desconcertantes como mentir. Casi to-
das las modalidades de educación occidental promueven y ense-
ñan a los niños, desde muy temprana edad, que es muy malo men-
tir; sin embargo, los niños conviven con adultos que mienten todos
los días en nombre de la civilidad. Continuamente condenamos a
quienes mienten, los clasificamos como personas indignas de con-
fianza, y a los que mienten en menor proporción los llamamos inge-
nuos y sin malicia; aunque cada vez más nos hemos acostumbrado
a que los empresarios y los políticos mientan; aún así, los conde-
namos públicamente cuando percibimos que han rebasado ciertos
límites de tolerancia establecidos, que, por cierto, se modifican con-
tinuamente junto con las transformaciones de la sociedad.

El estudio de este comportamiento humano: mentir, es demasia-
do complejo e interesante como para sólo someterlo al examen mo-
ral; algunas mentiras pueden no ser tan apasionantes o revelado-
ras como los sueños, pero nos pueden decir mucho más acerca de
las características psicológicas de sus propietarios y de las “comu-
nidades lingüísticas” que recurren y toleran este comportamiento
humano.

Hasta estos días la investigación científica vinculada con el estu-
dio del cerebro humano ha clarificado que el engaño, la simulación
y la mentira no se presentan únicamente entre los humanos, algu-
nos expertos han estudiado a chimpancés que les hacen trampa a
sus rivales; sin embargo, para mentir realmente se requieren algu-
nos elementos especiales que hasta donde sabemos parecen ser
rasgos distintivos de los humanos, a saber: poseer una “teoría de la
mente”. Para mentir de una manera contundente, el mentiroso ne-
cesita poseer una noción de que la persona a quien pretende enga-
ñar es poseedor de una mente, y, por lo tanto, ésta puede ser tram-
peada.

Investigaciones psicológicas recientes sobre el desarrollo hu-
mano nos han revelado que casi todos los niños sanos a la edad de
cuatro años han adquirido la habilidad de engañar a otros; en este
sentido, han aprendido una habilidad crítica para la sobrevivencia
social. Por ejemplo, cuando a un niño le ofrecemos un regalo ape-
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titoso, como una caja de galletas, pero llena con lápices, desde esa
edad es capaz de imaginar que otros niños que no están enterados
del truco aceptarán la creencia equivocada de que la caja contiene
galletas; en otras palabras, un niño normal de cuatro años ha apren-
dido que se puede engañar a otros promoviendo una creencia equi-
vocada. Algunas enfermedades que afectan el funcionamiento del
cerebro humano, como el autismo, interfieren, justamente, con la
adquisición de este tipo de habilidades. Los niños autistas simple-
mente no pueden participar en este tipo de actividad; esto signifi-
ca que tampoco podrían involucrarse en una actividad tan comple-
ja como engañar a otros. El tipo de socialización y las prácticas de
crianza y educativas que hemos recibido nos han transformado, a
la mayoría de nosotros, en mentirosos expertos, y las mentiras, co-
mo los secretos, son mucho menos interesantes que los factores
psicológicos que las sustentan. Una de mis pacientes con serios
problemas de obesidad se sentía terriblemente avergonzada al re-
velarme que acostumbraba esconder raciones de comida en la co-
cina, lejos de la vista de cualquiera de los miembros de su familia.
Esto era un secreto personal que ella no había comentado con na-
die, porque la hacía sentirse egoísta y malévola. Pero este secreto
escondía un hecho mucho más importante para ella, ya que había
crecido con una madre tan deprimida, que pocas veces alimentaba
de manera adecuada a ella y a su hermana, por lo que, temprana-
mente, aprendió a guardar raciones de comida para enfrentar las
frecuentes épocas de descuido materno; cuando se percató de esto,
su secreto dejó de ser un asunto vergonzoso.

Para algunas personas mentir es la mejor herramienta que han
encontrado para sentirse mejor con su propia persona. Un exitoso
hombre de negocios me compartió su secreto personal de que ruti-
nariamente exageraba sus logros laborales, “le ponía mucha crema
a sus tacos”; acostumbraba declarar entre sus amigos y socios una
cantidad duplicada de sus ganancias reales y presumía que había
ganado competencias atléticas cuando en realidad había logrado
el segundo o el tercer lugar. Como otras personas en situaciones de
desventaja, lo cual produce un estado de insatisfacción, él sentía
un miedo constante de que lo desenmascararan públicamente como
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un fraude; ésa era una sensación de amenaza que ninguno de sus
logros podría compensar. Para él, mentir era un medio para soste-
ner su frágil autoestima.

Quizá los mentirosos más interesantes son las personas que su-
fren desórdenes de personalidad antisocial. Las personas antiso-
ciales carecen de conciencia o la tienen muy poco desarrollada, lo
que les permite involucrarse en todo tipo de trampas con poca o
ninguna culpa; son superficialmente atractivos y simpáticos, pero
con frecuencia carecen de empatía y no tienen ninguna dificultad
en mentir, robar o comportarse de manera violenta; mienten con fre-
cuencia para apoderarse de alguna posesión material, o para esca-
par de un problema que han creado. Lo que la investigación cientí-
fica reciente ha revelado es que las personas antisociales parecen
tener respuestas emocionales y biológicas fundamentalmente dife-
rentes cuando se les compara con otras personas. Se ha encontrado
que las personas antisociales presentan una respuesta por abajo de
lo normal ante las expresiones faciales de tristeza o miedo y que ge-
neralmente su respuesta al miedo está disminuida. Esto puede ex-
plicar parcialmente por qué las personas antisociales manifiestan
poco temor ante el castigo o no aprenden de las experiencias nega-
tivas de su propio comportamiento. Cuando las comparamos con
personas normales que sienten ansiedad cuando mienten, las per-
sonas antisociales pueden mentir sin perder la compostura; debido
a esta característica, estas personas experimentan pocos cambios
fisiológicos, incluso, con frecuencia, como lo han documentado
diferentes estudios científicos, pueden engañar o alterar la prueba
del polígrafo, que lo que hace principalmente es detectar los signos
periféricos de la ansiedad y el estrés como la tasa cardiaca acele-
rada. Por otra parte, las personas que se apegan a la verdad y se
sienten ansiosas al hacerlo, pueden equivocarse fácilmente en cual-
quier evaluación por la sencilla razón de que están nerviosos, dis-
torsionando la interpretación de los puntajes de la prueba del polí-
grafo y su validez. Conjuntamente con el grupo de investigación del
doctor Harald Traue de la Universidad de ULM, en Alemania, y
nuestro grupo en la UNAM, hemos adaptado clínicamente una prue-
ba computarizada, conocida por sus siglas en inglés como “FEEL
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TEST”, que permite, de manera confiable y rápida, evaluar el ni-
vel de habilidad de cualquier persona adulta, para identificar cam-
bios emocionales en la cara de diferentes interlocutores. En este
sentido, este tipo de evaluaciones pueden ayudar a filtrar a las per-
sonas que son capaces y aquellas que no lo son en reconocer los es-
tados emocionales faciales de “otros” antes de calificarlos como men-
tirosos u honestos.

Recientemente algunos investigadores han intentado detectar la
mentira apoyándose en las nuevas y costosas tecnologías de la ima-
genología cerebral (como, por ejemplo, la tomografía computa-
rizada por emisión de positrones: PET) que literalmente permiten
observar los cambios que ocurren en el cerebro de una persona mien-
tras realiza diferentes procesos mentales. En la Universidad de Pen-
nsylvania, Estados Unidos, el doctor Langlebon utilizó imágenes de
resonancia magnética para estudiar la actividad cerebral de 18 adul-
tos normales voluntarios, a quienes instruyó para que dijeran una
mentira o una verdad ante una computadora en relación con sí te-
nían en su poder una cierta carta de baraja. Esta investigación en-
contró que cuando los participantes mentían la actividad en dos re-
giones cerebrales aumentaba: la corteza cingular anterior y el giro
frontal superior. Estas mismas áreas cerebrales también se activa-
ban cuando estas personas decían la verdad; sin embargo, al mentir
se producían los niveles de mayor actividad en estas mismas áreas
cerebrales.

Una posible explicación es que el cerebro requiere desplegar un
mayor esfuerzo para mentir que para decir la verdad. El engaño y
la simulación fundamentalmente involucran la supresión delibera-
da y vigorosa de las respuestas verdaderas; es decir, los consejos
populares de las abuelas que aconsejaban: “cuando dudes de algo
di la verdad”, sugieren que practicar la verdad es obviamente mu-
cho más fácil que mentir. Y aunque en muchos estudios científicos
aún no se delimita todavía qué tanto contribuyen los efectos de la
ansiedad en estos cambios en la actividad cerebral, el hecho es que
la corteza cingular anterior está relacionada con el procesamiento
emocional, de manera que no hay modo de estar seguro si el au-
mento de la actividad en estas áreas es una firma cerebral de la
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mentira o simplemente de un aumento en el nerviosismo al mentir.
Hasta estos días, la mayoría de nosotros podemos conservar y dis-
frutar un buen grado de tranquilidad, porque en realidad nadie pue-
de leer nuestras mentes o corazones. En otras palabras, todavía no
existe una tecnología que pueda hacer que las mentiras sean ob-
soletas.
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INTRODUCCIÓN

Recurrir a instrumentos y mediciones fisiológicas para determinar
cuándo una persona está mintiendo ha sido un área de investigación
con una larga y polémica historia. Durante la última década del si-
glo XX la polémica se focalizó en el tema de la exactitud de las
técnicas, su aplicación en la selección del personal en el campo ju-
rídico-criminal y en su utilización para garantizar el desempeño
del personal en tareas de seguridad. Woodworth y Schlosberg (1954)
reportaron que, apoyándose en el “principio de la descarga o acti-
vación” del Sistema Nervioso Simpático (SNS) y sus efectos en la
inhibición de la secreción salival, en la antigua China se “diseñó”
un procedimiento para detectar la mentira. El sospechoso, desafor-
tunado, recibía un polvo de arroz para masticarlo y después se le for-
zaba a escupirlo, en caso de que el polvo estuviera todavía seco se
determinaba que el sospechoso era culpable. Se asumía y aceptaba
la premisa de que la persona culpable estaría atemorizada por su
mentira durante el proceso de interrogatorio y este temor interferi-
ría con la salivación. Obviamente una persona culpable, concluían,
no sería capaz de humedecer el polvo de arroz seco. Furedy (1986)
reportó que las primeras reseñas escritas de observaciones psico-
fisiológicas en la detección del engaño y la simulación provienen
de las fuentes médicas hindúes fechadas alrededor de 900 a. C.; en
estos escritos antiguos se reseña que las personas que mentían acer-
ca de haber utilizado veneno con otros mostraban cambios fisioló-
gicos, como enrojecimiento de la cara, y conductas como tocarse y
alinearse el cabello; de esta manera los cambios en la dilatación de
las arterias sanguíneas faciales fueron postuladas como el cambio
fisiológico distintivo que se tomaba como indicador de engaño.
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Hace más de 80 años Hugo Münsterberg (1908) sugirió que la
medición de las reacciones emocionales, como los cambios en la ta-
sa cardiaca, el volumen sanguíneo, la conductancia de la piel y la
respiración tendrían que ser investigados como posibles recursos o
ayudas para distinguir entre los sospechosos inocentes y los culpa-
bles. Desde entonces, él recomendó precauciones en el uso de este
enfoque, porque “especialmente el hombre inocente suele ponerse
sumamente nervioso cuando se desempeña como testigo, cuando se
mencionan y se describen detalladamente los hechos criminales su
miedo puede condenarlo injustamente y puede influir en sus múscu-
los, glándulas y arterías tan poderosamente como si fuera culpa-
ble” (Münsterberg: 1908, 132).

Münsterberg sugirió como salvaguarda que estas mediciones
fueran usadas solamente en situaciones donde ciertos reactivos de
información pudieran ser conocidos únicamente por alguien que hu-
biera sido testigo de un crimen. Posteriormente, William Marston,
un discípulo de Münsterberg, logró interesar a dos oficiales de la
Policía en utilizar estas mediciones fisiológicas para detectar la men-
tira (Kleinmuntz y Szucko, 1984). ¿Cómo fue posible que en Nor-
teamérica se convencieran de usar y apoyarse en una máquina para
descubrir mentirosos? Y más importante aún, ¿cómo han logrado
exportar este know how, este conocimiento tecnológico a otros paí-
ses? (véase foto página siguiente).

Desde el siglo XVIII, las sentencias de los casos criminales en
los países anglosajones se basaban primordialmente en la certi-
dumbre moral del jurado. No obstante, de manera progresiva, un
grupo de expertos fueron invitados a interpretar, ante el tribunal,
una serie de indicios o pruebas indirectas que los profanos eran
incapaces de evaluar y los acusados difícilmente podían contrade-
cir. Durante el siglo XIX se esperaba que los expertos lograran
sustituir la toma de decisión popular. A principios del siglo XX el
detector de mentiras respondió a estas expectativas y se convirtió,
para un cierto número de reformadores, en el instrumento ideal que
iba a permitir juzgar finalmente a los acusados con toda objetividad.

Ken Adler (2002) ha dedicado un largo análisis para reseñar los
antecedentes históricos del polígrafo en Estados Unidos de Améri-
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ca; una parte de sus argumentos ha servido de base para abordar
las implicaciones del uso prematuro de información científica en
problemas sociales, en particular en el campo de la procuración
de la justicia en México. Esta tendencia se ha desarrollado más
en Estados Unidos y ha sido tratada a profundidad por Jeffrey R.
Botkin, William M. McMahon y Leslie Pickering Francis en Ge-
netics and Criminality: The Potential Misuse of Scientific Information
in Court.

En el invierno de 2000, poco antes de que despidieran al cien-
tífico nuclear Wen Ho Lee —empleado de Los Álamos, Nuevo
México, en Estados Unidos de América, acusado de vender los se-
cretos de la bomba atómica al gobierno chino— se difundió públi-
camente que agentes del Departamento Federal de Investigación
(FBI por sus siglas en inglés) le habían mentido a Lee cuando le

Antiguo alumno de Harvard, William Marston (al fondo inclinado sobre la má-
quina) registra aquí las reacciones fisiológicas de estudiantes de Columbia duran-
te una sesión de cine. Durante la guerra de 1914-1918 fue el primero en utilizar la
presión arterial durante el interrogatorio de presuntos espías (Marston Family
Collection).
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dijeron que no había pasado la prueba del polígrafo.1 En esta rese-
ña documentamos cómo esta clase de manipulaciones se han conver-
tido en un procedimiento estandarizado en el uso del polígrafo, un
dispositivo que sólo mide cuatro parámetros fisiológicos básicos (pre-
sión sanguínea, resistencia galvánica de la piel, frecuencia cardiaca
y profundidad de la respiración) mientras el individuo es cuestio-
nado sobre sus actividades. Cuando Lee recuperó su libertad —re-
sultó que muchos de sus acusadores habían malinterpretado mu-
chos otros datos sobre los cargos levantados en su contra— miles
de científicos norteamericanos de los laboratorios nacionales de
armas estaban siendo sometidos sistemáticamente a la prueba del
polígrafo para la detección de mentiras.2 No mucho tiempo des-
pués, con el advenimiento del caso de espionaje de Robert Hanssen,
el FBI comenzó a evaluar a sus agentes con el polígrafo, aunque
años de evaluaciones con el polígrafo no fueron suficientes para
detectar al espía Aldrige Ames en la CIA.3 Desde 2001, las agen-
cias que integran el Departamento de Seguridad Territorial han co-
menzado a usar el polígrafo en personas detenidas relacionadas
con el terrorismo en Estados Unidos. A los norteamericanos, el uso
de la prueba del polígrafo, bajo estas circunstancias, no les parece
sorprendente o censurable, ni nuevo. Lo que puede ser sorprenden-
te es la historia de cómo se ha llegado a este estado de cosas: por
qué los norteamericanos dependen de un detector de mentiras para
obtener la verdad aun cuando hay evidencia abundante de que la
máquina misma está apoyada en mentiras. Entre otros aspectos,
la elevada dependencia de México con respecto a Estados Unidos
se ha reflejado también en los terrenos de la impartición de justicia
y los derechos humanos, que se ven seriamente mermados al in-
corporar “acríticamente” estos recursos tecnológicos.

1 Washington Post, 8 de enero de 2000, A2.
2 Las protestas de los científicos de Livermore han, de alguna manera, limitado

el alcance de las pruebas del polígrafo. Véase Department of Energy Public Hearing
on Polygraph Examination Proposed Rule. Livermore, 14 de septiembre de 1999,
disponible en http://www.spse.org/Polygraph_comments_Livermo.html.

3 Eric Schmitt, ”Security Moves Means Lie Test for 500 at F. B. I.”, New York
Times, 25 de marzo de 2001, A19. Aldridge Ames ha hecho declaraciones desde
la prisión en contra de la eficiencia de la prueba del detector de mentiras.
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Esta reseña se enfocará en los esfuerzos de los expertos norte-
americanos, durante el siglo XX, para obligar a hombres y mujeres
recalcitrantes a revelar la verdad sobre ellos mismos sometiéndo-
los al polígrafo. ¿Qué tan distintas son estas iniciativas al compa-
rar el contexto norteamericano con el mexicano? Cuando Albert
Einstein escribió sobre su chimenea: “El Dios de la naturaleza es
perspicaz pero no es malévolo”, ciertamente reconoció como un
corolario la posibilidad de que la gente puede ser malévola, aun-
que a veces también puede ser perspicaz. Este último corolario es
el que ha inspirado a los promotores de una ciencia para la detec-
ción de mentiras. Su premisa básica ha sido que mientras que un
ser humano puede estar mintiendo a conciencia, su cuerpo delatará
“honestamente” que el sujeto está consciente de su falsedad. Para
mediados del siglo XX, cerca de 2,000,000 de pruebas de detec-
ción de mentiras fueron aplicadas cada año a criminales, miem-
bros del Departamento de Seguridad Nacional y a ciudadanos or-
dinarios como un proceso rutinario de contratación en Estados
Unidos de América.

Esta proliferación del detector de mentiras en Norteamérica en
el siglo XX no hubiera ocurrido, por supuesto, si sus “promotores
expertos” no hubieran persuadido a sus conciudadanos de que la
prueba cumplía un propósito. Ninguna tecnología innovadora pue-
de tener éxito a menos que alguien crea en lo que ésta propone; por
ejemplo, la prueba para la detección del cáncer, independiente-
mente de su utilidad en México, no es utilizada por muchas mu-
jeres porque no creen en ella. Pero en el caso de la prueba con el
detector de mentiras había un requisito adicional: éste era que las
propuestas intrínsecas de esta tecnología eran en sí mismas parte
de la operación de ésta. Como muchos de sus promotores lo han
admitido, el detector de mentiras no funcionaría (esto es, no deter-
minaría el destino de los sujetos sometidos a la prueba) a menos
que éstos creyeran que funcionaba (es decir, que fuera capaz de
distinguir entre expresiones verdaderas y falsas). En otras pala-
bras, la máquina no podía detectar mentirosos a menos que éstos
creyeran que podían ser detectados. Hasta este punto, los antece-
dentes del detector de mentiras ofrecen un dramático ejemplo del
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grado al cual el poder transformante e invasivo de la tecnología
reside en lo que la ciencia médica ha llamado despectivamente: “el
efecto placebo”, el potencial residual producido por la confianza
social que la ciencia médica inspira en los sujetos a los que les es
aplicada y a los que la proveen (Stefano, Fricchione, Slingsby y
Benson, 2001). La maquinaria para detectar mentirosos es, tam-
bién, un iluminador ejemplo de la dependencia que la tecnología
genera en la imaginación de la sociedad.

En realidad, como un instrumento diseñado para evaluar la con-
fianza que un ciudadano puede depositar en las palabras de otro, el
detector de mentiras ataca directamente el problema de la confian-
za y desconfianza que gobierna la vida diaria de la sociedad. Los
sistemas de “confianza mutua” son un producto de la evolución de
los mamíferos que en los primates ha alcanzado niveles muy ele-
vados de complejidad y funcionamiento. En épocas primitivas, el
Hommo Sappiens construía ambientes seguros depositando su con-
fianza en uno o más de sus pares; la calidad y efectividad de la
seguridad percibida radicaban primordialmente en la selección de
aquellos en quienes depositaba su confianza para proteger, por ejem-
plo, su espalda de posibles ataques. En este sentido, escoger en
quienes no confiaba no sólo moldeaba su convivencia diaria, si-
no que determinaba su sobrevivencia como individuo y como gru-
po. En la actualidad podemos confiar en un médico, en un taxista o
en un policía para ponernos en sus manos, pero también podemos
equivocarnos en nuestra elección. La pregunta es ¿qué tanto po-
demos sustituir esta habilidad evolutivamente moldeada apoyán-
donos sólo en una máquina? A lo largo del siglo XIX los nortea-
mericanos se vieron cada vez más involucrados en intercambios
comerciales; pero, aun así, persistían las interacciones cara a cara.
Como ha demostrado Karen Halttunen, “leer” las apariencias era
una de las habilidades apreciadas en la sociedad victoriana que les
permitía diferenciar a los estafadores de los comerciantes legíti-
mos. En contraste, los habitantes de las grandes ciudades del siglo
XX se encuentran operando con mayor frecuencia dentro de enor-
mes organizaciones jerárquicas —tanto dentro del capitalismo cor-
porativo como de instituciones estatales—, cuya razón fundamen-
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tal ha sido la sustitución de la previsibilidad burocrática por las
costosas incertidumbres del mercado. Pero ¿pueden los gerentes
de estas nuevas jerarquías burocráticas confiar más en sus subor-
dinados de lo que confiaban los victorianos en los comerciantes
viajeros? Discutimos aquí que el detector de mentiras fue una de
las principales herramientas con las que la sociedad norteamerica-
na del siglo XX trató de resolver el problema de la confianza mu-
tua. El polígrafo fue diseñado para trazar una delgada línea entre el
comportamiento legal e ilegal, para otorgarle prevalencia al pun-
to de vista del experto sobre la evaluación civil y para regular la vida
dentro de instituciones jerárquicas; la historia del detector de men-
tiras es parte de la historia de cómo Norteamérica hizo frente al
surgimiento de las masas, por una parte, y al surgimiento de orga-
nizaciones a gran escala, por la otra.
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HISTORIA MÍNIMA DE LA SIMULACIÓN
ENTRE LOS HUMANOS

A pesar de los preceptos filosóficos acerca de la falsedad, desde
San Agustín hasta Immanuel Kant simular ha sido una práctica que
se ha encontrado en todas las sociedades de todos los tiempos. Hay
mentiras maquiavélicas que son diseminadas por los fuertes, y men-
tiras defensivas diseminadas por los débiles. Y, por supuesto, están
las mentiras que, de manera colectiva o individual, nos decimos a
nosotros mismos —lo que uno podría llamar “mentiras piadosas”.
Tal vez por esta razón es por la que puede establecerse un buen
caso, como lo ha hecho Joseph Brodsky, quien dice que la concien-
cia no comienza sino hasta que uno ha dicho su primera mentira
deliberada.4 y 5 Pero si decir mentiras es universal entre los huma-
nos, las medidas que se han tomado para desalentarlas constitu-
yen una larga historia. Cada sociedad ha formado individuos e ins-
tituciones en las que su autoridad radicaba en la capacidad que
éstos tuvieran para desenmascarar cierto tipo de pequeñas falseda-
des —quizá sólo para preservar mejor las de mayor tamaño. Un
abordaje venerable a este problema (anteriormente sancionado en
la época clásica por la fisiognomía) ha sido “leer” la moral de las
personas a través de las apariencias: ojos evasivos o sonrojarse po-
drían ser señales de engaño.6 Pero los estafadores pueden dominar
sus gestos y las mujeres pueden maquillarse o recurrir a la cirugía

4 Para investigaciones psicológicas véase M. L. Newman, J. W. Pennebaker,
D. S. Berry y J. M. Richards, “Lying words: Predicting deception from linguistic
styles”, Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 29, 5, 2003, pp. 665-675.

5 Joseph Brodsky, Less Than One: Selected Essays. Nueva York, 1986, p. 7.
6 Idem.
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plástica, por lo que se han considerado necesarias pruebas más mi-
nuciosas.7

El sistema de justicia ha batallado con estas pruebas durante mu-
cho tiempo, porque la actividad criminal, casi por definición, se
encubre en el tipo de falsedad que la sociedad pretende descubrir.
Podemos identificar (gruesamente) tres etapas en el desarrollo de
estas pruebas en el contexto norteamericano. En los “Juicios de Dios”
de la edad media, la inocencia del criminal era cuestionada por una
prueba física en la que Dios determinaba el desenlace. En una de
estas pruebas, a los presuntos mentirosos se les pedía que lamieran
un atizador al “rojo vivo”. Si Dios aceptaba su honestidad, sus len-
guas no se quemarían.8 Al respecto, la escritora Marguerite Your-
cenar, en su novela Opus Nigrum, relata lo siguiente:

Todas las tenazas del mundo no le harían decir otra cosa. El único
que escapó de la sentencia de muerte fue el hermano Quirin, que
tuvo la constancia de fingirse loco hasta en medio de los tormentos
y, consecuentemente, fue encerrado como tal. Los otros cinco con-
denados murieron piadosamente, como Idelette. Por medio de su
carcelero, quien estaba acostumbrado a esta clase de negociación,
Zenón pagó a los verdugos para que estrangularan a los jóvenes an-
tes de que el fuego los tocara, pequeño acomodo muy al uso en la
época (1569) y que redondeaba oportunamente el escaso salario
de los ejecutores. La estratagema salió bien en el caso de Cyprien, de
Francois, de Bure y de uno de los novicios; los salvó de lo peor, aun
cuando, como es natural, no pudo ahorrarles el espanto que previa-
mente padecieron. Pero el arreglo fracasó en el caso de Florián y
del otro novicio, pues el verdugo no llegó a tiempo de prestarles
discretamente socorro; se les oyó gritar tres cuartos de hora.

Durante el siglo XII emergió en el continente europeo una se-
gunda fase: un sistema de justicia inquisitorio. En la búsqueda de

7 Caspar Lavater, Régles physionomiques, ou observations sur quelques traits
caractéristiques. La Haya, 1803. Sobre la historia de la fisognomía, véase Phillip
Proger, Ilustration as Strategy in Charles Darwin’s The Expression of Emotions
in Man and Animals, Inscribing Science: Scientific Texts and the Materiality of
Communication. Stanford, Timothy Lenoir, 1998, pp. 140-181.

8 Para la teoría sobre la tortura judicial en el antiguo regimen, véase John H.
Langbein, Torture and the Law of Proof Europe and England in the Ancient Régime.
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un juicio con certeza, se autorizó a los magistrados a ordenar el
uso de la tortura para obtener una confesión, entonces considerada
como: “la reina de la evidencia”. El problema aquí era (como lo
entendían muy bien los juristas) que una confesión forzada podría
ser poco confiable, por lo que los magistrados podían autorizar la
tortura únicamente en casos de fuerte evidencia circunstancial; los
examinadores tenían prohibido hacer preguntas sugestivas; el con-
fesor tenía que proporcionar información corroborativa, y la confe-
sión tenía que ser repetida una vez que la tortura había cesado. No
obstante, los juristas reconocían la facilidad con la que se podía
abusar del sistema, ya que sospechosos potencialmente inocentes
sufrían un dolor más grande que cualquier sanción y aun así las con-
fesiones reiteradas podían ser falsas. Aunque la campaña para aca-
bar con la tortura triunfaría finalmente bajo la bandera del huma-
nismo ilustrado, ésta ya estaba perdiendo popularidad en el siglo
XVII ante una nueva valoración probabilística de la confianza que
se le podía otorgar a un testimonio humano.

Fue bajo esta bandera probabilística que se configuró la tercera
fase, sobre todo en la Europa moderna temprana. Cada vez más,
las declaraciones de los testigos eran evaluadas en interrogatorios
cruzados por abogados y jueces, con un juicio final sobre su vera-
cidad —y la culpa del acusado— dependiendo de la convicción
propia del magistrado (o en Inglaterra, de la “certeza moral” del
jurado). Al mismo tiempo, no obstante, una variedad de expertos
comenzó a jugar un papel protagónico hablando de la evidencia
circunstancial, evidencia que se encuentra más allá de la habili-
dad de la evaluación de los legos (o del magistrado) y más allá del
poder del acusado para ocultarla —y que por esto puede ser usada
para corroborar (o no) el testimonio de la persona. Este tipo de
investigaciones, con sus principales permutaciones, son las que

Chicago, 1977; sobre su práctica en la Francia del siglo XVIII, véase Richard
Mowery Andrews, Law, Magistracy and Crime in Old Regime Paris, 1735-1789.
Cambridge, 1994. Sobre el surgimiento del pensamiento probabilístico y su im-
pacto en el análisis legal, véase Ian Hacking, The Emergence Of Probability: A
Philosophical Study of Early Ideas About Probability, Induction and Statistical
Inference. Cambridge, 1975, y Lorraine J. Daston, Classical Probability in the
Enlightmenment. Princeton, N. J., 1988.
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han persistido hasta la actualidad en Europa occidental, en Esta-
dos Unidos9 y, en general, en el mundo occidental.

Sin embargo, conforme se extendió la presencia y autoridad cul-
tural de la ciencia, en el siglo XIX muchos pensadores sociales bus-
caban que los expertos que hablaban en favor de la evidencia cir-
cunstancial pudieran suplantar por completo estas evaluaciones
probabilísticas del testimonio humano. El problema era que (por
lo menos en la jurisdicción de la ley Angloamericana), el Estado
había delegado, cada vez más, la recolección de evidencia a los
partidos adversarios, y éstos habían probado ser aptos para encon-
trar expertos adversarios que elaboraban argumentos dramática-
mente opuestos. A finales del siglo XIX, la excelencia en los deba-
tes y peleas se había convertido en un escándalo en las Cortes de
Norteamérica.

A pesar de esto, a principios del siglo XX en Norteamérica sur-
gió un grupo de expertos con orientación reformista, que trató de
inaugurar lo que ellos esperaban que fuera una nueva (la cuarta)
etapa en la investigación de personas acusadas y otros testigos: el
interrogatorio científico, a través de la prueba del “polígrafo” o
detector de mentiras. Su objetivo era delimitar “al máximo cientí-
ficamente posible” la falsedad humana, al evaluar directamente los
pensamientos de los sujetos, midiendo los parámetros fisiológicos bá-
sicos ilusoriamente “transparentes” de los sospechosos mientras es-
taban siendo interrogados. Los primeros operadores del polígrafo
estaban convencidos de que podían convertir el cuerpo del interro-
gado en una pieza de evidencia circunstancial a prueba de enga-
ños, que podía corroborar o no las afirmaciones de la persona legal
conectada al aparato. Pretendían transitar, como lo analizó Foucault,
“de una tecnología que actuaba sobre el cuerpo del condenado ha-
cia su aplicación sobre ‘el alma de los mismos’”. Aspiraban a rein-
tegrarle certeza al desempeño de la justicia norteamericana mo-
derna —tanta como había existido en los días de la tortura judicial.10

9 Barbara J. Shapiro, Beyond Reasonable Doubt and Probable Cause:
Historical Perspectives on the Anglo-American Law of Evidence. Berkeley, 1991.

10 Tal Golan, Scientific Expert Testimony in Anglo-American Courts, 1782-
1923. Berkeley, University of California, 1997. (Ph. D. diss.)
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¿POR QUÉ SE DESARROLLÓ EL POLÍGRAFO
SÓLO EN NORTEAMÉRICA?

Para mediados del siglo XX, cerca de dos millones de pruebas de
polígrafo estaban siendo administradas cada año en Estados Uni-
dos de América por cinco o 10 mil operadores.11

El polígrafo se utilizó en trabajo de investigación de la Policía,
para evaluar empleados de empresas, para revisiones de seguridad
nacional y como un truco publicitario. Su uso continúa y se ha ex-
tendido a países subdesarrollados como parte de la dependencia
científica y tecnológica, a pesar de que muchos estudios han docu-
mentado las falacias y limitaciones de la máquina. A mediados de
los ochentas, cuando la administración del Presidente R. Reagan
trató de imponer la prueba (“Bajo condiciones muy controladas”.
OTA = Office of Technology Assessment) del polígrafo como una
evaluación rutinaria para los empleados federales, el Congreso de
Estados Unidos ordenó a su Oficina de Evaluación Tecnológica
(OTA) que organizara un megaestudio. Los resultados del estudio
le dieron, según el método, 80 % de éxito a la prueba, un resultado
mucho menos impresionante que el 98 % difundido por los que
aplican la prueba.12 Y aun así, durante un periodo de varios años, el

11 Anthony Gale, “Introduction: The Polygraph Test, More than Scientific
Investigation”, The Polygraph Test: Lies, Truth and Science. Londres, Athony
Gale, 1988, p. 7. La Asociación Americana del Polígrafo reúne 3,000 miembros,
formados en aproximadamente 30 escuelas privadas y acreditadas que ofrecen
cursos de 14 semanas. Gordon H. Barland, ”The Poygraph test in the USA and
Elsewhere”, en Polygraph Test, p. 75.

12 Office of Technology Assessment (OTA), U. S. Congress, Scientific Validity
of Polygraph Testing: A Research Review and Evaluation. A Technical Memo-
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estudio de la OTA fue considerado optimista por el reconocido
psicólogo David Lykken, quien señaló que en los estudios de cam-
po realizados realmente en condiciones de “doble ciego” (una me-
todología científica más rigurosa), el número de falsos positivos se
elevó a 47 % (esto es, que los inocentes resultaban veraces sólo en
53 %).13

En este punto pueden formularse, al menos, dos preguntas sobre
el contexto social, vinculadas con el detector de mentiras, para de-
rivar hacia un cuestionamiento de mayor magnitud sobre el papel
y valor que se le atribuye a la confianza mutua en la vida pública
norteamericana y, en su medida, en los países en desarrollo. La
primera: ¿por qué se desarrolló el polígrafo en el lugar, en el tiem-
po y de la manera en que lo hizo? y ¿cómo fue que logró su éxito?
Aquí vale la pena tener en mente que en ningún otro país, fuera de
Estados Unidos de América, se ha utilizado esta técnica en las di-
mensiones hasta ahora documentadas.14

La segunda: ¿por qué ha sido erradicada la prueba del polígrafo
de las Cortes de Estados Unidos?, ya que, a pesar de la gran ambi-
ción de los expertos con una orientación reformista de promover la
veracidad en la justicia norteamericana, fracasaron varias veces al
tratar de introducir evidencia obtenida a través del detector de men-
tiras a los juicios. Desde el fallo de Frye en 1923 —un fallo que
reguló la aceptación de cualquier forma de testimonio científico

randum. Washington, D. C., GPO, 1983. El respaldo de este estudio de la OTA
puede encontrarse en Jack Brooks, Polygraph Testing: Thoughts of a Skeptical
Legislator, y Leonard Saxe, Denise Dougherty y Theodore Cross, “The Validity
of Polygraph Testing: Scientific Analysis and Public Controvery”, American
Psychologist, 40, 1985, pp. 348-366.

13 David Thoreson Lykken, “The Case Against Polygraph Testing”, en Poly-
graph Test, 117. Véase también D. Thoreson Lykken, A tremor in the Blood: Uses
and Abuses of the Lie Detector. Nueva York, 1981.

14 Los pocos países fuera de Estados Unidos que hacen uso limitado de los exá-
menes del polígrafo tienen un número desproporcionadamente pequeño de exami-
nadores, tienen lazos íntimos de seguridad con Estados Unidos y sólo se han
interesado en la prueba en la última década. Barland estima que hay entre 110 y
120 examinadores en Canadá; entre 90 y 120 en Japón; entre 90 y 110 en Turquía;
entre 40 y 50 en Corea del Sur, y entre 40 y 45 en Israel. Oficialmente no existen
técnicos reconocidos en México.
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hasta los noventas— las Cortes norteamericanas han excluido la
evidencia obtenida por medio del polígrafo, porque “ésta no ha
obtenido aceptación general dentro del campo al que pertenece”.15

El uso del polígrafo en las Cortes ha sido considerado por los
sociólogos un ejemplo más de “mala ciencia”, como lo fueron las
normas eugenésicas aprobadas en algunos estados de Norteamérica
en la década de los cuarentas. Esta reseña pretende ilustrar que
esta caracterización no sólo es inexacta, sino insuficiente. Única-
mente en la última década —desde el fallo de Daubert en 1993—
se ha generado un criterio más amplio en los juicios para aceptar el
testimonio científico, llevando a algunas Cortes a recapacitar acer-
ca de la erradicación del polígrafo.16 Cuando una reconsideración
sobre la erradicación de la evidencia obtenida a través del polígra-
fo llegó ante la Suprema Corte de Estados Unidos, varios jueces
expresaron su descontento, con la aparente contradicción entre la
prescripción impuesta por la ley y la tolerancia de ésta para que en
otros lugares se llevara a cabo la detección de mentiras. En audien-
cias presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Uni-
dos, éstos postularon el cuestionamiento que se ubica en el co-
razón de este escrito: ¿por qué el gobierno de Estados Unidos de
América permite el uso del detector de mentiras en tantas áreas,
pero prohíbe su admisión en la sala de juicio?17

15 “Polygraph Test in the USA”, 77. Una revisión hecha por el gobierno britá-
nico en 1985 repudió la prueba del polígrafo.

16 Frye vs. United States, 293 Fed. 1013 (1923). El fallo Frye provino de una
Corte de Distrito, por lo que no se ajustaba legalmente a las jurisdicciones esta-
tales o federales. Sin embargo, muchas Cortes citaron a Frye en sus decisiones
sobre el testimonio científico y especialmente en evidencia obtenida del polígra-
fo. La única excepción de la prohibición general de la evidencia obtenida del po-
lígrafo (bajo el fallo Frye) se da cuando los acusadores y la defensa estipulan por
adelantado que serán unidos por una prueba y especifican cuidadosamente los tér-
minos bajo los cuales se llevará a cabo. Véase Lawrence Taylor, Scientific Inte-
rrogation: Hypnosis, Polygraphy, narcoanalysis, Voice Stress and Pupillometrics.
Charlottesville, Va., 1984, pp. 247-92.

17 Daubert y Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U. S. 579 (1993). La inter-
pretación de Daubert sigue siendo descifrada. Algunas decisiones recientes del
Circuito Federal de Cortes han citado a Daubert ordenando juicios para apartar
como tal la exclusión de la evidencia del polígrafo. Véase United States vs. Posa-
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Una posible respuesta a esta pregunta es fundamentalmente his-
tórica y, de manera más específica, se encuentra vinculada a lo que
Kuhn ha llamado “paradigmas científicos” para referirse al empa-
te o desfase entre un campo de conocimiento especializado y su
aceptación o rechazo por una comunidad. Esto significa que la re-
cepción combinada del polígrafo en Norteamérica puede atribuir-
se al tipo de conceptualización que sobre la detección de mentiras
surgió en el curso del siglo XX, y que esta práctica particular de
detección de mentiras fue el resultado de intensas campañas desa-
rrolladas por las partes interesadas. Documentaremos esto exami-
nando las estrategias de “carrera profesional” de los cuatro crea-
dores de la “ciencia moderna de detección de mentiras” entre 1900
y 1950: Hugo Münsterberg, William Marston, John Larson y Leo-
nard Keeler. Las premisas que compartían apuntan hacia lo que
puede considerarse el rasgo distintivo norteamericano sobre el de-
tector de mentiras. De hecho, fue la interacción entre dos estrate-
gias distintas para la certificación de competencias profesionales
—una que buscaba basar su reputación divulgando públicamente
el conocimiento, y otra que buscaba obtener ganancias retenien-
do el conocimiento como propio—, lo que sentó las bases de la co-
nocida y actual economía política de la detección de mentiras. Con
este fundamento epistemológico examinamos la carrera del polí-
grafo, lo que nos revela los cambios culturales del papel de la con-
fianza mutua en Norteamérica: la confianza en la ciencia, en las
instituciones sociales y en nuestros conciudadanos.

do, 57 F. 3d 428 (5th Cir. 1995); United States vs. Galbreth, 908 F Supp. 877 (D.
N. M. 1995), y United States vs. Crumby, 859 F Supp. 1354 (D. Ariz. 1995) Sin
embargo, otras jurisdicciones han repudiado esta propuesta y han afirmando su
exclusión. Véase United States vs. Kwong, 69 F3d 336 (2d Cir 1995).
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ESTUDIOS PIONEROS
SOBRE LAS EMOCIONES

Las técnicas y equipos para estudiar los patrones de cambio en la
tasa cardiaca como un “marcador” de la actividad emocional eran
muy escasos antes del siglo XX. Durante cientos de años los médi-
cos antiguos detectaban los sonidos del corazón y sus ritmos to-
cando físicamente a los pacientes; haciendo esto de manera ruti-
naria durante miles de años, los médicos chinos notaron ritmos de
latido a latido, cambios asociados con el envejecimiento, con la
enfermedad y con los estados psicológicos. El estudio de estos rit-
mos fue el componente central de los sistemas de diagnóstico mé-
dico en la antigua China. El impacto de los avances tecnológicos
transformó profundamente este campo, multiplicando sus aplica-
ciones potenciales, a niveles que nadie imaginó, con una precisión
y cuantificación confiable de la actividad eléctrica del corazón.
Esta tecnología ha progresado desde el galvanómetro a el kimógrafo,
el polígrafo de tinta y, en la actualidad, a los sistemas de procesa-
miento de señales digitalizadas.

Los trabajos pioneros de Luigi Galvani y Alessandro Volta y los
principios electromagnéticos articulados por André-Marie Ampere
y Hans Christian Oersted condujeron a la creación del galvanó-
metro en el siglo XIX. Este dispositivo permitía la medición de
corrientes eléctricas muy pequeñas, capitalizadas en la inducción
magnética para rotar un señalador o un espejo. El antiguo galvanó-
metro se podía calibrar para medir con exactitud cambios en el
voltaje, incluyendo los potenciales biológicos producidos por el co-
razón. En 1847 Ludwig inventó el “kimógrafo ahumado”, que per-
mitía recrear actividad mecánica como la que está asociada con los
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pulsos de presión o el movimiento de la aguja del galvanómetro, lo
que se registraba en un tambor giratorio ahumado.18 En 1894 Mac-
Kenzie creó el polígrafo de tinta, y Eintmoven integró el galva-
nómetro con la fotografía, obteniendo un trazo exacto y continuo
de la actividad eléctrica del corazón (Erschler, 1988). Con el de-
sarrollo posterior de la electrocardiografía fue posible detectar la
conducción eléctrica normal y anormal a través del miocardio y
evaluar los cambios, latido por latido, en los patrones de la tasa
cardiaca.19

El polígrafo fue armado a partir de varios instrumentos fisiológi-
cos que ya se usaban en Europa y en Estados Unidos desde finales
del siglo XIX. En Francia, en 1860, Etienne-Jules Marey comenzó
a utilizar este aparato para producir registros permanentes, conti-
nuos y gráficos de los cambios en la presión arterial, la respiración
y la frecuencia del pulso mientras que sus pacientes experimenta-
ban náusea, ruidos agudos y tensión. Mientras tanto, en América,
en 1870, el psicólogo William James utilizó técnicas de introspec-
ción para definir la emoción, como cambios corporales que ocurren
en respuesta al pensamiento de un “hecho” estimulante. Pero si
James retractó y reelaboró su declaración original años después,
sus sucesores fueron más temerarios.20

18 I. Erschler, “Willen Einsthoven-theman”, Archives of Internal Medicine, vol.
148, pp. 453-455.

19 Etienne-Jules Marey, “Etudes graphiques des movements respiratoire”,
Journal de l’Anatomie et de la Physiologie, 2, 1865, pp. 275-301 y 425-453; 3,
1866, pp. 225-242 y 403-416. Para el esfigmógrafo, véase Robert G. Frank Jr.,
“The Telltale Heart: Physiological Instruments, Graphic Methods and Clinical
Hopes” (1854-1914), en Milliam Coleman y Fredric L. Holmes, eds., The Inves-
tigative Enterprise: Experimental Physiology in Nineteenth Century Medicine.
Berkeley, 1988, pp. 211-290. Fisiólogos americanos empezaron a emplear tenta-
tivamente mediciones cuantitativas de la presión sanguínea a principios del siglo
XX, y el valor y la interpretación de esta información era aún controversial, véase
Hughes Evans “Losing Touch: The Controversy over the Introduction of Blood
Pressure Instruments into Medicine”, en Technology and Culture, 34, 1993, pp.
784-807.

20 William James, “What is an emotion”, en Mind, 9, 1884, 188-205; W. James,
Principles of Psychology. Nueva York, 1950, reprint, 1890, 2, 442-487.
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Hugo Münsterberg —traído desde Alemania a Harvard por
James, y despreciado por él años más tarde— fundó el primer gran
programa de psicología de “instrumentos de latón”, así como las
escuelas de psicología aplicada y psicología industrial. En su labo-
ratorio de Harvard, Münsterberg y sus estudiantes conectaban a
personas a un aparato fisiológico, en un intento por traducir lo efí-
mero de las experiencias privadas afectivas interiores a una red
pública, universal. Después clasificaron, cuantificaron, compara-
ron y agregaron estos registros fisiológicos para hacer notar los
estados psicológicos normales y desviados de esas personas. Des-
pués, el cuerpo, concebido como un instrumento sobre el que jue-
gan las “emociones”, era examinado en busca de señales de adap-
tación a los ritmos modernos de trabajo y descanso, ansiedad y
relajación, estrés y placer. Adicionalmente, a estos cuerpos “emo-
cionales” se les podían atribuir (o descubrir) categorías generales:
blancos o negros, masculino o femenino y honesto o deshonesto.21

Este programa científico pretende desafiar directamente los mé-
todos venerables utilizados por la ley para evaluar los deseos y creen-
cias humanas. Münsterberg denunció los arcaicos procesos cruzados
de interrogatorio de las Cortes, conducidos por abogados ignoran-
tes de la nueva ciencia de la psicología. En su lugar, él ofreció in-
troducir a la jurisprudencia norteamericana una versión moderna
y mecanizada del emergente programa europeo de investigación
en psicología del testimonio en las salas de juicio.

En 1907, Münsterberg examinó a Harry Orchard, quien había con-
fesado haber asesinado al gobernador del estado, y de haber culpa-
do a una conspiración de socialistas, guiado por Charles Haywood,

21 Sobre el Laboratorio de Hugo Münsterberg, véase la producción de sus
Harvard Psychological Studies, 5 vols. Lancaster, P. A., pp. 1903-1922. Para el
programa de Münsterberg, véase Deborah Coon, “Standardizing the Subject:
Experimental Psychologists, Introspection and The Quest for a Technoscientific
Ideal”, en Technology and Culture, 34, 1993, pp. 757-83, y Jutta Spillman y Lothar
Spillman, “The Rise and Fall of Hugo Münsterberg”, Journal of the History of
the Behavioral Sciences, 29, 1993, pp. 329-330. Sobre la ciencia de la emocio-
nología a principios del siglo XX, véase Otner E. Dror, “Creating the Emotional
Body: Confusion, Possibilities and Knowledge”, en Peter N. Stearns y Jan Lewis,
eds., An Emotional History of the Unites States. Nueva York, 1998, pp. 173-196.
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líder del Sindicato Minero Radical del Oeste. Haywood acusó a
Orchard de haber mentido, y el caso de la conspiración de Haywood
rápidamente se convirtió en un célebre caso político, enfrentando
a los trabajadores organizados contra las corporaciones del Esta-
do. Al recibir la invitación para el enjuiciamiento, Münsterberg so-
metió a Orchard a pruebas psicológicas y declaró públicamente que
decía la verdad. Al permitir que su opinión fuera publicada antes de
que el jurado dictara la sentencia, enfureció a los que veían su ha-
bilidad profesional como un intento para usurpar a la justicia.22 Al
año siguiente, Münsterberg, en su libro titulado En el estrado del
testigo, acusó al sistema de justicia de despreciar deliberadamente
el análisis científico de testimonio y, por lo tanto, de una omisión
de las técnicas modernas para diferenciar entre la verdad y la men-
tira.23 Münsterberg se encontró con un público que simpatizaba con
sus puntos de vista. Una edición de 1911 de The New York Times
proclamó que “pronto no habrá jurado, ni horda de detectives o tes-
tigos, ni cargos o contracargos, ni un abogado para la defensa, es-
tos recursos de la Corte serán innecesarios. El Estado simplemente
sometería a los sospechosos de un caso a las pruebas con instru-
mentos científicos, y como dichos instrumentos no cometen erro-

22 Para una visión general de la aplicación de la ciencia psicológica a la credi-
bilidad del testimonio en Europa, véase Matt K. Matsuda, The Memory of the
Modern. Nueva York, 1996. En la década de 1890 y principios de 1900, algunos
criminólogos y psicólogos europeos prominentes —entre ellos Cesare Lombroso
y C. G. Jung— desplegaron instrumentos psicológicos para verificar la veracidad
del testimonio humano, con la idea de introducir los resultados a las Cortes. Sus
esfuerzos no sólo fueron rechazados por las Cortes europeas (sin importar los es-
fuerzos de sus homólogos americanos), sino que tampoco lograron ganar acepta-
ción entre los administradores de la Policía y las elites gubernamentales e indus-
triales (no como el caso en Norteamérica). Para el uso del calibrador de la presión
sanguínea, véase Dot. Cougnet y Cesare Lombroso, “Sfigmografia di delinquentied
alienati”, Archivio do Psichiatria, Scienze Penali ed Antropologia Criminale, 2,
1881, pp. 234-235 y 472. Vittorio Benussim “Die Atmungsymptome sel Luge”,
Archiv fur de Gesampte Psycohologie, 31, 1914, pp. 244-273. Finalmente, el
método de la resistencia de la piel fue usado por C. G. Jung, véase Frederick
Peterson y C. G.Jung, “Psychological Investigations with the Galvanometer and
Pneumograph in Normal and Insane Individuals”, Brain: A Journal of Neurology,
30, 1907, pp. 153-218.

23 “Electric Machines”, New York Times, 10 de septiembre de 1911, 6.
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res o dicen mentiras, la evidencia obtenida de éstos sería conclu-
yente para determinar si es verdad o mentira”.24

William Moulton Marston era un abogado en Harvard y un es-
tudiante de Münsterberg que continuó con el programa después de
la muerte de su maestro. En 1915, Marston monitoreó continua-
mente los cambios en la presión sanguínea de un testigo, para bus-
car señales de estrés causadas por el sentimiento de culpa, creando
de esta manera el primer polígrafo moderno.25 Después mejoró su
instrumento, bajo los auspicios del Consejo Nacional de Investi-
gación, probándolo con los soldados en una base militar en Georgia
durante la Primera Guerra Mundial. Marston es más conocido en
la actualidad por ser el creador del personaje de caricatura la Mu-
jer Maravilla. Pero mucho tiempo antes de que inventara a su ama-
zona feminista y su lazo de la verdad, Marston reconoció que “el
polígrafo no suministraba una medición objetiva de la mentira. A
lo mucho, medía si el sujeto se encontraba estresado cuando
concientemente decía algo falso, alterando su fisiología de tal for-
ma que no podía ser suprimida, además de poder distinguir estos
cambios de los producidos por otras emociones, como el miedo aso-
ciado con la situación de prueba”. La prueba asumía que mientras
que mentir es una elección consciente, el cuerpo es un esclavo de
ciertos hábitos obtenidos por un entrenamiento social (¿una con-
ciencia?), que permite a los interrogadores entrar al conocimiento
que había sido ocultado. Marston aceptó, por ejemplo, que un men-
tiroso patológico nunca sería detectado por el polígrafo, por lo que
el reto era doble: primero, había que diseñar una pieza estandarizada
de maquinaria (hardware) para medir los parámetros fisiológicos
relevantes, y, segundo, y más elusivo, diseñar un programa (soft-
ware), una técnica para el interrogatorio, que pudiera calibrar el
estrés producido por una mentira contra otras formas de estrés.

24 Idem.
25 William Marston, “Systolic Blood Pressure symptoms of Deception”, Journal

of Experimental Psychology, 2, 1917, pp. 117-163. Para el trabajo de Marston
sobre el Consejo Nacional de Investigación de la Armada durante la Primera Guerra
Mundial, véase William Marston, “Reaction time Symptoms of Deception”,
Journal of Experimental Psychology, 3, 1920, pp. 72-87.



40 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En 1922 Marston fue invitado a realizar la prueba del polígrafo
en James Alphonse Frye, un afroamericano que había confesado
haber cometido un asesinato y después se retractó. La prueba de-
mostró la inocencia de Frye, pero el juez negó insistentemente que se
le permitiera a Marston testificar este hecho en la Corte, a pesar de
sus múltiples credenciales de experto como psicólogo. De acuerdo
con el juez, el examen del polígrafo de Marston invadía el terre-
no del jurado, cuya prerrogativa era “medir” al acusado. Aceptó que
el acusado había tenido la mala suerte de comparecer ante un juez
viejo, no dispuesto a desechar los métodos tradicionales por la cien-
cia innovadora, pero se mantuvo al margen de su negativa hasta
que “éste estableció que el desarrollo de la ciencia ha alcanzado
cierto grado como para convertirse en un asunto de conocimiento
popular, al igual que sus resultados”. Aparentemente, la dirección
de la Corte de apelación estaba conformada por conservadores,
porque la decisión del juez fue sostenida en el famoso Fallo de
Frye en 1923, la cual rechazaba el detector de mentiras y aconseja-
ba a los jueces, por lo tanto, admitir el testimonio científico, úni-
camente de aquellos científicos cuyo juicio derivara de principios
acordes con el consenso de la comunidad científica reconocida.26

Durante los siguientes 50 años este fallo dictó la admisión de cual-
quier forma de evidencia científica en todas las Cortes de Estados
Unidos de América.

De acuerdo con un estudio reciente realizado por Hoffrage, Hert-
wig y Gigerenzer encontraron que, incluso,27 una prueba médica
nunca es fiable al 100 %. Es falsamente positiva o respectivamente
negativa en determinada medida. La proporción de error, evaluada
por el creador del examen, suele indicarse en forma de porcentaje
a los especialistas encargados de administrarlo. Con demasiada
frecuencia, por desgracia, estos últimos son incapaces de inter-
pretarla correctamente. De los datos estadísticos depende a veces

26 Para un resumen del caso Frye véase J. E. Starrs, “A Still-Life Watercolor”:
Frye vs. Estados Unidos, Journal of Forensic Evidence, 27, 1982, pp. 684-694, y
Golan, “Scientific Expert Testimony”, pp. 358-382.

27 U. Hoffrage, S. Lindsey, R. Hertwig y G. Gigerenzer, “Del buen uso de las
estadísticas”, Revista Mundo Científico, diciembre, 2000, pp. 79-81.
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que se opte por la vida o por la muerte: un enfermo de cáncer de-
cide aceptar someterse a un tratamiento médico penoso en función
de su probabilidad de éxito; un jurado condena a un acusado con
pruebas basadas en el DNA. Desafortunadamente, a la mayoría de
nosotros, incluidos muchos especialistas, nos es difícil compren-
der los datos estadísticos y utilizarlos correctamente.

En un estudio realizado en Alemania, este grupo de investigado-
res preguntó a 27 juristas profesionales a punto de ser nombrados
jueces y a 127 estudiantes que estaban terminando la carrera de De-
recho que evaluaran dos casos de violación. En ambos casos había
concordancia entre el DNA del acusado y restos hallados en la víc-
tima. Dejando aparte este elemento, había pocas razones para pen-
sar que el acusado fuera culpable (véase gráfica). Según los exper-
tos, la frecuencia del perfil de DNA examinado era de una sobre un
millón y era prácticamente seguro que el análisis encontraría una
concordancia para una persona que tuviera este perfil de DNA (di-

En dos casos criminales en los cuales intervenía un test de DNA, los juristas cal-
cularon mejor la probabilidad de culpabilidad del acusado cuando los resultados
del test se presentaban en forma de frecuencias absolutas. Correlativamente, fue-
ron menos los que emitieron un veredicto de culpabilidad.

TEST DE ADN Y CULPABILIDAD
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cho de otro modo, la sensibilidad era considerada igual a 100 %).
También señalaban que la frecuencia de los errores técnicos y hu-
manos que llevaban a falsos positivos durante los exámenes de
laboratorio era de aproximadamente tres por mil.

Cuando estos parámetros se expresaron en forma de probabili-
dades, sólo 13 % de los profesionales y menos de 1 % de los estu-
diantes evaluaron correctamente la probabilidad de que el acusado
hubiera sido el causante de la pista. En cambio, cuando los mismos
datos fueron presentados en forma de frecuencias absolutas, 68 %
y 44 %, respectivamente, de los participantes (los mismos) saca-
ron las conclusiones correctas. Asimismo, las dos presentaciones
diferentes de los datos estadísticos condujeron a distintos veredic-
tos. Con la presentación en forma de probabilidades, 45 % de los
profesionales y 55 % de los estudiantes consideraron al acusado
culpable, mientras que estos porcentajes bajaron a 32 % y 33 %
con la presentación en forma de frecuencias absolutas. En todos
estos estudios los efectos benéficos de recurrir al uso de las fre-
cuencias absolutas en lugar del razonamiento estadístico se mani-
festaron sin que los participantes estuvieran particularmente en-
trenados.



[43]

GÉNERO Y POLÍGRAFO

Paradójicamente, la suspensión del polígrafo en las Cortes norte-
americanas, por el fallo del caso Frye, coincidió con una vasta ex-
pansión en el uso del detector de mentiras. El desenlace de esta
reseña comienza con las secuelas del fallo Frye, cuando dos dis-
cípulos de August Vollmer, jefe de la Policía de Berkeley, Califor-
nia, adaptaron los métodos de Marston para aplicarlos con los sos-
pechosos de un crimen bajo custodia policiaca, un uso que se
encontraba fuera del campo del fallo Frye. Un discípulo, el “poli-
cía universitario” John Larson, tenía un doctorado de Berkeley en
fisiología, y una licenciatura en medicina, de la Universidad de
Rush. El otro discípulo era el empresario Leonard Keeler. En 1920,
estos hombres trabajaron asociados en Berkeley bajo el mando
de Vollmer, pero después de que ambos se mudaron a Chicago en
1930, cada uno siguió su propio camino, convirtiéndose en rivales
y, más tarde, en algo semejante a enemigos. Larson se unió al Insti-
tuto de Investigación Juvenil y de ahí emigró a la psiquiatría (con un
título de la Universidad de Johns Hopkins); Keeler rápidamente en-
contró trabajo en el Laboratorio Científico del Crimen de la Universi-
dad del Noroeste (el primer laboratorio de este tipo en Estados Unidos
a nivel nacional) y después entró a trabajar como asesor privado.

Los principales progenitores del detector de mentiras compar-
tían varias características. Para empezar, los tres hombres —Lar-
son, Keeler y Marston— conocieron a sus esposas a través del
detector de mentiras. La esposa de Marston era su coautora y cola-
boradora. Keeler conoció a la que posteriormente fue su esposa en
el Laboratorio de Psicología de la Universidad de Stanford cuando
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regresó al campus para terminar su grado. Y el primer éxito de Lar-
son en la detección de mentiras llegó en 1922, cuando investigó un
pequeño robo en la fraternidad estudiantil de la Universidad de Ber-
keley; en un periodo de varios días conectó a 50 miembros de esa
fraternidad a su máquina y los interrogó sobre los 500 dólares desa-
parecidos. La culpable resultó ser la joven más adinerada de esa
fraternidad. Larson se casó con una de las que resultaron inocen-
tes. El registro no indica qué preguntas les hizo.28

Desarrollado por John Larson en 1921, este prototipo de
detector requería más de media hora de instalación y era
de difícil manejo. Sólo la puesta a punto de una versión
industrial, fiable y de fácil empleo, por Leonarde Keeler
(foto adjunta) permitió una amplia difusión del instru-
mento (Telshare Publishing, 1984 y JAM Publications,
1996 Lafayette Instruments Company.

28 Una versión esclarecida del caso se reportó en John A. Larson, “Cardio-
Pneumo-Physchogram in Deception”, Journal of Experimental Psychology, 6,
1923, pp. 436-440.
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En ese periodo lograron una elevada notoriedad las descripcio-
nes del detector de mentiras, apoyadas en estereotipos tradiciona-
les, con el interrogador invariablemente masculino y el sujeto inte-
rrogado femenino. Las fotografías de la prensa y las revistas de la
época generalmente mostraban mujeres con suéteres entallados, co-
nectadas a la máquina.29 Y los manuales técnicos también incluían
fotografías de mujeres exuberantes sometiéndose a un interroga-
torio simulado. La cultura occidental, incluyendo tanto la popular
como la científica, han encajonado a la mujer dentro de un estereo-
tipo que la describe como emocional, sigilosa y engañosa, identifi-
cándolas con la “naturaleza” y como sujetos ideales de estudio cien-
tífico. Este mismo enfoque dominante, en contraste, ha proyectado
al género masculino como racional, directo y franco, postulándolo
como los paradigmas de los “investigadores objetivos”. Por lo an-
terior, no sorprende que los pioneros del polígrafo (y los editores
de los periódicos, rápidos para detectar el ángulo de un reporta-
je) usaron esa tipificación estereotipada de los géneros para pro-
mover y vender la naturaleza “objetiva” de las técnicas para detec-
tar mentiras y dramatizar sobre la habilidad de los operadores del
polígrafo para conseguir descubrir los pensamientos más ocultos.30

Por lo menos en un nivel superficial, los textos de Marston para
su personaje de la Mujer Maravilla —una autoproclamada heroína
feminista— cuestionaban estos estereotipos. Por ejemplo, uno de
los archienemigos de la Mujer Maravilla era el Dr. Psycho, un cien-
tífico que, por su cuerpo atrofiado, había sido despreciado por las
mujeres toda su vida, pero que dominaba los poderes psicológicos
que le permitían hipnotizar a grandes multitudes; era un tipo de

29 Alva Johnson, “The Magic Lie Detector”, Saturday Evening Post, 15 de
abril de 1944, pp. 9-11, 72; 22 de abril de 1944; 63, pp. 26-27, y 20, 29 de abril
de 1944, pp. 101-102.

30 Geoff Bunn, “Constructing the Suspect: A Brief History of the Lie Detec-
tor”, Border Lines, 40, 1996, pp. 5-9. Para una reseña histórica de la división de
géneros entre la naturaleza y sus investigadores, véase L. J. Jordanova, Sexual
Visions: Images of Gender in Science and Medicine Between the Eighteenth and
the Twentieth Centuries. Madison, Wisconsin, 1989. Aunque estas dualidades de
género son, en su mayoría, convenciones sociales, muchos científicos modernos,
como los sociobiólogos, aún las invocan.
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mago que se transformaba primero en Benito Mussolini; después,
ante los ojos de su público, en George Washington, y, finalmente,
para evadir a la Mujer Maravilla, se transformaba en Steve, su aman-
te de quijada cuadrada. Sin embargo, la Mujer Maravilla luchaba
contra el Dr. Psycho con tácticas muy parecidas a la propaganda
fascista del simulador. Aunque se presenta como una ferviente de-
fensora de la igualdad femenina, cuando amarra al Dr. Psycho con
su “lazo de la verdad”, él es forzado a revelarla. Rodeados por su
lazo, los adversarios de la Mujer Maravilla son “obligados a libe-
rarse”.

Para Marston, esta mitología “moderna” se apoyaba, supuesta-
mente, en el conocimiento de profundas verdades psicológicas de
las relaciones entre hombres y mujeres. Sus teorías psicológicas
presentaban la dominación y la sumisión contemporáneas como
las polaridades que apoyan emociones tan extremas como pueden
ser el miedo o el amor. Marston creía que las mujeres, por su sumi-
sión, deberían ser el género dominante y pretendía enseñarles a sus
jóvenes lectores masculinos a respetar el poder femenino.31 El de-
tector de mentiras, de acuerdo con sus pioneros, producía, de ma-
nera similar, el conocimiento de la verdad a través de la sumisión.
Los paralelos entre este tipo de estilo de la relación y los rasgos
distintivos de los que conocemos como “comportamiento policia-
co” en México, son evidentes. La máquina popularizada en mu-
chos de los primeros volúmenes de la Mujer Maravilla, “arranca-
ba” de los sujetos los deseos más íntimos, independientemente de
su voluntad.

31 William Marston, Wonder Woman, 5, abril-mayo, 1943, reproducida en
William Moulton Marston, Wonder Woman. Introd. de Gloria Steinem. Nueva
York, 1972. Para la psicología de Marston, véase Emotion of Normal People.
Nueva York, 1928, y William Moulton Marston, C. Daly King y Elizabeth H.
Marston, Integrative Psychology: A Study of Unit Response. Nueva York, 1913.
Para un análisis de la Mujer Maravilla y Marston, véase Geoff Bunn, “The Lie
Detector, Wonder Woman and Liberty: The Life and Work of William Moulton
Marston”, History of the Human Sciences, 10, 1997, pp. 91 119.
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EL ESTUDIO
DE LOS CRIMINALES AUTÉNTICOS

Para Keeler y Larson, quienes aspiraban a lograr la aplicación de
sus conocimientos en la lucha contra el crimen de esos días, el polí-
grafo les abrió la posibilidad de estudiar a un tipo distinto de indi-
viduos mentirosos y evasivos. Los dos reformadores no sólo pro-
baron su máquina con criminales detenidos o encarcelados. Keeler
y Larson también cultivaron su recelo común de antiguos policías
contra la corrupción municipal y, paralelamente, un gran respeto a
Augusto Vollmer, líder del programa norteamericano de entregue-
rras de la profesionalización policiaca.

A principios del siglo XX, los integrantes de la Policía Munici-
pal en Norteamérica habían aumentado para convertirse en una
importante presencia paramilitar en grandes ciudades, como Chica-
go, por ejemplo. Con la expansión de los centros urbanos y sus cre-
cientes diversidades y desigualdades, los juzgados habían alenta-
do cada vez más que la Policía de la ciudad condujera sus propias
investigaciones e interrogatorios sin garantizar a los sospechosos
la amplia gama de protección constitucional otorgada por la Carta
de los Derechos. Al proceder así, los magistrados otorgaban am-
plia libertad a la Policía para operar dentro de una zona semilegal
incierta.32¿El resultado? Durante la época de la prohibición, un am-
plio segmento del público norteamericano había empezado a de-
sesperarse al intentar distinguir claramente entre ciudadanos que
cumplían con la ley y los que se burlaban de la misma, así como

32 Claire Bond Potter, War on Crime: Bandits, G-Men and the Politics of Mass
Culture. Nueva Brunswick, N. J., 1998.
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entre policías y criminales.33 El programa de profesionalización
policiaca de Vollmer abrigaba la aspiración de “restaurar el orden
y el respeto público a la ley”, partiendo de un movimiento refor-
mista que, periódicamente también aparece en México impulsado
políticamente por la creciente inseguridad de los ciudadanos, par-
tiendo de acciones concretas, como lograr que los mismos policías
cumplieran con ella.

Dentro de ese programa de profesionalización policiaca, Vollmer
fue nombrado, en 1924, jefe de la Policía de Los Ángeles, para “ter-
minar” con la corrupción. Trató de implantar varias reformas, insti-
tuyó criterios para el reclutamiento de policías (incluyendo pruebas
de coeficiente intelectual), ascensos basándose en exámenes (con
protección de servicios civiles para oficiales) y especialización de
las tareas policiacas (incluyendo una importante unidad de cien-
cias forenses). Pero estas reformas crearon una resistencia apasio-
nada entre los policías de alto y bajo rango y sus patrones políticos,
así que Vollmer no duró mucho tiempo en Los Ángeles. De regreso
a la Universidad de Berkeley continuó públicamente su campaña
para la reforma policiaca.

En el núcleo del llamado “viejo sistema” policiaco se practica-
ba un patrón de interrogatorio brutal. A principios del siglo XX en
Estados Unidos de América los grupos policiacos en los centros ur-
banos se destacaban por su brutalidad hacia los sospechosos. Cuan-
do Larson llegó a Chicago, a finales de 1920, le escribió a Vollmer,
describiéndole que el método local para “obtener evidencia es con
manguera de caucho, censurar y patear, y yo personalmente he vis-
to algunos ejemplos”. En una conferencia para reclutas policiacos
escuchó a un jefe de los detectives justificar que se golpeara a los
sospechosos para cumplir con la ley.34 Vollmer y sus colaborado-
res-reformadores veían tales prácticas tanto poco efectivas como
propensas a generar la desconfianza de la gente hacia el personal

33 August Vollmer “The Chicago Police”, en John Henry Wigmore, ed., The
Illinois Crime Survey. Chicago, 1929.

34 John Augustus Larson, Lying and its Detection: A Study of Deception and
Deception Tests, con George W. Haney y Leonard Keeler. Introd. de August Volmar
(sic). Chicago, 1932, pp. 65-121.
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que aplica la ley. El estudio de Larson sobre el polígrafo, en 1931,
también abanderó la oposición al uso de métodos de “tercer gra-
do”, apoyándose en el clásico argumento ilustrado contra la tortu-
ra judicial como un castigo peor que cualquier sanción oficial y
sujeto a no conseguir confesiones fidedignas. Para estos abusos
Larson ofreció la opción de una solución diferente, sugirió que el
uso del detector de mentiras terminaría con tales abusos y apoyaría
la obtención de testimonios sobre una base científica. En este con-
texto, no pasó desapercibido el hecho de que, si los mismos poli-
cías aprendían a manejar la nueva máquina, mantendrían el mono-
polio de los interrogatorios a los sospechosos.35

Por desgracia, como ha ocurrido con otros ejemplos de “mala
ciencia”, el polígrafo, la vigilancia electrónica y otros dispositivos de
invasión de la privacía siguen aplicándose, partiendo, sobre todo,
de una premisa autoritaria. Las sociedades tecnológicas requieren de
verdaderas políticas de inteligencia, pero integradas por individuos
no sólo capacitados, sino, además, comprometidos con el bienestar
general y el cumplimiento y la protección de los derechos básicos.

En la sociedad contemporánea confrontada a los problemas li-
gados a la agitación urbana y a las nuevas formas de migración, a
las detenciones ilegales y a la impunidad, no sorprende el poder de
seducción ejercido por la oferta de una “explicación científica de-
finitiva” ejemplificada por la explicación biológica de los proble-
mas humanos.

La inseguridad y exigencia social motivada por el temor ante
los criminales ha orillado en otras épocas a recurrir muy prematu-
ramente a poner en práctica conocimientos “científicos” no com-
probados. En realidad, en nombre de la lucha científica contra los
criminales se han cometido actos de abuso, crueldad y castigo des-
mesurado. En Estados Unidos de América se presentó, a principios
de 1930, una de las tasas más elevadas de homicidios y estaba de
moda la “eugenesia”. Este movimiento estaba basado en la idea
de que ciertas enfermedades mentales y rasgos criminales eran pro-
ducto de la herencia. “Según Ronald L. Akers (Director del Center

35 Ibid.
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for Studies in Criminology and Law, de la Universidad de Florida)
se basaron en una ‘mala ciencia’, pero estaban convencidos, en ese
tiempo, de lo contrario. En 1931, 27 estados habían aprobado le-
yes que permitían la esterilización obligatoria de personas con debi-
lidad mental, enfermos y criminales habituales”.36

Estudios posteriores, ejecutados en 1960, cuando nuevamente
se elevó la tasa de criminalidad en Estados Unidos, revelaron que
muchos criminales violentos presentaban un cromosoma extra y,
por lo tanto, un conjunto extra de genes “masculinos”. Xandra O.
Breakfield, genetista del Hospital General de Massachusetts, con-
sideró que se vivió un periodo de oscurantismo científico cuando
comenzaron a evaluar a los “recién nacidos”. Estudios posteriores
han documentado que aunque los hombres XYY obtienen punta-
jes más bajos en las pruebas de inteligencia, por lo regular no son
agresivos. En comparación, los estudios científico-sociales de la cri-
minalidad han sido menos polémicos, en cierta medida porque se
han enfocado más hacia poblaciones que hacia individuos, y quizá
su hallazgo más sólido ha sido demostrar que “un número más
bien reducido de criminales son los ejecutores de la mayor parte
de la violencia”. Un estudio37 siguió durante 27 años a 10,000 hom-
bres nacidos en Philadelphia en 1945; se encontró que sólo 6 % de
todos ellos ejecutaron 71 % de los homicidios, 73 % de las viola-
ciones y 69 % de los asaltos violentos. El problema sigue siendo
cómo identificarlos anticipadamente y con precisión. La hipótesis
más viable es partir de que “los que comienzan más prematura-
mente presentaron los riesgos más elevados”.

Sin embargo, en 1931, cuando se vivía una etapa de corrupción,
el detector de mentiras ofrecía una luz de verdad. Notando las tai-
madas actividades en la Penitenciaría Estatal de Illinois, Keeler
presumió en una carta a su padre que “gracias al detector de men-
tiras todo esto va a cambiar. Soy el primer disparo de la pistola de
la destrucción del soborno político y la construcción ordenada

36 D. J. Kelves, In the Name of Eugenics. Cambridge, Harvard University Press,
1995, pp. 82-83.

37 A. Raine, The Psychopathology of Crime. Nueva York, Academic Press, 1993.
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de una administración científica. Poco a poco, la dirección de esta
penitenciaría se hará desde esta oficina”.38

Sin duda, en esa etapa y contexto, la mayor parte de los policías
se oponían al detector de mentiras, cuando menos en principio.
Los policías resintieron la llegada de personas ajenas a su medio
despojándolos de su rol como guardianes del orden público. Inclu-
so en Berkeley, los policías de la antigua escuela resintieron la ac-
titud colegiada de benefactor de Larson y su “inefable” máquina.39

Posteriormente, la Universidad Northwestern vendió su Laborato-
rio Científico del Crimen al Departamento de Policía de Chicago,
pero la Policía no aceptó permitirle a Keeler tomar el timón. Inclu-
so entonces el Director del FBI, J. Edgar Hoover, fue muy escéptico
sobre el detector de mentiras. Como él lo planteó: “Yo, personal-
mente, no quisiera aceptar por completo lo que el operador del de-
tector de mentiras dice sobre lo que muestra el instrumento al pro-
bar que un hombre tiene o no desviaciones sexuales”40 (dado lo que
posteriormente se documentó sobre las preferencias sexuales de
Hoover, no hay margen de duda). La Policía fue el primer grupo nor-
teamericano que, por rutina, fue sometido al examen. En el “caso
del asesinato del canario”, que alcanzó mucha notoriedad, Keeler
usó su polígrafo para extraer la confesión de un policía que había
robado un “canario amaestrado” de una propiedad que supuesta-
mente estaba custodiando. En ese entonces, el juez Henry Horner
predijo que el examen rutinario de polígrafo a los oficiales de la
Policía se aplicaría pronto de manera generalizada. De hecho, en
lugares como Evanston y Wichita, cuando a los alumnos de Vollmer
se les nombraba jefes policiacos, inmediatamente sometían a sus
oficiales “subordinados” a exámenes rutinarios de polígrafo. En

38 Leonarde Keeler Papers, Bancroft Libray, Berkeley, University of California,
(como LKP), c. 2, f. Original: Keeler, “Police Systems Should Be Divorced from
Politics”, [1930]. Este ensayo fue escrito en 1930, cuando Keeler ya era un em-
pleado del Laboratorio de Crimen Científico del Noreste; era una figura nacional
por su trabajo en detección de mentiras, y había regresado a Stanford a recoger sus
últimos créditos para nivel de maestría.

39 Idem.
40 Mencionado en Dwight Mc Donald, “The Lie Detection Era”, The Reporter,

8 de junio de 1945, pp. 10-18; 22 de junio de 1954, pp. 22-29, here 26.
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1933, Keeler sometió al alcalde y al jefe de la Policía de Evanston
a pruebas con el detector de mentiras con base en cargos de co-
rrupción municipal. Los paralelos conocidos por el público en el
contexto mexicano de la procuración de la justicia nuevamente
son evidentes.

En ese periodo el detector de mentiras pasó a formar parte de
esa particular corriente del proyecto de Ilustración que buscaba
reemplazar discrecionalmente al personal con medidas objetivas y
a la política con la ciencia. No era un proyecto que apelara a políti-
cos que aspiraran a fomentar nombramientos u oficiales de Policía
buscando selectivamente imponer su autoridad en las calles; por el
contrario, Vollmer, Larson y Keeler promovieron el uso generali-
zado del polígrafo apoyándose en el sentimiento público de que la
justicia dependía de una búsqueda desapasionada de la verdad con-
ducida por reglas impersonales.

Ésta era la lógica: ubicar el detector de mentiras directamente
en el núcleo del movimiento norteamericano de principios del si-
glo XX de las pruebas de inteligencia y la administración indus-
trial posterior a Taylor, técnicas ofrecidas por la nueva disciplina
emergente de psicólogos profesionales ansiosos de vender servi-
cios a sus patrones en la administración, tanto estatal como corpo-
rativa. Para invocar primero el paralelo antes mencionado: el pre-
tendido atractivo democrático de estas pruebas de inteligencia de
opción múltiple (desde coeficiente intelectual hasta MMPI) resi-
día en la manera en que ostensiblemente trataban igual a todos los
sujetos diferentes.41 Para ellos las “diferencias individuales” eran

41 Para pruebas de inteligencia y aplicación de la psicología durante este pe-
riodo, véase F. Allan Hanson, Testing: Social Consequences of the Examined Life.
Berkeley, 1993; John Carson, “Army Alpha, Army Brass and the Search for Army
Intelligence”, Isis, 84, 1993, pp. 278-309; Michael M. Sokal, ed., Psychological
Testing and American Society, 1890-1930. Nueva Brunswick, N. J., 1987; Nicolas
Leman, The Big Test: The Secret History of the American Meritocracy. Nueva
York, 1999. El atractivo democrático de esta prueba no excluye la posibilidad de
que la prueba favorezca a un tipo específico de sujetos sobre otros, ni tampoco que
la prueba no cuantifica ninguna cualidad o talento relevante. Véase Ken Alder,
“Engineers Become Professional, or, How Meritocracy Made Knowledge Ob-
jective”, en William Clark, Jan Golinski y Simon Schaffer, eds., The Sciences in
Enlightened Europe. Chicago, 1999, pp. 94-125
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un obstáculo. El formato “automático” para la calificación de estas
pruebas resultó particularmente atractivo en un país como Estados
Unidos de América, que no confiaba en que sus elites hicieran dis-
tinciones entre sus ciudadanos y, por lo tanto, insistían en juicios
con criterios públicamente verificables y cuantificables, aunque
esto significara que las pruebas quedaran a una considerable distan-
cia de cualquier prueba funcional de capacidad real. El taylorismo
también siguió la misma lógica, en la que supuestamente “una mejor
forma” científicamente calculada excluía los juicios subjetivos
sobre el valor del trabajo, mientras que, por supuesto, estandarizaba
un mayor grado de rendimiento. Esto revela y clarifica uno de los
principales atractivos del detector de mentiras en Estados Unidos:
la farsa de que es la máquina del polígrafo y no el examinador la
que obtiene la verdad del sospechoso. Sin embargo, es importante
entender que ni el programa de profesionalización policiaca de
Vollmer, ni el detector de mentiras necesariamente restringían la
discrecionalidad de los examinadores.

La principal lección que se deriva de diferentes disciplinas cien-
tíficas agrupadas bajo el rubro genérico de neurociencias, intere-
sadas en el estudio de la relación cerebro-ambiente, y, más especí-
ficamente, de las emociones-conductas, es que no hay en el sistema
complejo que es la vida causas y efectos. Verdaderamente, no exis-
te una causa de la delincuencia, de la misma forma que no habrá te-
rapéutica de la criminalidad. La misma familia a cargo de la crian-
za de diferentes individuos provocará en uno una indiferencia por
los deportes, en otro una inclinación a la adicción, en un tercero
nada. En la primera mitad del siglo XX Claude Bernard declaró, y
tenía razón, que “el terreno es fundamental, el microbio no es nada,
el terreno lo es todo”. Pero por aquel entonces se creía que el terre-
no era fundamentalmente genético, que había personas que habían
nacido para estar enfermas y otras para tener buena salud. Pero no
hay nada de esto. Hay hombres que desde su infancia, y por la his-
toria engranada en su sistema nervioso, son capaces de poder re-
gular física y psíquicamente su sistema ambiental, o de no regular-
lo. Y mientras no se actúe a este nivel no habrá rehabilitación ni
criminalidad moderada ni nada.
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La idea, muy difundida, de que los genes son los únicos deter-
minantes de todos los comportamientos humanos, incluidos los de
tipo criminal, se ve ahora confrontada por una serie de experimen-
tos (Gibbs, 1997), que han demostrado que incluso el estrés sufri-
do en la primera infancia puede modificar profundamente y para
siempre la expresión de los genes implicados en el comportamien-
to. Estas constataciones y muchas otras han llevado a concluir que
también, independientemente de la posible influencia del terreno
genético, los fenómenos que han actuado al comienzo de la vida,
como la privación materna, el abuso físico o sexual, la sobrepo-
blación, etcétera, son capaces de provocar “heridas biológicas y
psicológicas” que elevan la vulnerabilidad al estrés en los adultos
(Kelly, 1992).

Cuando Selye (1995) habló del estrés, parecía que esta palabra
no se podía traducir. Pero se ha utilizado cada vez más. Desde
1952, Henry Laborit (1959) utilizó los términos “reacciones orgá-
nicas a la agresión y al choque”, porque no encontraba la palabra
equivalente a la de estrés en la lengua francesa. Actualmente, usa-
mos la palabra estrés en el sentido de agresión, lo que es inexacto
o, al menos, insuficiente. No se puede concebir una estructura viva
que no esté en conflicto constante con un entorno que es menos
complejo que ésta, por el simple hecho de que se mantiene con
vida está en estrés; en el caso de la vida humana estos niveles de
complejidad por lo menos se duplican.

De alguna forma, el estrés sería la vida. Consideramos actual-
mente que la vida es estrés y “memoria”; es decir, a la vez, el man-
tenimiento de una estructura compleja y la engramación por una
síntesis proteica de las experiencias pasadas. Un sistema vivo es
un sistema que registra las experiencias, para no reproducir las que
son peligrosas para él y repetir las que le son favorables. Incluso, la
ameba tiene una memoria y una estructura compleja que, mientras
vive, tiene su autonomía, sus particularidades estructuradas con re-
lación a un entorno mucho menos estructurado que ella. La noción
según la cual no hay ni causas ni efectos es un sistema complejo,
sino múltiples causas que tienen múltiples efectos en interacción, es
un descubrimiento científico que no se ha impuesto todavía, mu-
cho menos en el estudio de la criminalidad.
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EL USO GENERALIZADO DEL POLÍGRAFO

Las carreras profesionales de Larson y Keeler continuaron por di-
ferentes rumbos: Larson siguió la estrategia de “ciencia abierta” y
Keeler la estrategia de “propietario del conocimiento”. Sin embar-
go, dentro del contexto sociopolítico norteamericano en realidad
no eran excluyentes.42

La estrategia de ciencia abierta postulaba que el conocimien-
to objetivo se produce cuando se garantiza el “desinterés” de los
científicos a través de un grupo de mecanismos sociales interre-
lacionados: 1) reglas que denuncien la banalidad y recompensen la
prioridad del descubrimiento; 2) la difusión pública de tales descu-
brimientos en publicaciones especializadas examinadas por pares,
y 3) instituciones meritorias que transformen esas evaluaciones en
un estilo de vida y en recursos para continuar la investigación. Ba-
jo tal sistema, la reputación de un científico representa su posesión
más valiosa. La pregunta es: ¿por qué una sociedad se inclinaría a
patrocinar la producción de tal tipo de conocimiento?; algunos
países solventes o universidades privadas podrían hacerlo para
abultar su prestigio, pero esto difícilmente supera la proporción de
donaciones a la Fundación Científica Nacional o al Centro Nacio-
nal de Donación para las Artes. De hecho, la diferencia en el monto
de financiamiento se debe principalmente al comentario (general-

42 Para una perspectiva académica sobre la historia de la objetividad, véase
Theodor Porter, Trust In Numbers: Quantification in Science and Public Life.
Princeton, N. J., 1995; Lorraine Daston, “Objectivity and the Escape from Pers-
pective”, Social Studies of Science, 22, 1992, pp. 597-618.
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mente expuesto por los mismos científicos) de que el conocimien-
to científico es útil, si no de inmediato, a largo plazo. Esto, por su-
puesto, genera otras dudas: ¿a quién o de qué manera es útil? Las
respuestas a estas preguntas ha llevado por mucho tiempo a que
los científicos dirijan sus investigaciones a rumbos que beneficien
política y económicamente a sus patrocinadores. A esto se le ha
denominado el dilema “lucrativo” del conocimiento objetivo.

Por otro lado, la estrategia para la propiedad del desarrollo del
conocimiento parte de este “lucro” social como su punto de des-
pegue. Aquí, el objetivo final declarado es extraer beneficios (o
fuerza coactiva) del conocimiento al aplicarlo en productos o ser-
vicios, lo que significa conservar el conocimiento como “propie-
dad privada” para no diluir su valor de mercado. Una manera de
lograrlo es mantener el conocimiento en secreto, como lo hicieron
los primeros gremios modernos, por ejemplo: la Corporación Coca
Cola o el Proyecto Manhattan. Aquí el problema consiste en que el
dueño del conocimiento privado sabe que no es fácil mantener un
secreto. Y, a su vez, a la sociedad le preocupa que los secretos
valiosos puedan morir con sus dueños y nunca ser utilizados para
generar conocimiento comercial adicional. Tomando en cuenta ar-
gumentos de este tipo, los Estados modernos han creado sistemas
de patente para conocimientos técnicos. Para el dueño del conoci-
miento privado se vuelve un dilema decidir qué tanto mantendrá su
información en secreto, cuándo la presentará para una patente (lo
cual implica, entre otros aspectos, publicarla) y cuánto confiar en
la reglamentación de otros expertos. Detrás de este problema de va-
lorar el momento oportuno se encuentra el problema más comple-
jo: demostrar que este conocimiento (o sus tecnologías) pudiera
ser aplicado por extraños, lo cual significaría dar a conocer mucho
del juego secreto. Además, la reglamentación de la propiedad del
conocimiento, así como las cuotas que exigen los testigos exper-
tos, le dan a los auditores buenas razones para dudar de la impar-
cialidad de su testimonio, guiando a los expertos a demostrar hasta
qué punto puede ser ampliamente valorado su conocimiento. Po-
demos llamar a esto el dilema de la “difusión” del conocimiento
útil.
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La finalidad de estos argumentos no es postular que los méto-
dos cuya finalidad es crear conocimientos existan en modalidades
ideales, mejor dicho, es la difícil conjugación de estas dos estrate-
gias y el complicado régimen de propiedad intelectual lo que ha con-
tribuido a la creación de una contradictoria economía política de
competencia. Lo anterior queda ilustrado en el proceso que Keeler
y Larson ejecutaron en sus respectivas estrategias, primero con res-
pecto a la maquinaria del polígrafo (hardware) y segundo con respec-
to a los programas para los interrogatorios (software).

Keeler se inclinó primordialmente por la estrategia del conoci-
miento patentado. Para Keeler, el éxito significaba lograr que su
detector de mentiras fuera utilizado ampliamente —y contando las
ganancias en el bolsillo. Para lograrlo, patentó su equipo; durante
los cinco años que luchó para patentar su máquina, osciló entre pro-
veerle reportes a Larson sobre su progreso o guardar celosamente
sus métodos. Después de que fue repetidamente forzado por la Ofi-
cina de Patentes a moderar sus pretensiones (su máquina en reali-
dad incorporaba pocos principios nuevos), finalmente aseguró una
patente en enero de 1931.43 Pero, de acuerdo con su estrategia, la
mejor manera para convertir en negocio el aparato era, como él lo
expresaba, “controlar el instrumento y arrendar sus servicios”.
Cuando la compañía de la tienda departamental Wallgreens quiso
comprar varias de sus máquinas y establecer su propio equipo de
seguridad, él se negó a venderles los detectores y ofreció, en cam-
bio, ser su consultor. Después, cuando su patente expiró, en el pe-
riodo de la posguerra, Keeler cambió de estrategia, abandonó las
restricciones a las ventas y los servicios y le dio luz verde a su com-
pañía fabricante para que “la vendiera a cualquiera”. Cambió el
enfoque de su negocio de proporcionar servicios a ofrecer entrena-
miento. Durante los siguientes años entrenó a numerosos operado-
res en cursos cortos de dos semanas para manejar una máquina es-
tandarizada.44 Su escuela, “Keeler y Asociados”, fue la primera en

43 Leonard Keeler “Apparatus”, U.S. Patent, núm. 1, 788, 434; filed 30 July
1925; granted 31 January 1931.

44 Idem.
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presentar operarios del polígrafo en bloque, y aunque Keeler de-
mostró ser un empresario deficiente, sus socios más jóvenes, como
John Reid, crecieron exitosamente basados en la fórmula de Keeler
después de que murió repentinamente en 1951.45

Durante ese periodo, Keeler tuvo mucho éxito difundiendo sus
servicios. Consiguió inserciones en la revista Readers Digest, rese-
ñó casos de celebridades y alimentó a la prensa con historias emo-
cionantes acerca de la habilidad de la máquina para descubrir infi-
delidades maritales.46

Por el contrario, Larson siguió la ruta de la ciencia abierta; pu-
blicó sus resultados en revistas de criminología y psicología; decla-
ró que “lo que importa es la ciencia” y se enorgullecía de sí mismo
por haber rechazado la ruta “poco ética” de patentar su propia má-
quina. Le preocupaba que la política de Keeler, de vender máqui-
nas y entrenar operadores de manera superficial, “arruinaría las
cosas”, y que la manía de Keeler por obtener publicidad diera a su
nueva ciencia una “mala reputación”. Aún así, Larson también ad-
mitió que Keeler había producido un polígrafo estándar, sin el cual
investigadores como él no podrían desarrollar una ciencia de la de-
tección de mentiras. Por esto le escribió a Keeler en 1927, dicien-
do: “Quería que tú manejaras la parte material de esto y obtener la
compensación correspondiente. Entonces yo podría dedicar mi tiem-
po a la experimentación clínica”.

Este patrón de refuerzo mutuo y animadversión emergió de ma-
nera más definida cuando se desarrolló el procedimiento del inte-
rrogatorio.

45 La prueba de las Preguntas Control (CQT) fue desarrollada por John Reid a
mediados de los años cuarentas. John E. Reid, “A Revised Questioning Technique
in Lie Detection Tests”, Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science,
44, 1947, pp. 542-547

46 Para un defensor del uso del polígrafo en los negocios, véase el escrito po-
pular del trabajo de Keeler en J. McEvoy, “Lie Detector Goes into Business”,
Readers Digest, 38, 1941, pp. 69-72.
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PROCEDIMIENTOS DEL POLÍGRAFO

El enfoque propuesto originalmente por Münsterberg es conocido
como la “Prueba de Conocimiento de Culpabilidad” (GKT: Guilty
Knowledge Test, por sus siglas en inglés);47 uno de los aspectos dis-
tintivos del enfoque GKT al compararlo con el llamado “Detección
de Mentiras” (LD: Lying Detection, por sus siglas en inglés) es que
en el segundo el interrogador hace preguntas directamente relacio-
nadas con el episodio que se explora, como: “¿robó el banco?”, mez-
cladas con preguntas irrelevantes o neutrales como: “¿está usted
sentado?” En contraste, el formato GKT requiere la preparación de
preguntas para crear un escenario de “elección múltiple”; de esta
manera, por ejemplo, en una situación donde el sospechoso de un
robo esté simulando que él quería sacar un préstamo para pagar
unos gastos médicos antes de sacar su arma, el interrogador con-
frontaría al sospechoso con el hecho de que una persona culpable
conocería de antemano los supuestos propósitos del préstamo. El
interrogador ordenaría cinco posibilidades (por ejemplo un auto, va-
caciones, regalos, nuevos accesorios) y el sospechoso repetiría cada
uno de ellos mientras se registraban las variaciones en sus medicio-
nes fisiológicas. En su época, Lykken encontró solamente un estu-
dio de campo de la técnica LD que cumplía de manera conveniente
con los criterios contra los cuales puede cotejarse la validez del LD.
Desafortunadamente, este estudio de la vida real o estudio de cam-

47 Para un artículo que se opone al uso del polígrafo en los negocios, pero
escrito en 1962, véase Richard A. Sternbach, Lawrence A. Gustafson y Ronald L
Colier, “Don’t Trust the Lie Detector”, Harvard Business Review, 40, 1962, pp.
127-134.
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po, realizado por Bersh (1969) contribuyó pobremente a confirmar
la validez de las porciones de la respuesta fisiológica de la prueba.
Desde 1974, Lykken lamentó el incremento en el uso de la prueba de
LD en la industria y declaró su poca utilidad, tanto para detectar
empleados deshonestos como para detectar ladrones.

El GKT fue clasificado desde entonces como una prueba de in-
formación48 (Podlesny y Raskin, 1977) porque su uso presumía que
la información crítica de una persona podía producir respuestas fi-
siológicas diferenciales ante varias situaciones de prueba. Las prue-
bas de información pueden distinguirse de las pruebas de engaño,
porque están basadas en el supuesto (no totalmente comprobado)
de que ocurren respuestas fisiológicas diferenciales ante ciertas
preguntas cuando la persona está mintiendo o está simulando. Es-
tos patrones distintivos de respuesta fisiológica constituyen la base
principal de la “Prueba de Preguntas Control” (CQT), que fue des-
crita por Podlesny y sus colaboradores en 1988; ellos criticaron la
CQT con base en las significancias diferenciales entre las pregun-
tas relevantes y las preguntas control; como un ejemplo citaron un
caso relacionado con el abuso sexual infantil en el cual una de las
preguntas relevantes era (¿lamió usted la vagina de X?) la pregun-
ta control, usada como una comparación fue “¿ha hecho usted algo
de lo que se sienta avergonzado?” Con base en la respuesta de ma-
yor magnitud fisiológica a la pregunta relevante, el sospechoso, un
guardia de 74 años de edad, fue acusado del crimen. Furedy y sus
colaboradores argumentaron que, incluso para un examinado ino-
cente, el impacto de tal tipo de pregunta “relevante” podría supe-
rar fácilmente a la de la llamada pregunta “control”, en una prueba
en las que ambas se supone tienen igual significancia para una per-
sona inocente. De esta manera, en esta clase de situación, la CQT
no está midiendo el engaño, sino la reacción emocional a una pre-
gunta notablemente sesgada (véase cuadro en la página siguiente).

48 Más recientemente, los abogados laborales han retado la coercible e intimi-
dante atmósfera creada por las pruebas del polígrafo en el lugar de trabajo; Edgar
A. Jones Jr., “American Individual Rights and an Abusive Technology: The Torts
of Polgraphing”, en Polygraph Test, pp. 159-187. Hasta que la ley federal para la
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Al comparar las dos técnicas de interrogatorio el GKT resultó su-
perior al CQT; esto es así porque el GKT pudo estandarizarse como
se hace con cualquier prueba psicológica y el CQT no permitió ese
procedimiento; además, con el GKT pueden especificarse las tasas
de error y es menos vulnerable a los trucos.49 La aceptación más

SERIE DE PREGUNTAS TÍPICAS UTILIZADAS  EN UNA

“PRUEBA (CQT) DE PREGUNTAS CONTROL”

Categorías
de preguntas Preguntas

Introductoria ¿Entiende que sólo le haré preguntas como las que
antes discutimos?

Introductoria ¿En relación con el robo de una moneda muy espe-
cial contestará todas las preguntas con la verdad?

Neutral ¿Vive en este país?
Control ¿Durante los primeros 34 años de su vida tomó algo

que no era de su propiedad?
Relevante ¿Se quedó con la moneda especial?
Neutral ¿Su primer nombre es (Juan)?
Control ¿Antes de 2003 le mintió a alguien?
Relevante ¿Tomó la moneda especial de un escritorio?
Control ¿Entre los 18 y 34 años de edad hizo usted algo des-

honesto, ilegal o inmoral?
Relevante ¿En relación con la moneda especial reportada como

robada, usted la tomó?

El impacto potencial de una pregunta muy provocativa en la respuesta fisiológica
es el mismo punto que Münsterberg anticipó de una manera pionera muchos años
antes.

protección del empleado en contra del polígrafo fue aceptada en 1988, 30 estados
aún permitían el uso del polígrafo “voluntariamente” en establecimientos de ne-
gocios (selección de empleados, investigaciones en casos de delitos y como che-
queos rutinarios).

49 Los juristas han llevado a cabo varios estudios de psicólogos. En 1926 un
abogado estudió a 88 miembros de la Asociación Americana de Psicología, selec-
cionados por su aparente interés en el campo de la detección de mentiras, y en-
contró que de los 38 que respondieron, 18 pensaban que el método era “lo sufi-
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generalizada del enfoque del GKT entre los poligrafistas profesio-
nales en Estados Unidos es más probable (la mayor parte de los
cuales no son considerados como investigadores por los científi-
cos), porque el CQT está entrampado desde el punto de vista de sus
procedimientos, aunque el uso en medios gubernamentales mexi-
canos se ha inclinado paradójicamente por el CQT.

Keeler usó la prueba Relevante-Irrelevante. Su objetivo era ca-
librar la máquina del polígrafo para cada cuerpo comparando una
supuesta respuesta honesta: “sí, fumé un cigarrillo esta mañana”,
contra una posible mentira: “no, no cometí el asesinato el jueves
pasado”. Pero, por supuesto, la reacción fisiológica fuerte de un su-
jeto ante la pregunta sobre un asesinato simplemente indicaba que
este tema era más estresante que el tema de los cigarrillos matuti-
nos. Una solución parcial fue calibrar la máquina obligando al su-
jeto a decir una mentira. Una de las maneras favoritas de Keeler
de hacer esto era con “el truco de las cartas”. En este truco, Keeler le
pedía al sujeto monitoreado que escogiera una carta de la baraja y,
sin nombrar la carta que era, negar que cada carta era la correcta
mientras que el sujeto revisaba la baraja completa, carta por carta,
incluyendo la correcta. Después, al examinar el registro del polí-
grafo y leer los trazos ondulados, Keeler identificaba el que me-
día las reacciones del cuerpo del sujeto y localizaba como “truco

cientemente exacto para garantizar la consideración de jueces y jurado” (aunque la
mayoría expresaron algunas limitantes); 13 contestaron no, y siete dieron respues-
tas demasiado confusas para clasificarlas. Pruebas llevadas a cabo para McCor-
mick por J. F. Dasheill (Universidad de Carolina del Norte), reportadas en C. T.
McCormick, “Pruebas decepcionantes y la Ley de la Evidencia”. California, Law
Review, 15, 1926-1927, pp. 495-498. En 1952, cuando la Universidad de Tennessee
reunió a 1,682 criminólogos, poligrafistas y psicólogos, descubrió que de las 719
respuestas, el doble de poligrafistas (75 %), en comparación con los psicólogos
(36 %) creían que la reacción principal al instrumento se debía a la mentira o al in-
tento de disimularla; véase Edward Ecureton, ”A Consensus as to the Validity of
Polygraph Procedures”, Tennessee Law Review, 22, 1953, pp. 728-742. Este es-
tudio se propuso por la Compañía Chatham, llevando a cabo entonces sus exáme-
nes sistemáticos de polígrafo a sus empleados en Oak Ridge, y la compañía ayudó
a seleccionar a los que respondieron. Para los antecedentes de los exámenes, véa-
se Paul V. Trovillo, “Scientific Proof of Credibility”, Tennessee Law Review, 22,
1953, pp. 760-761.
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de magia” la carta seleccionada. Este juego tenía dos propósitos:
1) incitaba al sujeto a mentir (y por lo tanto a establecer una línea
basal de falsedad para comparar con otras posibles mentiras), y 2)
convencía al sujeto de que el operador podía sorprenderlo al decir
una mentira (aumentando el miedo de ser descubierto). En reali-
dad, Keeler era capaz de llevar a cabo el truco de las cartas sola-
mente si engañaba al sujeto, generalmente marcando la baraja. La
versión más generalizada de esta misma técnica (usada hoy día
como la “Prueba de la Pregunta Control”) es la de engañar al suje-
to para que diga una mentira, haciendo deliberadamente preguntas
ambiguas como “¿has cometido alguna vez algún crimen?”, ante la
cual el sujeto probablemente mentiría frente a un oficial de la Po-
licía.50

Básicamente, la técnica del polígrafo de Keeler dependía de una
forma manipulada de interrogar, diseñada para generar estrés y
una atmósfera de intimidación, esto con un definido propósito en
mente. Para empezar, muchas personas se sienten obligadas a cum-
plir ante una petición para una prueba de polígrafo, aunque el acuer-
do de someterse debe, por ley, ser voluntario. Por ejemplo, los fisca-
les en Estados Unidos prometían dejar salir de la cárcel a los que
se encontraban detenidos antes del juicio si aceptaban someterse
al examen. Por otro lado, como es lógico, muchos solicitantes de em-
pleo y empleados temían represalias si se negaban a someterse a la
prueba, aun cuando el Estado o la Ley Federal en ese país prohíbe
formalmente a los empresarios su aplicación indiscriminada.51 Al
terminar la prueba, el examinador confrontaba a la persona con los
trazos gráficos de tinta, lo que el examinador afirmaba es la su-
puesta traición del cuerpo del invitado examinado (trazos que, por
supuesto, la persona era incapaz de leer) y le aconsejaba al exami-
nado que confesara. Bajo esas circunstancias, muchos sujetos se
autoincriminaban.

50 J. E. Reid, “A revised Technique in Lie Detection Tests”, Journal of Crimi-
nal Law Criminology and Police Science, núm. 44, 1947.

51 R. A. Sternbach, L. A. Gustafson y R. L. Colier, “Don´t Trust the Lie Detec-
tor”, Harvard Business Review, núm. 40, 1962.
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Así que, a pesar de haber emitido una prohibición formal sobre
el uso del detector de mentiras en la Corte, la magistratura per-
mitió a la Policía usar la técnica para examinar a los sospechosos,
determinar la aptitud para juicio y extraer confesiones. En este
sentido, Keeler ideó que el detector de mentiras operara de acuer-
do con la misma lógica con la que operaba la tortura del régimen
judicial. August Vollmer llamó cándidamente al detector de menti-
ras “un tercer grado humano, modificado y simplificado de tortu-
ra”,52 y por eso la Policía acogió finalmente esa técnica. Keeler no
sólo convirtió al detector de mentiras en un aparato que casi cual-
quiera pudiera operar —aun un oficial de la Policía con un entre-
namiento mínimo—, sino que, además, por la forma en la que él
concibió su operación, amplió el poder discrecional del examina-
dor, quien estaba menos interesado en el registro del polígrafo como
tal que en usarlo para intimidar al sujeto para que confesara, que
fue el único tipo de evidencia del detector de mentiras aceptado en
las Cortes durante ese periodo.

Ésta es una de las razones por la que el equipo del polígrafo ha
cambiado tan poco desde el desarrollo de la primera máquina, por
Keeler en 1930, a pesar del enorme progreso que ha habido en el
conocimiento fisiológico y psicológico desde entonces. Dada la
naturaleza del truco, el funcionamiento interno de la maquinaria
(hardware) era casi irrelevante. Éste es un ejemplo de que al abrir
la caja negra de la tecnología, la encontramos vacía. En este sen-
tido, los cuestionamientos centrales siguen siendo quién, en qué
contexto, con qué costos y con qué finalidad se usa una tecnología.

52 Por orden de la Society for Psychophysiology Research (SPR) la organi-
zación Gallup llevó a cabo una votación de los miembros en 1984 y encontró que
muy pocos deseaban ver los resultados del polígrafo utilizados en la Corte, aun
cuando 62 % creían que el polígrafo era una herramienta para facilitar el diagnós-
tico. Organización Gallup, “Survey of the Membership of the Society for
Psychological [sic] Research”, Polygraph, 1984, pp. 153-165. Un nuevo cuestio-
nario enviado en 1994 a los miembros del SPR por abogados partidarios del po-
lígrafo descubrió que 61 % dijo que el método era “útil para procesos legales”,
véase Susan Amato y Charles Honts, “What Do Psychophysiologists Think About
Polygraph Tests? A Survey of the Membership of SPR”, Psychopysiology, 31,
1994, S22.
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De hecho, los interrogadores policiacos han llegado al extremo de
obtener confesiones de sospechosos haciéndolos colocar sus ma-
nos en una máquina fotocopiadora, la cual llenan con papel impre-
so con la palabra “mentiroso”; hasta estos días una gran innova-
ción técnica que data de 1930 es la excepción que hace la regla. En
los años noventas se desarrollaron nuevos algoritmos de computa-
ción que podían, de forma mecánica, amalgamar y evaluar las res-
puestas fisiológicas del sujeto, y procesadores de información ca-
paces de hacer precisamente esto, y que han sido incorporados a la
generación más nueva de máquinas. Pero, ¿cómo estos algoritmos
pueden excluir que los operadores acusen a los sujetos de mentir,
aunque la máquina indique si dicen la verdad o no?; los mejores
examinadores del departamento de Defensa del Instituto del Polí-
grafo declaran que usualmente apagan la computadora.53

La persistencia de lo que Michael Foucault llamó culture de
l’aveu —la cultura de la confesión— demuestra hasta qué punto
los sistemas de justicia siguen esclavizados a la resolución social
propuesta por el drama de la confesión, mucho después de la desa-
parición del antiguo régimen y la abolición de la tortura judicial.
En parte, esto puede interpretarse como un ingrediente del brío
moderno de la eficiencia: las confesiones, según dicen los racio-
nalistas de la ley y de la economía, le ahorran a la Policía, a los
denunciantes y a las procuradurías gastos y tiempo considerables.
De hecho, cerca de 90 % de las convicciones criminales en Esta-

53 En vista de este problema, algunos han sugerido forzar a todos los operadores
llevar a cabo un riguroso programa de entrenamiento y cumplir con estrictos re-
querimientos para su licencia. Keeler mismo estuvo en favor de permisos estatales
para examinadores, aunque también creía que “mientras tanto, quedaba en el ho-
nor la integridad de cada miembro de una profesión el mantener la misma, libre de
la incompetencia y la deshonra”. Sobre los pocos y débiles intentos de los opera-
dores de polígrafos de vigilarse a sí mismos, véase Charles R. Honts y Mary V.
Perry, “Polygraph Admissibility: Changes and Challenges”, Law and Human Beha-
vior, 16, 1992, pp. 369-373. Actualmente, la Asociación Americana de Polígrafos
acredita escuelas y, junto con la Asociación Americana de Polígrafos Policia-
cos, pone las bases para el uso del polígrafo. Pero las bases son voluntarias y no
existen mecanismos de refuerzo. Además, aproximadamente dos mil operadores
no pertenecen a ninguna de estas organizaciones; Giannelli Imwinkelried, Scientific
Evidence, pp. 218-219.
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dos Unidos no se establecen en un juicio formal, sino con confesio-
nes o negociaciones previas al juicio (negociaciones que son, casi
por definición, confesiones falsas suministradas por el acusado para
aminorar los crímenes en el interés de la conveniencia mutua); el
detector de mentiras juega un papel clasificador crucial en la justi-
cia norteamericana, aunque haya sido prohibido su uso en la Cor-
te. Apoyado en argumentos parecidos, la Corte Suprema Alemana
ha recomendado el abandono del polígrafo, en particular el CQT,
desde diciembre de 1998 (Fiedler, Schmid y Stahl, 2002). Al mis-
mo tiempo, sin embargo, el hecho de que el polígrafo opera más
allá de un escrutinio legal estricto (y fuera de muchas de las pro-
tecciones constitucionales), le permite al sistema legal voluntaria-
mente ignorar el contexto institucional y legal en el que estas con-
fesiones se llevaron a cabo. Los sospechosos se enfrentan a una
enorme presión para aceptar la prueba del polígrafo y tienen (como
está ocurriendo en México) muy poco control sobre quién admi-
nistra la prueba o cómo es administrada. De hecho, esta ceguera
voluntaria de las Cortes es parte de una tolerancia mayor que per-
mite a los policías recurrir a la simulación para obtener la verdad.54

54 R. H. Coase, “The Nature of the Firm”, en The Firm, the Market and the
Law. 1937. Reimpresión. Chicago, 1988. Alfred Chandler, The Visible Hand:
The Managerial Revolution in American Business. Cambridge, Mass., 1977.
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LA EROSIÓN DE LA CONFIANZA MUTUA

Keeler aplicó sus mismos principios en las relaciones entre pa-
trones y empleados. Durante la Gran Depresión en Norteamérica,
Keeler inauguró una nueva fase en el uso del polígrafo; vendió sus
técnicas de interrogatorio a administradores corporativos, cultivan-
do por primera vez un nuevo y amplio mercado para evaluar el en-
gaño. En 1931, el representante de la Compañía de Seguros Lloyd
en Chicago contactó a Keeler con la esperanza de reducir la pérdida
anual de 337 millones que los negocios norteamericanos tenían de-
bido al hurto de los empleados. El representante de Lloyd ofreció
disminuir los costos de los seguros a aquellos bancos que permi-
tieran a Keeler hacer exámenes rutinarios a sus empleados. Simu-
lando un fraude bancario específico, Keeler se lanzó a una cacería
que constantemente revelaba que entre 20 y 30 % de los cajeros
bancarios habían tomado, en cierto momento de su carrera, peque-
ñas sumas de dinero. Los gerentes de los bancos querían despedir
a estos empleados, criminalizando lo que en efecto había sido una
práctica común, la de tomar ocasionalmente un billete de 20 dóla-
res, pero Keeler les pidió que les permitieran quedarse y se les exa-
minara nuevamente cada año. Les aseguró a los gerentes que se
convertirían en los empleados más confiables que el banco pudiera
tener. Nuevamente, esto también le dio a Keeler la oportunidad de
aplicar otra serie remunerativa de exámenes.55

55 Hugo Münsterberg, “Psychology and Industrial Efficiency”. 1913. Easton,
Pa., 1973.
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El mayor esfuerzo de Keeler comenzó en 1946, en las instala-
ciones nucleares de Oak Ridge, donde empezó un programa que
finalmente conduciría a examinar en forma rutinaria a aproxima-
damente 6,000 científicos, ingenieros y trabajadores, todos ellos
empleados de la Corporación Carbon Carbide, subcontratista de la
Comisión de Energía Atómica (CEA). Nuevamente, el objetivo no
era principalmente descubrir casos específicos de fraude, sino re-
forzar una nueva forma de comportamiento de los empleados. De
los 690 exámenes que Keeler llevó a cabo en febrero de 1946,
encontró que nueve personas (1 %) admitieron haberse “robado ma-
terial de producción”.

Aun cuando este programa de la CEA concluyó en 1953, entre
cargos de coacción y pseudociencia, el mismo periodo de McCar-
thy vio una tremenda expansión en el uso del detector de mentiras.
Fue durante ese tiempo que el Departamento de Estado empezó a
utilizar la máquina para detectar a servidores civiles sospechosos
de homosexualidad. De 76 casos investigados con el polígrafo a
principios de 1950, 74 eran casos “morales”, de los cuales casi la
mitad confesaron, seguidos por rechazo o renuncia. Para mediados
del siglo XX, el polígrafo se había convertido en una parte rutina-
ria de la vida norteamericana, definiendo una nueva normalidad
nacional. La ubicuidad misma del polígrafo sugiere que debemos
buscar una fuente más sistemática de este penetrante nuevo énfa-
sis de vigilancia en la vida institucional norteamericana.

La primera mitad del siglo XX atestiguó el surgimiento de las
grandes nuevas burocracias en el capitalismo administrativo y el es-
tado de seguridad nacional. Como lo han comentado historiadores
económicos e institucionales, desde R. H. Coase y Alfred Chandler,56

estas nuevas estructuras jerárquicas surgieron como sustituto de los
costos de información asociados con relaciones de mercado ries-
gosas. Pero ¿podrían los administradores confiar verdaderamente
en sus subordinados asalariados más de lo que confiaban en sus ven-

56 Peter N. Stearns y Carol Z. Stearns, “Emotionology: Clarifying the History
of Emotions and Emotional Standards”, American Historical Review, 90, 1985,
pp. 813-836. Véase también Christopher Lasch, “The Culture of Narcissism:
American Life in an Age of Diminishing Expectations”. Nueva York, 1978.
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dedores en el mercado abierto? Aquí es donde entra el detector de
mentiras. Los administradores ya no necesitaron creer en el tipo
de declaraciones sentimentales que pasaban como sinceras en la
era victoriana. Los dos millones anuales de exámenes de polígrafo
que se llevaron a cabo a mediados de siglo sugieren que los admi-
nistradores esperaban que el detector de mentiras, o su sombra in-
timidatoria, asegurará la fiabilidad de esta nueva fuerza de trabajo
de cuello blanco.

De hecho, el detector de mentiras fue otra arma en la nueva psi-
cología industrial desarrollada por Müsterberg y sus seguidores.
Müsterberg se encontraba entre los progenitores de este intento
explícito postaylorista de prohibir desviaciones en el lugar de tra-
bajo, especialmente conflictos sociales y manifestaciones públicas
de ira.57 Como parte de este más amplio programa, el detector de men-
tiras pertenece a un régimen de represión emocional, presentada
por Peter Stearns como la nueva “América serena”, y reflejada a la
perfección por el estereotipo de organización de la Norteamérica de
mediados del siglo XX, capacitado en opacidad emocional y, sin
embargo, ansioso de hacer gala de su “pensamiento positivo”.

El punto no era sólo reforzar la lealtad del empleado, sino la ad-
ministración de la propiedad del conocimiento. El polígrafo de
Keeler tuvo éxito en el desarrollo de técnicas de privacía y propie-
dad; demostró ser una herramienta valiosa para recordar a los tra-
bajadores técnicos que los conocimientos obtenidos por ellos eran
propiedad de la corporación o del estado. Como lo reconocieron
sus promotores, el valor principal del detector de mentiras era que
“mantenía la seguridad como cuestión prioritaria en la mente de la
persona” y actuaba como “un elemento psicológico disuasorio en
la revelación de información clasificada”. Este sistema de confi-
dencialidad de los empleados fue el mismo régimen de propiedad
intelectual que determinó tanto la Revolución industrial como el
Proyecto Manhattan.

57 John A. Larson y G. W. Haney, “Cardio-Respiratory Variations in Personality
Studies”, The American Journal of Psychatry, 11, 1932, pp. 1035-1081. Larson
ya había cooperado con el director del Instituto, Herman Adler, véase Herman M.
Adler y John A Larson, “Deception and Self-Deception”, Journal of Abnormal
Psychology, 22, 1928, pp. 364-371.
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-PSICOLÓGICA
Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES

La oposición al detector de mentiras se generó desde frentes muy
diversos. Libertarios como Dwight MacDonald y el Sindicato de Li-
bertades Civiles Norteamericanas se expresaron en contra de los
poderes coercitivos de la prueba, y el AFL-CIO y otros sindicatos
protestaron contra el derecho de los patrones de aplicar, cuando así
lo desearan, el polígrafo a sus trabajadores. Pero décadas de au-
diencias y quejas ante el Congreso no avanzaron, sino hasta fina-
les de 1980, cuando el presidente Reagan, furioso por las fugas ru-
tinarias de información gubernamental a la prensa, trató de ampliar
el uso sistemático del detector de mentiras para que pudiera ser usa-
do indiscriminadamente en todos los empleados del gobierno. Una
reacción violenta del Congreso tuvo como desenlace la Ley de Pro-
tección del Polígrafo para los empleados, en 1988. Esta ley con-
tuvo el número de pruebas realizadas en esos años, aunque hubo
excepciones significativas que permitieron examinar a sospecho-
sos bajo custodia policiaca, a todos los empleados federales y a
cualquier empleado corporativo sospechoso de una infracción.

A principios de los años treintas, Larson había reconocido que
“todos los científicos sospechan de la técnica y del método de in-
vestigación (polígrafo) cuando presumían un 100 % al lidiar con
factores como las emociones humanas”. Esto no significaba, sin em-
bargo, que Larson considerara al polígrafo inservible. Después de
todo, ninguna enfermedad tiene un diagnóstico definitivo, y aun
así los médicos tienen un profundo entendimiento de muchas en-
fermedades. A principios de los años treintas, en el Instituto Juve-
nil de Investigación de Chicago, Larson inauguró un enfoque clí-
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nico sin presiones para el uso del polígrafo, usando un equipo que
consistía en un experto en el polígrafo, un psicólogo, un médico y
un abogado. En pruebas con delincuentes juveniles que habían sido
referidos de otros institutos por retener, aparentemente, informa-
ción, Larson notó que sus pruebas de polígrafo basadas en un equi-
po habían aclarado 20 % de los casos y habían obtenido confesio-
nes de 33 % de los adolescentes. Larson aseguró a sus lectores que
estas confesiones se obtuvieron sin acusar al sujeto de mentir o mal-
interpretar la eficacia del polígrafo. En cuanto al 47 % de las prue-
bas restantes, Larson las rotuló como “perturbados” y los mandó
de regreso a las Cortes juveniles con un aviso de que la prueba del
polígrafo no se usara como evidencia en esos casos. Larson persis-
tió con este enfoque “clínico-grupal” en instituciones mentales y
correccionales durante los años cuarentas y cincuentas; insistía en
que el polígrafo se mantuviera como una herramienta para el diag-
nóstico psiquiátrico. Después de todo, en muchas tradiciones psi-
quiátricas una mentira no es menos reveladora que una declara-
ción verdadera, a tal punto que distinguir entre verdad y falsedad
da igual en estos casos.

En las investigaciones contemporáneas el debate acerca de las
pruebas del polígrafo continúa vigente.58 Fue Lykken (1981) quien
apuntaló más el escepticismo respecto de la industria y de la co-
mercialización de los instrumentos de detección de mentiras y, al
mismo tiempo, estimuló el interés en la investigación psicofisio-
lógica de la detección de mentiras, con fines de complementar las
investigaciones en el terreno de la criminología. Cada vez más in-
vestigadores están de acuerdo59 en la necesidad de realizar más

58 Verne W. Lyon, “Deception Tests with Juvenile Delinquents”, Journal of
Genetic Psychology, 48, 1936, pp. 494-497. Estudios anteriores en el instituto ya
habían examinado la mentira en los niños sin especificar cómo podían saber ellos
si los niños estaban o no mintiendo; Ackerson, Children´s Behavior Problems: A
Statistical Study Based upon 5000 Children Examines Consecutively at the Illinois
Institute for Juvenile Research. 2 vols. Chicago, 1931, t. 1: pp. 57, 175-177; t. 2:
pp. 357-365.

59 Adams, S. H., “Statement Analysis: What Do Suspects Words Really Re-
veal?”, FBI Law Enforcement Bulletin, octubre, 1996, pp. 12-20.
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investigaciones psicofisiológicas de campo en esta área, debido a
las implicaciones sociales, políticas y para la defensa de los dere-
chos humanos de la industria de la detección de mentiras.

La utilización en México de tecnologías para medir las variacio-
nes de la actividad psicofisiológica han sido parte de las activida-
des de investigación en el medio universitario desde 1970, pero no
así sus aplicaciones de tipo profesional, que se iniciaron en el año
2000 con el estudio de víctimas de estrés postraumático en la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos.

Tanto la investigación académica como los estudios clínicos so-
bre la modulación del estrés postraumático son únicos entre muchas
de las modalidades de la investigación psicológica y social en el
campo de la salud, ya que, para sus objetivos de investigación, re-
curren a la utilización de mediciones objetivas de fenómenos, tales
como los síntomas de estrés postraumático generados por diferen-
tes experiencias traumáticas, tanto contemporáneas como antiguas,
para documentar las características clínicas de recuperación, así
como el sufrimiento subjetivo en estas poblaciones. Aunque este
tipo de enfoque es indispensable, durante las denominadas moda-
lidades preclínicas de investigación, por razones obvias, la informa-
ción generada por este tipo de modalidades de investigación, ine-
vitablemente, se encuentra restringida para orientarse hacia aspectos
multifacéticos de los estudios nacionales sobre las violaciones a los
derechos humanos. Este abismo inherente entre las modalidades de
investigación básica, que se realiza dentro de las universidades, y
clínica, que se ejecuta directamente con las víctimas en hospitales
y comunidades, en el campo del estudio del estrés postraumático
puede profundizarse sin límites cuando las aplicaciones clínicas de
la información acumulada se desvían del enfoque y de las limita-
ciones de la modalidad de investigación preclínica. En la misma
medida, los estudios básicos de laboratorio pueden resultar po-
co útiles e informativos si el tipo de sufrimiento experimental o el
trauma que se estudia tiene poca relación a la manera en que este
mismo fenómeno se presenta a nivel humano y social (véanse grá-
ficas siguientes).
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PERFIL PSICOFISIOLÓGICO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

POR SECUESTRO

Domínguez, Carranza y Cruz (2003).

PERFIL PSICOFISIOLÓGICO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Domínguez, Carranza y Cruz (2003).
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El estudio del estrés postraumático con las madres de los desa-
parecidos en el estado de Sinaloa y con internos de los Centros de
Reclusión de Tlaxcala, ambos en México, ha hecho evidente que,
aunque se puede encontrar una tendencia promedio en cuanto a los
síntomas de este cuadro, siempre se manifiestan variaciones míni-
mas que se desvían de la tendencia central en los individuos afec-
tados por el estrés postraumático. Desafortunadamente, en muchas
investigaciones psicológicas y sociales del estrés postraumático
estas variaciones son tratadas como: “ruido” o variables irrelevan-
tes y los investigadores se comportan ante estas variaciones mini-
mizándolas lo más que les es posible y, en algunos casos, buscando
eliminarlas de sus resultados poblacionales. Sin embargo, en la
actualidad existen suficientes estudios que avalan el planteamien-
to de que estas variaciones mínimas no deben ignorarse, sino, por
el contrario, deben ser utilizadas para ganar posicionamiento en la
formulación y evaluación de teorías generales sobre cómo las ex-
periencias traumáticas afectan a individuos particulares. Desde

PERFIL PSICOFISIOLÓGICO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

POR SECUESTRO (TEMPERATURAS DURANTE EL TRATAMIENTO)

Domínguez, Carranza y Cruz (2003).
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los años setentas algunos especialistas en el estudio de la conducta
humana argumentaron que “las diferencias individuales suminis-
tran una oportunidad única para someter a prueba un amplio rango
de teorías y fenómenos psicológicos”. Este planteamiento se ha
mantenido vigente y ha progresado hasta plantear que las diferen-
cias individuales que ocurren naturalmente pueden revelar la es-
tructura íntima de las funciones psicológicas (por ejemplo, el su-
frimiento humano) y, de hecho, pueden suministrar conocimientos
más robustos que muchos métodos basados únicamente en encues-
tas de grupos (véanse foto y gráfica siguientes).

Evaluación de casos de estrés postraumático, Cereso Tlaxcala, 2003.



EL ESTUDIO DE LAS MENTIRAS VERDADERAS 77

La metodología aplicada en el proyecto de servicio “Evaluación
y atención psicológica a familiares de desaparecidos durante el
periodo de la Guerra sucia en Sinaloa” (CNDH-UAS), se propuso
demostrar cómo las diferencias individuales en el cuadro de estrés
postraumático pueden jugar un papel crucial en la comprensión de
las conexiones entre los fenómenos propiamente psicológicos, sus
bases biológicas y sus desencadenadores sociales (familiares desa-
parecidos) (véanse gráficas siguientes).

Consideramos que los puentes entre las disciplinas psicológi-
cas, la biología, las ciencias jurídicas, la medicina y la sociología,
entre otras, se facilitará si los investigadores tratan a cada partici-
pante como un individuo único y conciben las diferencias indivi-
duales dentro del marco de una caracterización general de la po-
blación como un todo. La clave para esta orientación es relacionar

EVALUACIÓN PSICOFISIOLÓGICA DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

CON INTERNOS DEL CERESO DE TLAXCALA  Y APIZACO QUE

REPORTARON TORTURA (26-27 de julio, 2002)

Domínguez, Carranza y Cruz (2003).
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TASA CARDIACA

Tiempo en segundos

Nombre: JV. Sexo: masculino.
Edad: 22 años. Dx: Sin evidencia de estrés postraumático.
Originaria: Tlaxcala. Fecha: 26/07/2002.

TASA “ENCARRILAMIENTO”

TASA CARDIACA

Tiempo en segundos

Nombre: MJCB. Sexo: femenino.
Edad: 78 años. Dx: Estrés postraumático.
Originaria: Sinaloa Fecha: 16/05/2002.
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TASA “ENCARRILAMIENTO”

las variaciones que ocurren naturalmente en una habilidad o carac-
terística particular en función de las variaciones de mecanismos sub-
yacentes, que caracterizan a las poblaciones en general. Aunque
todos los miembros de una misma especie comparten los mismos
mecanismos fundamentales para reaccionar o convivir con amena-
zas de su propio entorno, los sistemas biológicos producto de la evo-
lución son notoriamente redundantes y complejos, y cuentan con
muchas modalidades diferentes para conquistar la misma meta. En
este sentido, las personas, tanto las clínicamente sanas como las
traumatizadas, pueden diferir no solamente en la eficacia de algu-
nos mecanismos específicos, sino también en la frecuencia con la
cual reclutan ciertos mecanismos particulares (lo cual los hará más
destacados que otros). Algunas personas tienden a apoyarse más en
una “estrategia” particular para enfrentar, por ejemplo, el sufri-
miento, mientras que otras habitualmente se apoyan en estrategias
diferentes, por ejemplo el abuso del alcohol. Sólo acumular datos
de ambos grupos puede resultar poco útil, en el mejor de los casos,
y francamente desorientador en el peor. Los datos provenientes de
grupos recolectados apropiadamente pueden suministrar un buen
punto de partida, pero las diferencias individuales necesitan respe-
tarse si el investigador pretende comprender la naturaleza de los
mecanismos; éstos pueden ser caracterizados en muchos niveles
de análisis, que van desde el procesamiento de la información (que
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puede o no incluir aspectos de la experiencia fenomenológica sub-
jetiva del sufrimiento) hasta las estructuras neurales que funda-
mentan el procesamiento por parte de los sistemas neurofarma-
cológicos, hormonal o inmunitario por el cuerpo y el cerebro.

Los métodos de investigación utilizados en este programa se apo-
yan en la convergencia de diseños experimentales y correlacionales.
Este método evita las peores críticas de los estudios correlaciona-
les, a saber: que en ellos simplemente se describe una relación entre
variables y no se identifican o demuestran los mecanismos causales.
Procedemos utilizando una teoría de los mecanismos generales del
estrés postraumático para generar reseñas alternadas o explicacio-
nes alternas y subsecuentemente examinamos las variables asocia-
das con estas explicaciones en su propio derecho. Es decir, en lugar
de simplemente demostrar una correlación entre las características
psicológicas o conductas y las variaciones en los mecanismos ope-
rativos autonómicos, inmunológicos o psicológicos, utilizamos las
teorías para generar explicaciones alternativas de la correlación
que finalmente sometemos a comparación y a revisión.

Tradicionalmente, los grupos control han sido utilizados para
eliminar las explicaciones alternativas en estudios de grupo, docu-
mentar los efectos (o la ausencia de ellos) de variables asociadas
con explicaciones alternativas que pueden ser usados para estre-
char el rango final de la interpretación.

En este programa utilizamos los resultados generados de la in-
vestigación clínica naturalística de víctimas del estrés postraumático
para ilustrar cómo las diferencias individuales pueden optimizar-
se para enfocar tres problemas: a) la naturaleza de los mecanismos
psicológicos y biológicos que promueven tipos específicos de ha-
bilidades de sobrevivencia; b) el papel de los mediadores psicoló-
gicos, biológicos y sociales de los desafíos, amenazas o traumas am-
bientales, y c) identificación de procesos biológicos o sociales en
el afrontamiento, que no tienen efectos aditivos con las variables
conductuales y fisiológicas.

En el estudio de las diferencias individuales que modulan las
respuestas cerebrales y corporales al estrés, como se ha descubier-
to y documentado ampliamente, el cortisol se eleva en respuesta al
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estrés, preparando al cuerpo para involucrarse en una pelea o en la
huida (Lovallo, 1997, Sapolsky, 1996). Sin embargo, aunque el cor-
tisol no siempre aumenta en respuesta a la amenaza, y cuando lo
hace se puede incrementar en diferentes grados con diferentes in-
dividuos, con el mismo individuo o en diferentes situaciones. Con-
sideramos que los análisis de grupo tradicionales en el campo de la
investigación psicológica y social han oscurecido la naturaleza de
las respuestas biológica y psicológica al estrés; la naturaleza ac-
tual de estas respuestas se hace más aparente solamente cuando las
diferencias individuales son reconsideradas y destacadas. De acuer-
do con este enfoque, el vínculo entre la psicología, la biología y
otras disciplinas depende críticamente de la caracterización de las
diferencias individuales en el funcionamiento de los mecanismos
compartidos por todos los seres humanos, por ejemplo, la manera
en que detectamos y reaccionamos ante las amenazas, adversida-
des o traumas de la vida y del medio ambiente.

Una serie de estudios iniciales nos han demostrado que los es-
tresores psicológicos agudos activan el sistema nervioso autóno-
mo y los sistemas adreno-medular-simpatico, pero no el eje adreno-
cortical-pituitario-hipotalámico (Cacioppo et al., 1998). Ante esta
evidencia, los investigadores se han percatado de que las metodo-
logías utilizadas anteriormente habían conducido a pasar por alto
el papel de los sistemas adreno-cortical-pituitario-hipotalámicos en
respuesta al estrés. Procedieron, entonces, a combinar grupos y en-
foques de las diferencias individuales para encuadrar el problema.
Por ejemplo, en un estudio (Sgoutas-Emch et al., 1994), los inves-
tigadores identificaron a los individuos que presentaban actividad
cardiaca-simpática alta, y en el otro extremo los “bajos”. Los in-
vestigadores monitorearon primero la tasa cardiaca y la presión
sanguínea mientras los participantes ejecutaban una tarea breve
estresante de hablar en público; después de confirmar la consisten-
cia interna de las mediciones cardiovasculares y el hecho de que el
estresor de la conferencia en público elevaba significativamente la
actividad cardiovascular, los investigadores identificaron a los in-
dividuos con puntajes máximos y más bajos en la reactividad de la
tasa cardiaca durante la conferencia pública. Para controlar posi-
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bles confusiones, los investigadores ejecutaron análisis auxiliares
para asegurar que los “reactores” altos y bajos tuvieran tasas car-
diacas basales similares, así como conductas saludables.

Estos mismos individuos fueron reclutados para participar en
un estudio de seguimiento. Los participantes se relajaron por cin-
co minutos (línea base) y después ejecutaron tareas mentales arit-
méticas durante 12 minutos (tarea estresora). Durante los últimos
seis minutos de la tarea estresora los participantes escucharon un
ruido de 100 decibeles, se les indicó que se les presentaba “para
hacer más desafiante la tarea”. Los investigadores recolectaron las
mediciones cardiovasculares y obtuvieron sangre antes y durante
el seguimiento del estresor. Los análisis preliminares confirmaron
que las diferencias individuales en actividad cardiovascular se man-
tuvieron a lo largo de las dos sesiones de prueba y que los sujetos
altos en tasa cardiaca en las sesiones de evaluación también tuvie-
ron aumentos en la tasa cardiaca ante el estresor aritmético. Ade-
más, los investigadores repitieron la investigación anterior, mos-
trando que los estresores psicológicos breves aumentaron el nivel
de catecolaminas circulantes, pero no los niveles de cortisol. Este
hallazgo guió a otros a sugerir que los estresores psicológicos bre-
ves activan el sistema adreno-medular-simpático, pero no el siste-
ma adreno-cortical-pituitario-hipotalámico.

Para el programa CNDH-UAS el punto importante es que cuan-
do a los sujetos altos y bajos en tasa cardiaca se les revisaron sus
respuestas endocrinológicas ante los estresores, se configuró un pa-
trón diferente. Específicamente la tarea de aritmética mental elevó
los niveles de catecolaminas de manera comparable, tanto para los
bajos como para los altos en tasa cardiaca, mientras que los sujetos
altos tuvieron niveles relacionados con el estrés elevado de cortisol
en plasma que no tuvieron los sujetos bajos. En resumen, los efec-
tos del estrés fueron modulados por los niveles de reactividad de
los participantes, los cuales solamente se hicieron evidentes cuan-
do se tomaron en cuenta las diferencias individuales. En otras pa-
labras, los análisis de grupo revelaron que los estresores psicológi-
cos y no psicológicos produjeron activación simpática y retiro vagal
recíproco comparable. En conjunto, hemos buscado combinar una
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metodología basada en grupo con una metodología atenta a las di-
ferencias individuales, porque lo consideramos un método más po-
deroso para vincular la investigación psicológica a la biología y a
otras disciplinas. En el enfoque ejecutado en este programa, a dife-
rencia de la mayor parte de las investigaciones basadas en grupo,
las diferencias individuales no han sido tratadas como ruido o como
información irrelevante. Además, a diferencia de muchas investiga-
ciones sobre diferencias individuales, las mediciones están estre-
chamente vinculadas con los mecanismos que caracterizan al gru-
po como un todo. Los ejemplos mencionados sirven para subrayar
las ventajas y desventajas de los dos métodos tradicionales. Hemos
ilustrado cómo un enfoque estrictamente basado en un grupo falló
o fue insuficiente para revelar aspectos de los mecanismos bioló-
gicos de la actividad emocional, por ejemplo (un efecto principal),
documentar la existencia de un fenómeno puede no quedar reve-
lado si hay una variación considerable dentro de una población en la
tendencia o habilidad para usarlo. De esta manera, puede ocurrir
un error de tipo II si la varianza individual no se toma en conside-
ración.

Segundo, consideramos que el estudio de las diferencias indivi-
duales, sin considerar los mecanismos generales de la especie o el
marco teórico de trabajo, no es una manera adecuada de proceder.
Ni los grupos, ni la investigación sobre diferencias individuales
solas son suficientes. Los investigadores clínicos necesitamos com-
binar las dos. En realidad, al combinarlas uno puede descubrir que
los resultados de grupo reflejan la combinación de varias estrate-
gias, cada una de las cuales está vinculada (o parcialmente diferen-
te) a un sistema. De esta manera, los hallazgos de las diferencias
individuales y de grupo mutuamente informan, uno sobre el otro,
con la sinergia entre ellos iluminando las relaciones complejas
entre disciplinas como la psicología, la biología y las ciencias ju-
rídicas.

Pretendemos que el método utilizado en estas aplicaciones es-
pecializadas puede encaminar adecuadamente el esclarecimiento
de los sistemas psicológicos y biológicos básicos del estrés postrau-
mático, que tienen importancia en el estudio y tratamiento psicoló-
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gico de estas personas, a saber: el sistema nervioso central, el sis-
tema nervioso autónomo, el sistema neuroendócrino y el sistema
neuroinmune.

En primer lugar, y de manera más destacada: el sistema nervio-
so central. Es evidente que la investigación en el campo de las neu-
rociencias ofrece la oferta tentadora y próxima de descubrir cómo
los eventos mentales surgen en el cerebro. Pretendemos mostrar
con las acciones de este programa que la combinación de los méto-
dos de grupo y de las diferencias individuales puede jugar un papel
clave en el progreso de esta oferta de las neurociencias. En segun-
do lugar, el sistema nervioso autónomo juega un papel importan-
tísimo en la sobrevivencia física y emocional. Buscamos demos-
trar cómo las diferencias individuales suministran una herramienta
para estudiar la reactivad autonómica (como se refleja, por ejem-
plo, en la emocionalidad ante una situación traumática que es dife-
rente en cada individuo), lo que, a su vez, permite una compren-
sión del constructo psicológico general de la vulnerabilidad al estrés
con mayor profundidad. En tercer lugar, el sistema nervioso endó-
crino, que es crucial para regular el cuerpo, que simultáneamente
es regulado por el cerebro y, a su vez, lo influye; este sistema es
clave para permitir a los seres humanos confrontarse con el estrés
y con las experiencias traumáticas. El método híbrido que se eje-
cuta en este programa ha permitido a los especialistas explorar
cómo opera este sistema, también cómo se pueden pasar por alto
aspectos importantes del mismo cuando se trabaja únicamente con
enfoques basados en grupos; finalmente, el sistema nervioso in-
mune, que juega un papel central en la influencia de la mente sobre
la salud. Es claro que las características personales modulan los
efectos de los estresores en el sistema inmune, lo que puede contri-
buir a que algunas personas se recobren de experiencias traumá-
ticas casi sin ayuda y otros requieran de mucho apoyo profesio-
nal. Adicionalmente, vincular y promover el trabajo disciplinario
puede, además de destacar las diferencias individuales, tener efec-
tos muy profundos en los procesos terapéuticos y psicoterapéuticos.
Diferentes tratamientos pueden resultar más o menos apropiados
para diferentes personas. Por ejemplo, algunas personas pueden
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(quizá por su genética) resistir más algunos tipos de experiencias
traumáticas o ser más vulnerables a la carencia de redes sociales o
tener dificultad para generar imágenes vividas (pensamiento eidé-
tico), para producir suficientes niveles de tranquilidad y así suce-
sivamente. Haciendo evidentes estas proclividades en cada perso-
na se logra que el especialista en estrés postraumático y otros en el
campo de la defensa de los derechos humanos puedan adecuar las
intervenciones para ayudar a cada paciente/víctima a recobrar el
control sobre su salud, bienestar y niveles fracturados de confian-
za mutua.

Aunque los neurocientíficos lograran desenmarañar los meca-
nismos subyacentes a la “memoria de trabajo”, proceso cognitivo
central del ocultamiento o revelación de una información y quizá
otras funciones cognitivas, luego tendrían que resolver el siguien-
te problema: ¿cómo encajar la emoción en este rompecabezas?
Hasta hace poco, muchos preferían dejar a un lado la emoción y el
estrés en sus experimentos, al considerarlos una engorrosa fuente de
ruido y distorsión experimentales, más que una parte fundamental
de la naturaleza humana. Pero actualmente los científicos cognos-
citivos tratan de comprender las funciones procesadoras de infor-
mación más fácilmente reproducibles en computadoras, como, por
ejemplo, la visión, el recuerdo, el reconocimiento del habla y el
razonamiento.

Al esquivar la emoción, los neurocientíficos y los científicos cog-
noscitivos han dado una imagen de la mente peculiarmente unidi-
mensional, según Joseph LeDoux, neurocientífico de la Universi-
dad de Nueva York. La ciencia cognitiva “es en realidad una ciencia
de sólo una parte de la mente, la parte que tiene que ver con el pen-
samiento, el razonamiento y el intelecto”, se quejaba LeDoux en
The Emocional Brain (El cerebro emocional), su libro publicado
en 1996: “se dejan fuera las emociones”. Pero una mente sin emo-
ciones no es una mente propiamente hablando, es un alma gélida;
un ser frío e inanimado, desprovisto de deseos, miedos, pesares, do-
lores o placeres.60

60 S. Aftergood, “Polygraph Testing and the DOE National Laboratories”,
Science, 2000, pp. 290, 939-940.



86 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LeDoux cree que el miedo es un fenómeno biológico cuyas raí-
ces se hunden en la historia de la vida. Los circuitos y procesos
neurales que subyacen al miedo se han conservado en una buena
proporción a través de la evolución; así, varios experimentos con
ratas y otros animales han revelado muchos datos sobre los huma-
nos. La amígdala, que se localiza en la parte central interna del ce-
rebro, es una parte del sistema límbico y es crucial para la reacción
al miedo, se encuentra no sólo en los humanos y los primates, sino
también en las ratas.

Los psicólogos creían que la sensación subjetiva del miedo es el
primer componente de la reacción al miedo; que un mayor ritmo
cardiaco, la aparición de sudor y otros síntomas fisiológicos eran
producto secundario de las sensaciones subjetivas. Según LeDoux,
se trataba más bien de lo contrario: que primero se producían los
síntomas fisiológicos y luego se iniciaban las sensaciones subjeti-
vas. Más aún, en muchos casos era posible que la reacción al miedo
generara una sensación consciente. Nuestros sentimientos conscien-
tes y subjetivos “son maniobras de distracción en el estudio científi-
co de las emociones”, ha descrito LeDoux.61

Al igual que Gerald Fischbach, Torsten Wiesel y otros neuro-
científicos punteros, LeDoux reconoce de buen grado las limita-
ciones de su disciplina. En cierta ocasión dijo que: “No tenemos la
menor idea de cómo nuestros cerebros hacen que seamos quienes
somos. No existe aún una neurociencia de la personalidad. Sabe-
mos muy poco de la manera como el cerebro experimenta el arte
y la historia. La manera como la vida mental se derrite, se funde, en
la psicosis sigue constituyendo un misterio”; en otras palabras, que
no tenemos una teoría capaz de unificar todo esto, no tenemos to-
davía a un Darwin, un Einstein o un Newton en el campo psicoló-
gico. Entonces, pretender que el polígrafo tiene una base científica
sin reconocer estas limitantes en el estudio del funcionamiento emo-
cional del cerebro, deja sin sustento una modalidad de evaluación

61 G. H. Barland y D. C. Raskin, “Detection of Deception”, en W. F. Prokasy y
D. C. Raskin, eds., Electrodermal Activity in Psychological Research. Nueva York,
Academic Press, 1973, pp. 417-477.
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de las personas, que si bien es popular sigue siendo poco susten-
tada.

Hasta el momento, las pruebas de polígrafo no solamente se
ejecutan en el campo de las investigaciones criminales, sino tam-
bién en la selección de personal de candidatos a posiciones estraté-
gicas en la toma de decisiones para las agencias gubernamentales y
de seguridad nacional. Por lo tanto, los especialistas en investiga-
ción psicológica enfrentan la seria responsabilidad de utilizar to-
dos sus recursos científicos para clarificar estas áreas y prevenir el
abuso potencial del uso inadecuado de técnicas inválidas o sin sufi-
ciente sustento científico.
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ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE
LA DETECCIÓN DE LA SIMULACIÓN

Hasta el momento, la mayoría de las investigaciones demuestran
que no existe un patrón único de respuestas fisiológicas cuando
una persona simula, miente u oculta información; sin embargo, los
estudios de laboratorio han contribuido a clarificar qué tipo de me-
diciones fisiológicas ofrecen mayores potenciales para la detec-
ción de mentiras. De acuerdo con estudios pioneros de Podlesny y
Raskin (1977), la principal ventaja de los estudios de laboratorio
es que la veracidad de las respuestas de los sujetos estudiados pue-
de controlarse y compararse con cada uno de los cambios fisioló-
gicos que se miden. Lo importante de contrastarlos con situacio-
nes de la vida real es que la decisión acerca de la veracidad o del
engaño puede verificarse de manera independiente en la mayoría
de los casos; por otro lado, los sujetos estudiados en el laboratorio
pueden no estar tan intensamente motivados para evadir la detec-
ción, y, en este sentido, no resultan representativos de las poblacio-
nes sospechosas de criminalidad que típicamente se estudian en el
campo criminológico.

En un estudio pionero de laboratorio62 se instruyó a los sujetos
que serían interrogados como si fueran sospechosos de ser agentes
de espionaje; se les dio un conjunto de palabras en código, y un
experimentador que no estaba enterado de estas palabras, pero que
tenía una lista de preguntas relacionadas a éstas, los interrogó. Las
mediciones fisiológicas que se obtuvieron durante los interrogato-
rios fueron cambios en la conductancia de la piel, potencial de la

62 G. Ben-Shakar y J. J. Furedy, Theories and Applications in the Detection of
Deception: Psychophysiological and Cultural Perspectives. Berlín, Springer, 1990.
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piel (sudoración), presión sanguínea sistólica (nerviosismo), volu-
men digital (voz nerviosa) y respiración (sentirse amenazado). Se
encontró que la conductancia de la piel, la respuesta del potencial
de la piel y el volumen sanguíneo sistólico resultaron útiles en dis-
criminar el engaño en esta situación.

63 P. J. Bersh, “A Validation of Polygraph Examiner Judgments”, Journal of
Applied Psychology, 53, 1969, pp. 399-403.

Estos resultados confirmaron lo que encontraron estudios pre-
vios, sugiriendo que las mediciones de la respuesta en la conduc-
tancia de la piel constituían el “mejor”, hasta ese momento, índice
individual del engaño. La presión sanguínea sistólica y la amplitud
de la respiración hasta ese momento habían producido resultados
inconsistentes. Los estudios más recientes con la utilización del com-
ponente P300 de la actividad eléctrica de la corteza cerebral sugie-
ren que ésta puede ser la respuesta fisiológica más prometedora en
los estudios de laboratorio para la detección del ocultamiento de la
información.63

Termografía facial telemétrica. Permite medir los cambios en
la temperatura de la cara a distancia; estos cambios indican
la activación de diferentes zonas. La disminución de tem-
peratura en las cejas y nariz está siendo estudiada como un
“marcador” de simulación en Estados Unidos y Japón.
www.dodply.army.mil/main.htm
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¿Pueden las ondas cerebrales revelar la veracidad? Terry Harrington (en la foto)
espera que así sea. Acusado de un asesinato en 1978 declaró estar en otro lugar di-
ferente a la escena del crimen y cree que la “huella cerebral” de ese recuerdo le ayuda-
rá a respaldar su declaración. El equipo fue diseñado por el doctor Larry Farwell,
detecta respuestas eléctricas comunes en todas las personas que el cerebro produce
cuando observa estímulos conocidos. Al mostrarle a un sospechoso la escena del
crimen, la ausencia de respuesta eléctrica sugiere que no hay familiaridad con el
lugar; luego entonces, no cometió el crimen. Por el contrario, la presencia de acti-
vidad eléctrica sugerirá lo contrario. Este equipo aún no es aceptado por las auto-
ridades jurídicas de Estados Unidos (Time, 21 de octubre de 2002).
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Las mediciones psicofisiológicas se han usado por más de 100
años, sus aplicaciones fuera de los laboratorios psicológicos siguen
siendo una novedad. Hoy en día, debido a su complejidad este tipo
de mediciones implican un tipo de trabajo multidisciplinario que
incluye a especialistas de disciplinas como la psicología, la fisiolo-
gía, la ergonomía y el procesamiento de la información, entre otras.
Estas mediciones son atractivas para los investigadores, entre otros
aspectos porque poseen el potencial elevado para suministrar in-
formación objetiva acerca de estados tan diversos como la fatiga, el
estrés (cuatro diferentes estados emocionales) y la fatiga de traba-
jo. A su vez, esta información se utiliza para ajustar el ambiente de
trabajo al operado o un tratamiento para un paciente particular.
Los avances tecnológicos en electrónica del estado sólido y com-
putación han generado equipos pequeños y portátiles, que pueden
transportarse literalmente a cualquier escenario, y no obligar a los
pacientes a presentarse a los hospitales y laboratorios.

Equipo portátil para la medición de cambios fisiológicos. En el dedo índice del
sujeto se inserta el oxímetro. Este equipo es utilizado en la CNDH-México desde
el año 2000 para la evaluación de personas que han sufrido tortura y experiencias
traumáticas.

OXÍMETRO
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La relación entre la actividad mental (cognoscitiva) y diferentes
procesos fisiológicos es uno de los fenómenos más complejos. Inte-
rrogantes como: ¿porqué la actividad mental (recordar, planear, men-
tir, etcétera) afecta los sistemas corporales y viceversa?, está lejos
de haber sido resuelta satisfactoriamente. Esto demuestra, entre
otros aspectos, que las reacciones fisiológicas no son consecuen-
cia de un solo fenómeno de procesamiento, sino que en realidad
son el reflejo del estado general del cerebro y el cuerpo. Un estado
es diferente a la activación, por lo que ya no puede considerarse
como un agente causal. Las cogniciones y las emociones inducen
reacciones fisiológicas y viceversa. Por ejemplo, en el libro El error
de Descartes (Damasio, 1994) se presentan excelentes ejemplos de
la relación compleja entre la mente y el cuerpo.64

En la actualidad, la biología y la psicología conductual no pue-
den hacer otra cosa que establecer correlaciones. El que los cientí-
ficos no hayan logrado establecer un vínculo causal entre ciertas
anomalías del cerebro y ciertos comportamientos específicos se de-
be, esencialmente, a que nuestro conocimiento acerca del funcio-
namiento del cerebro es aún limitado, así como también el modo
como controla nuestros actos; es decir, las relaciones mente-cere-
bro y mente-cuerpo.

64 J. T. Cacioppo, G. G. Berntson, W. B. Malarkey, J. K. Kiecolt-Glaser, J. F.
Sheridan, K. M. Poehlmann et al., “Autonomic, Neuroendocrine and Immune
Responses to Psychological Stress: The Reactivity Hypothesis”, Annals of the
New Academy of Sciences, 840, 1998, pp. 664-637.
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ACEPTACIÓN SELECTIVA DEL POLÍGRAFO

Lo anterior nos lleva a la aceptación selectiva norteamericana del
detector de mentiras, y a lo que esta adopción nos dice sobre la
economía política de la confianza mutua durante el siglo XX. El
fallo Frye en 1923 declaró que la evidencia científica “debe estar
lo suficientemente establecida para haberse ganado la aceptación
general en el campo particular al que pertenece”. Esto, por supues-
to, hace surgir la pregunta de a quiénes podemos considerar los
expertos pertinentes. Los poligrafistas han reclamando este título
por un largo tiempo y han argumentando con vehemencia que el
polígrafo es lo suficientemente confiable para usarse en la procu-
ración de la justicia: confiable en 98 %, de acuerdo con algunos de
sus propios estudios; pero, por lo general, los juristas han recurri-
do a los psicólogos académicos como los expertos pertinentes para
juzgar las técnicas del polígrafo. Y en encuestas de campo de tra-
bajo conducidas en ambos extremos de la era de Keeler y Larson
(en 1926 y una vez más en 1952), los psicólogos académicos se de-
clararon escépticos acerca de la confiabilidad de la técnica. En los
años ochentas y noventas las mismas encuestas se tornaron más
polémicas a medida que éstas luchaban por el derecho de hablar en
nombre de los expertos “pertinentes”.

El tópico de la detección fisiológica de la mentira utilizando el
polígrafo continúa atrayendo la atención de muchos científicos y
profesionales en los campos de la psicofisiología, la psicología fo-
rense y la selección de personal. Este creciente interés tiene en la
actualidad las dimensiones de un debate polarizado entre promo-
tores y críticos de este procedimiento. En 1998 el periódico APA
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Monitor, de la Asociación Norteamericana de Psicólogos, dedicó
su artículo principal a una discusión sobre las ventajas y las desven-
tajas del polígrafo, sin concluir con una definición sobre la validez
de esta prueba. Esta imagen ambigua ¿significa que la asociación
más importante de psicología en el mundo actual considera estos
argumentos balanceados?

En realidad, la evidencia científica antigua y reciente, reseñada
en este documento, permite sostener la conclusión de que las prue-
bas del polígrafo no mencionan ni cumplen con los mínimos crite-
rios de validez desde la perspectiva psicométrica.65

El hecho es, no obstante, que las Cortes en Norteamérica han acep-
tado muchas ciencias forenses dudosas, como el análisis de la es-
critura (grafología), la identificación balística y la psicología fo-
rense, las cuales se tratan con escepticismo considerable fuera del
círculo inmediato de sus practicantes. Aun así, solamente al polí-
grafo se le ha negado entrar en la Corte en Norteamérica y en Ale-
mania. Las Reglas Federales de Evidencia (1977) y la decisión de
Danbert (1993) indican la buena voluntad de las Cortes para otor-
gar a los jueces un papel de supervisores para admitir testimonios
que podrían proveer evidencia que compruebe el examinador. Pero
el experto en el polígrafo todavía está, generalmente, limitado, y el
caso Scheffer, presentado ante la Suprema Corte en 1999, no logró
aclarar esta cuestión.66

Algunas Cortes y comentaristas han insinuado que la “razón ver-
dadera” por la que el detector de mentiras ha sido rechazado por
las Cortes no han sido sus fallas, sino su poder amenazante. Debi-

65 S. L. Crites, J. T. Cacioppo, W. L. Gardner, y G. G. Berntson, “Bioelectric
Echoes from Evaluative Categorization: II a Late Positive Brain Potential that
Varies as a Function of Attitude Registration Rather than Attitude Report”, Journal
of Personality and Social Psychology, 68, 1995, pp. 997-1013.

66 V. W. Lyon “Deception Tests with Juvenile Delinquents”, Journal of Genetic
Psychology, 48, 1936, pp. 494-497. Estudios anteriores en el instituto ya habían
examinado la mentira en los niños sin especificar cómo podían saber ellos si los
niños estaban o no mintiendo; Ackerson, Children’s Behavior Problems: A Statis-
tical Study Based upon 5000 Children Examines Consecutively at the Illinois
Institute for Juvenile Research. 2 vols. Chicago, 1931, t. 1: pp. 57, 175-177; t. 2:
pp. 357-365.
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do a que el detector de mentiras va directo al corazón de la evalua-
ción de la culpabilidad o la inocencia del acusado, argumentan que
el experto del polígrafo, siendo que le creyeran a él o ella, se con-
vertiría en un superexperto, ensombreciendo a los demás testigos e
influenciando, o incluso suplantando, al jurado. Los promotores
de este campo esperaban, por supuesto, que los jurados se conven-
cieran con el polígrafo. De hecho, pretendían que los casos crimi-
nales fueran tratados por criminalistas expertos aplicando un po-
lígrafo y que un juez dictaminara con tecnicismos legales. En
resumen, apoyaron la tendencia en el sistema de justicia occiden-
tal, que buscaba conseguir veracidad de juicio relegando testimo-
nios humanos tan inherentemente suspicaces, especialmente eva-
luados por ciudadanos civiles, en favor de evidencia circunstancial
fiable, como debe expresarse por expertos desinteresados. Esto,
aún cuando el instrumento, inclusive en manos del mejor opera-
dor, estaba lejos de ser infalible.

Luego entonces, no debería sorprender que las Cortes nortea-
mericanas hayan continuado rechazando el examen del polígrafo y
llamándolo “poco fiable”. Recordemos, sin embargo, que este re-
pudio fue seguido no sólo por la afirmación de Larson de que el
detector de mentiras “no era científico”, sino del éxito de la rama
comercial de Keeler. De acuerdo con esta reseña, no puede negar-
se que los jueces pudieron haberse comportado en forma racional
al decidir que el valor de prueba de los resultados del polígrafo ha
sido superado por la posibilidad de que tales resultados pudieran
llevar por distintos caminos al jurado. Implica, sin embargo, que uno
no puede entender la base de este repudio sin especificar el tipo de
detector de mentiras, y de examinador, que surgió en Estados Uni-
dos y que está configurándose en México.

Primero, todos están de acuerdo en que el principal obstáculo
para los exámenes creíbles del polígrafo es el gran número de exami-
nadores incompetentes: 80 % de ellos, según los mismos defenso-
res del polígrafo. Fueron Keeler y sus estudiantes quienes iniciaron
el rápido entrenamiento comercial de operadores del polígrafo y
cultivaron un amplio mercado para el tipo de experto que deriva de
alentar la discreción del examinador (y su empleado o empleada).
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En otras palabras, el polígrafo sólo funciona en su tarea principal
de extraer confesiones e intimidar al sujeto porque el operador del
polígrafo se posiciona deliberadamente más allá, incluso, de las re-
glas y convencionalismos autorregulatorios más básicos, y segun-
do, el hecho de que el público en general le otorga credibilidad al
detector de mentiras significa que los jueces quieren amparar jui-
cios impactantes con la evidencia del detector de mentiras. Keeler
y sus pioneros fueron quienes deliberadamente cultivaron el mito
público de la efectividad del detector de mentiras, no sólo para in-
crementar la demanda de sus servicios, sino también para hacer al
detector de mentiras mucho más efectivo enalteciendo su poder de
intimidación y, de ese modo, extraer confesiones, disuadir críme-
nes insignificantes y reforzar la lealtad política. A partir de esto, los
juristas censuraron al detector de mentiras en las Cortes norteame-
ricanas, precisamente por la manera en que había prosperado en el
mercado. De hecho, el detector de mentiras es un tipo de tecno-
ciencia paradójica que se mantiene activa mientras la cultura po-
pular se haya convencido de que funciona, aunque esto suceda sólo
porque sus operadores sean veraces con sus mentiras.
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CONCLUSIÓN

Este escrito ha proporcionado una reseña metodológica e histórica
de una práctica social norteamericana distintiva: la técnica del po-
lígrafo para la detección de mentiras. También ha tratado de mos-
trar cómo esta práctica ejemplifica la manera en que la destreza
moderna emerge por el complejo acoplamiento de dos estrategias
para producir y validar el conocimiento especializado. Es necesa-
rio destacar que las instituciones de justicia angloamericana son el
resultado histórico de una tensión entre esta híbrida “república de
la destreza” y otras prácticas sociales. El sistema del jurado (una
representación institucionalizada de la confianza mutua) es una de
las más visibles prácticas democráticas que aún valora la participa-
ción de los ciudadanos como un bien por sí mismo, así como una
personificación de la afirmación de que la justicia depende del con-
sentimiento popular. Se reconoce que los juicios de jurados con ciu-
dadanos son subjetivos en ambos casos, tanto en cuestiones de he-
chos como de culpabilidad; en ese sentido, el sistema reconoce que
su manera de tomar decisiones es colectiva, consensual, inarticu-
lada, injustificada y protegida de la opinión pública.

Finalmente, no debemos olvidar que el detector de mentiras, aun-
que ha sido prohibido en las Cortes, norteamericana y alemana,
permitió una vasta expansión en el número de casos que pudieron
ser resueltos sin un juicio, sustituyendo la supuesta certeza de una
confesión extraída por la tecnociencia, por un largo, costoso e im-
predecible juicio civil.

En Estados Unidos de América ha habido una disminución en el
número de exámenes conducidos por corporaciones privadas. Esto
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puede deberse, en parte, al mismo escepticismo general acerca de
las bases científicas. Más directamente, se debe a la ley del polí-
grafo de 1988, que en general restringía el margen de los contratis-
tas privados para examinar a sus empleados con el polígrafo sin
una razón (aunque podrían insistir en aplicar la prueba como una
condición para contratar a alguien, y la justificación para una ron-
da de pruebas con el polígrafo es relativamente fácil de obtener).
Este cambio doble, la creciente aceptación del polígrafo en las
Cortes y una disminución en su uso en el sector, no invalida, como
podría parecer, la hipótesis principal de esta reseña; en cambio,
resalta la afirmación más general, a saber: que el advenimiento del
detector de mentiras en Norteamérica en el siglo XX fue una res-
puesta histórica a un conjunto específico de imperativos; éstos in-
cluían la demanda popular para que el Estado trazara una línea
entre el comportamiento legal e ilegal (para ambos: policías y cri-
minales), las negociaciones en curso que producirán un régimen
particular de propiedad intelectual y la necesidad de elevar la fia-
bilidad en las nuevas instituciones jerárquicas. Sumado a estos
imperativos se encuentra la inclinación de las instituciones jurídi-
cas occidentales de preferir presentar al público una cara de obje-
tividad y una justicia apegada a las reglas, incluso cuando la distri-
bución del poder y las recompensas sociales son manejadas, fuera
del escenario, a través de arreglos informales e irregulares. La cul-
tura resultante de la (des)confianza se encuentra constantemente
bajo nuevas presiones. Las reglas de la propiedad intelectual con-
tinúan escribiéndose. Las instituciones jerárquicas del siglo XX es-
tán cediendo el paso a organizaciones corporativas que permiten
las relaciones cuasicomerciales dentro de la empresa, para que al-
gunos empleados, en especial aquellos con la habilidad de retener
o revender sus habilidades o propiedad intelectual, puedan actuar
con una relativa autonomía. En un universo como éste, el detec-
tor de mentiras parece un instrumento terriblemente crudo para
instituir lealtad. De hecho, la noción de lealtad tiene algo de ana-
crónica.

Hasta estos días, solamente en el ámbito del cumplimiento de la
ley es donde sigue creciendo el uso del polígrafo. Los oficiales pú-
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blicos (incluyendo a los acusadores, detectores de espías y los ex-
pertos antiterroristas), sobre todo después del 11 de septiembre, se
apresuran a garantizarle al público que no se reparará en esfuerzos
para distinguir la verdad de la mentira. Como prueba de su dili-
gencia anuncian que el detector de mentiras será administrado co-
piosamente. A pesar de las ampliamente difundidas revelaciones
sobre los fracasos del polígrafo (en el caso de Wen Ho Lee y el caso
de Aldridge Ames), el aparato es aún considerado el estándar de
oro en casos criminales de perfil elevado, para tapar fallas de segu-
ridad y como un instrumento para extraer la verdad de aquellos
que se sospecha amenazan la seguridad de Norteamérica.
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