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 en Brasil, acabó como esqueleto sobre una mesa de autopsia de 

especialistas forenses en 1985. Cada uno de estos foros ejemplifica, 

y quizás incluso inauguró, diferentes formas y sensibilidades dentro 

de la ética y la epistemología de las investigaciones por crímenes de 

guerra y de lesa humanidad.

—

La “era del testimonio” comenzó, según la mayoría de las versiones, con 

el juicio de Eichmann en Jerusalén en 1961, el primer gran juicio por 

crímenes de guerra desde Nuremberg y Tokio, y la prueba de fuego 

de todos los grandes debates sobre la justicia penal internacional y la 

rendición de cuentas de atrocidades cometidas desde entonces.2  En 

los dos capítulos de The Juridical Unconscious dedicados a Eichmann, 

Shoshana Felman sostiene que el nuevo organismo político de 

sobrevivientes como testigos establecido en el juicio se obtuvo no a 

pesar del hecho de que las historias que contaban eran difíciles de 

contar, de escuchar, o a veces incluso de creer, ni a pesar del hecho 

de que eran poco fiables, sino, paradójicamente, precisamente 

debido a esas fallas. El mismo Robert Jackson, fiscal de Nuremberg, 

había comparado la tendencia y los recuerdos sesgados e incorrectos 

de los testigos con la solidez de las pruebas documentales: “No 

puede atribuirse a los documentos parcialidad, olvido o invención, 

y constituirán el fundamento más sólido”.3 En su libro Testimony, 

Felman y Dori Laub habían sostenido anteriormente que a menudo 

era en el silencio, en la distorsión, en la confusión o el en el rotundo 

error que se registraba el trauma —y por ende el carácter catastrófico 

de ciertos acontecimientos—.4 La fragilidad de los testigos, la falta de 

fiabilidad e incluso hasta cierto punto la imposibilidad de declarar, 

se habían convertido en el aspecto decisivo del testimonio, de su 

capacidad de registrar y transmitir el horror de los acontecimientos. 

“Paradójicamente, se apela precisamente a la fragilidad de los testi-

gos para declarar”, escribió Felman.5 En este sentido, como propuso 

el politólogo Michal Givoni, una de las características del testimonio 

en el contexto de crímenes de guerra es que su función ética supera 

su función epistémica.6

Sin embargo, el caso de Mengele —el camino no tomado y el juicio que 

Una coincidencia inusitada fue la que llevó a una elección 

difícil. El agente del Mossad, Rafi Eitan, describe la oportunidad 

perdida a un entrevistador de Der Spiegel casi cincuenta años 

más tarde:

En la primavera de 1960, mientras planeábamos el arresto de 

Adolf Eichmann, nos enteramos que [Josef] Mengele también 

se encontraba en Buenos Aires. Nuestros colegas verificaron 

la dirección y era correcta. […] Sólo había once de nosotros y 

estábamos bastante ocupados con Eichmann. Una vez que 

llevamos a Eichmann a la casa donde permaneció hasta que 

lo sacamos en avión, mi jefe en el Mossad, Isser Harel, llamó 

por teléfono. Quería que arrestáramos también a Mengele, 

pero mientras tanto Mengele había salido de su casa. Harel 

vdijo que debíamos esperar a que regresara y luego llevarlo 

con Eichmann a Israel en el mismo avión. Me rehusé porque 

no quería arriesgar el éxito del operativo Eichmann. […] 

Cuando nuestros agentes regresaron a Argentina, Mengele 

se había mudado de su departamento y desaparecido en la 

clandestinidad.1 

Entonces, Eichmann fue a Jerusalén y Mengele permaneció 

en Sudamérica. Al primero lo ejecutaron después de haberse 

enfrentado a sobrevivientes, testigos y jueces en un tribunal 

israelí en 1961; el segundo, quien murió en la clandestinidad
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—
Uno de los falsos documentos de identidad brasileños de Menguele, adquirido 
mediante la sustitución de su propia fotografía sobre la de Wolfgang Gerhard, un 
austriaco que vivía en Brasil. Aunque era catorce años mayor y seis pulgadas más 
bajo de estatura, Mengele utilizó con éxito la identidad de Gerhard con su consen-
timiento, y continuó haciéndolo hasta su muerte.

nunca se llevó a cabo— proporciona una alternativa instructiva a la 

historia que parece comenzar con Eichmann. Para cuando, finalmen-

te, muchos años después, se halló a Mengele, muerto, la inves-

tigación que determinó su identidad abrió lo que ahora se puede 

considerar como un segundo relato, no de la historia del testigo sino 

la de la cosa en el contexto de las investigaciones de crímenes de 

guerra y de lesa humanidad. Si el juicio de Eichmann en efecto marca 

el inicio de la era del testimonio, proponemos que la exhumación de 

un cuerpo, en junio de 1985, que se cree que perteneció a Mengele 

señale la inauguración de una era en la ciencia forense en materia de 

derechos humanos y la justicia penal internacional. Para comprender 

mejor el lugar que ocupa actualmente la evidencia forense en este 

contexto —no sólo las exhumaciones que aún se llevan a cabo sino 

también el uso del ADN, las exploraciones en tercera dimensión, la 

nanotecnología y la información biomédica en estas investigacio-

nes— debemos retomar la historia de Mengele donde comenzó.

—

A mediados de la década de 1980 fue posible observar lo que vino a ser 

un esfuerzo desesperado de parte de Estados Unidos, Israel y otros 

gobiernos, así como de varias organizaciones privadas voluntarias, 

como el Simon Wiesenthal Center, por localizar y capturar a los ex 

dirigentes nazis que quedaban con vida. En relación a Mengele, 

particularmente, todo parecía haber llegado a un punto crítico en 

1985. A principios de febrero, el fiscal general de Estados Unidos 

anunció que el Departamento de Justicia iniciaría una investigación 

que “recopilaría todas las evidencias fidedignas sobre el paradero 

actual de Mengele así como información sobre sus movimientos en 

la Alemania ocupada y su presunta huida a Sudamérica”.7 En mayo, 

anticipando el cuadragésimo aniversario de la derrota de Alemania, 

Estados Unidos, Alemania Occidental e Israel anunciaron un esfuerzo 

conjunto para encontrar a Mengele y llevarlo a juicio por crímenes 

contra la humanidad.8 Obviamente, el tiempo se agotaba tanto para 

los testigos como para los autores de los delitos. 

Poco tiempo después, se produjo un avance en el caso Mengele. En el 

último día de mayo de 1985, gracias a pistas reunidas como parte de 

sus propias investigaciones, la policía de Alemania Occidental allanó 
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una casa en Günzberg, Bavaria, ciudad natal de Mengele, y descu-

brieron una colección de documentos invaluables, incluidas cartas 

codificadas con direcciones de los remitentes, que apuntaban hacia 

Brasil y a una pareja de austriacos de nombre Wolfram y Liselotte 

Bossert.9 Los Bossert, quienes residían en São Paulo, dijeron des-

pués a la policía que en efecto habían albergado a Mengele en Brasil, 

y que lo habían ayudado a adoptar una identidad falsa. También 

condujeron a los investigadores a la que, indicaron, era su tumba, en 

el cementerio de un pueblo pequeño en las afueras de São Paulo 

llamado Embu. Dijeron que se había ahogado en el balneario de 

Bertioga en 1979, y que lo habían enterrado en Embu con un nombre 

falso: Wolfgang Gerhard. El 6 de junio, la policía brasileña exhumó el 

cuerpo.10

El esqueleto que emergió se convirtió en el centro de un gran aconteci-

miento mediático. Sin embargo, pronto se cuestionó su estatus. La 

policía brasileña anunció su convicción desde el principio —Romeu 

Tuma, jefe de la policía federal en São Paulo, dijo ante las cámaras 

con el cráneo en las manos en el sitio de exhumación que Mengele 

“está bien muerto”—, pero, obviamente, no todos estaban conven-

cidos de que los huesos le pertenecían.11 Los oficiales israelíes, en 

particular, incluido Isser Harel, el ya jubilado jefe del Mossad que 

había supervisado el secuestro de Eichmann y los intentos fallidos de 

atrapar a Mengele, decían creer que “Mengele y amigos que puedan 

estarlo albergando habían actuado después de alarmarse por la 

campaña coordinada por los gobiernos de Estados Unidos, Alemania 

Occidental e Israel para llevarlo a juicio”.12 “No vamos a dejarnos influir 

por sentimientos políticos o ideológicos”, dijo Tuma al día siguiente. 

“Hay quienes quisieran que dijéramos que sigue vivo, y quienes 

quisieran que dijéramos que está muerto”. José Antonio de Melo, 

el médico forense adjunto que dirigió el siguiente examen dijo a la 

prensa, “Será muy, muy difícil obtener una identificación positiva que 

garantice que el cadáver sea el de Mengele”.13

Debido a los altos riesgos de la identificación —Mengele era en cierto 

sentido el último criminal de guerra nazi de importancia que quedaba, 

y su muerte puso fin a una era de juicios del Holocausto y a la bús-

queda de los autores—, los principales analistas forenses de varios 

países se reunieron en los laboratorios del Instituto Médico Legal 

en São Paulo. Además de los investigadores brasileños, se envió a 

un equipo oficial estadounidense, así como a un grupo de Alemania 

Occidental. Asimismo, estaban presentes funcionarios israelíes. El 

Centro Wiesenthal envió a su propio grupo, incluido Clyde Snow, el 

legendario antropólogo forense con sede en Oklahoma, quien des-

pués de una trayectoria profesional en Estados Unidos empezaba a 

formar a los estudiantes argentinos que se convertirían en el Equipo 

Argentino de Antropología Forense, el primer equipo profesional en el 

mundo de exhumaciones relacionadas a crímenes de guerra.14

La gran cantidad de evidencia forense precisaba de un grupo igualmente 

diverso de expertos: peritos calígrafos en huellas dactilares, en regis-

tros dentales y rayos X, fotografías, documentos y ropa, todos ellos 

involucrados en la investigación.15 En vez de escribir informes para-

lelos que verificarían o refutarían la información del otro, decidieron 

trabajar en conjunto. El jefe de la policía dijo a los expertos reunidos, 

“Los científicos brasileños firmarán el informe final, pero necesitamos 

su apoyo […] De ustedes depende, en su calidad de científicos, la 

determinación final”.16

—

En el centro del caso estaban los huesos. Christopher Joyce y Eric Stover 

cuentan la historia del esqueleto en tres capítulos fundamentales de 

Witness from the Grave, su relato de la carrera de Clyde Snow y el 

nacimiento de la antropología forense en el discurso de los derechos 

humanos. Stover, presidente del Comité de Libertad y Responsabili-

dad Científica, de la Asociación Americana para el Avance de la Cien-

cia, fue miembro del equipo del Centro Wiesenthal, junto con Snow, 

el radiólogo John Fitzpatrick y el médico forense Leslie Lukash.17

En la mayoría de los exámenes de restos humanos, la pregunta que se 

hace a los huesos en la oratoria forense es: ¿cómo moriste? Ése es 

el curso tradicional de las investigaciones policiacas: se conoce la 

identidad de la víctima y debe establecerse la causa de la muerte 

para poder determinar si se cometió un crimen y quién podría haberlo 

cometido. Sin embargo, en São Paulo, la causa de muerte no era 

particularmente pertinente. Lo que importaba era a quién pertene-

cían los huesos.
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Para responder a esta pregunta, los investigadores necesitan reconstruir 

la historia de una vida, ya que ha quedado grabada o fosilizada en 

los huesos. Los científicos que se reunieron en São Paulo tuvie-

ron ante sí lo que se conoce de la biografía de Mengele, ya que se 

transmitió en los documentos, las fotografías y los registros médicos. 

Clyde Snow llamó su proceso de trabajo de identificación de restos 

humanos “osteo-biografía”, la biografía de los huesos.18 Explicó que el 

esqueleto contiene “una breve pero muy útil biografía informativa de 

un individuo […] si sabes cómo leerla”.19 La “biografía” nos dice que lo 

que importa a este tipo de lector no es únicamente el momento de 

la muerte, sino la historia completa de una vida —una secuencia de 

enfermedades, incidentes y accidentes, así como las condiciones de 

nutrición, trabajo y hábitos— que se fosilizan en la morfología y textura 

de los huesos. Como dijo un reportero en ese momento: “El éxito 

en establecer si un cuerpo que fue exhumado la semana pasada en 

Brasil pertenece al criminal de guerra nazi Josef Mengele depende 

en gran medida de cuánta información detallada pueden recopilar 

los investigadores acerca de las características físicas de Mengele 

cuando estaba con vida”. Especialistas estadounidenses en medici-

na forense dijeron que los registros que describen las enfermedades, 

lesiones, defectos congénitos y el trabajo dental —además de rayos 

X y resultados de pruebas de laboratorio a que se haya sometido el 

ex doctor del campo de concentración— incrementan enormemente 

las posibilidades de hacer una identificación fidedigna.20

La investigación forense no fue más que esta lectura de los huesos, 

que se acercó cada vez más, hueso por hueso, a una identifica-

ción: género (masculino), mano dominante (derecha), estatura (174 

cm), complexión (mediana), raza (blanca), empastes y huecos en la 

dentadura, fracturas y accidentes marcados en nuevos rayos X (en la 

cadera, en el pulgar, en el omóplato y en la clavícula) y la edad en la 

que murió (64-74 años).21

Pero una “identificación fidedigna” trascendía sus capacidades. La 

antropología forense, como cualquier otra ciencia de la vida, es una 

cuestión de probabilidades, no de certezas. La investigación fue un 

proceso de eliminación en el cual cada interpretación incrementa o 

disminuye el balance de probabilidades. Para científicos y abogados, 

la verdad se mide como una posición en una escala de probabilidades. 

Las diferentes preguntas y experimentos realizados en el esqueleto 

deben entenderse como formas de operar dentro de las probabilida-

des difusas de la ciencia forense.

En vez del juicio de una persona con vida, el proceso que condujo a la 

identificación de Mengele fue algo parecido a un “juicio de los hue-

sos”, un foro científico en el que cada afirmación de cualquiera de los 

científicos se verificó y debatió por sus colegas. “Teníamos a algunos 

miembros de procedencias muy diferentes. Pero nuestros conoci-

mientos coincidieron tanto que pudimos estudiar y llevar a cabo una 

especie de proceso de revisión dentro de nuestro grupo; realizamos 

un doble control de los resultados y la metodología de nuestros 

colegas científicos”, recordó Snow.22 “Después de casi una semana 

de trabajo –dijo–, llegamos a un momento entre lo ‘probable’ y lo ‘muy 

probable’ que nos indicaba que los restos eran los de Mengele”.23

—

El derecho y la ciencia tienen distintos métodos para la determinación de 

los hechos y se actúa de forma diferente en relación a la probabilidad. 

La opinión pública tiene su propia relación con la probabilidad. En 

este caso, la ciencia forense tuvo que convencer no sólo a los cientí-

ficos sino también a los abogados del gobierno y a los investigadores 

penales, así como al público en general y a los sobrevivientes.

La ciencia forense, por supuesto, no sólo se trata de una ciencia sino 

también de los objetos físicos cuando se convierten en evidencia, las 

cosas sometidas a la interpretación en un esfuerzo por persuadir. De-

rivado del latín forensis, la palabra se refiere al “foro” y a la práctica y 

la habilidad de formular un argumento ante un encuentro profesional, 

político o jurídico. En la Roma clásica, tal habilidad retórica involucra-

ba hacer que los objetos se dirigieran al foro. Ya que no hablan por 

sí mismos, existe la necesidad de algo así como la traducción o la 

interpretación. Una persona o una tecnología deben mediar entre el 

objeto y el foro para presentarlo y contar su historia.

Éste era entonces el papel de los retóricos y, en la actualidad, de los 

peritos. El foro es el campo de la interpretación donde las réplicas 

y contrarréplicas tienen que hacerse en nombre de las cosas. Y es 

en particular alrededor de las cosas disputadas o impugnadas que 
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se reúne un foro de debate. En São Paulo, no existía un foro legal en 

sentido estricto; más bien había que convencer al público y, sobre 

todo, a los sobrevivientes.

Clyde Snow habla de huesos de una manera muy llamativa. A la manera 

de un retórico que emplea el tropo de la prosopopeya —la figura que 

confiere artificialmente una voz a los objetos inanimados —se refiere 

a los esqueletos como si estuvieran vivos y hablaran, y estuvieran 

dotados de una capacidad especial de veracidad: “Los huesos son 

buenos testigos. Aunque hablan en voz baja, nunca mienten y nunca 

olvidan”.24

Pero si hemos de conferirle una voz a los huesos, si han de convertirse 

en testigos, son de los que no hablan por sí mismos. Requieren inter-

pretación, traducción y asistencia, sobre todo si han de convencer a 

los no especialistas o al público en general. La ciencia forense no se 

trata sólo de la ciencia de la investigación sino más bien de su pre-

sentación ante el foro. De hecho, existe una ardua labor de construir 

la verdad encarnada en la noción de la ciencia forense, una que se 

lleva a cabo con todo tipo de mecanismos científicos, retóricos, tea-

trales y visuales. Es en los gestos, las técnicas y las demostraciones, 

ya sean poéticas, dramáticas o narrativas, donde la estética forense 

puede hacer que las cosas aparezcan en el mundo.

—

Para convencer tanto a los científicos como al público en general en el 

caso Mengele, se requería una imagen, y estas imágenes fueron 

proporcionadas por un miembro del equipo de Alemania Occidental, 

Richard Helmer. Primero, Helmer tuvo que reconstruir el cráneo, que 

la policía brasileña había dañado gravemente durante la apresurada 

exhumación. Una vez que se realizó, informan Joyce y Stover, Helmer 

pudo ponerse a trabajar en las imágenes:

Hamlet sostenía en alto un cráneo y se preguntaba si 

podría discernir la identidad de su propietario. Aho-

ra Helmer se hacía la misma pregunta. Pero tenía 

a su disposición una técnica que Hamlet no podría 

haber imaginado. […] Helmer había perfeccionado un 

proceso de digitalización de imágenes en video lla-

—
Cráneo de Josef Mengele exhibido a la prensa y a los equipos de noticias el 
6 de junio de 1985 en Embu, Brasil. Los huesos del doctor de Auschwitz 
fueron desenterrados en un pequeño cementerio, de una tumba con el nombre 
“Wolfgang Gerhard”.
Foto de Robert Nickelsberg, cortesía de Getty Images.
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mado superposición craneofacial, mediante el cual se 

superpone una imagen de video de una fotografía de 

cráneo sobre una imagen de video para determinar si 

las dos son la misma persona.25 

El empleo de tablas y fórmulas que Helmer había desarrollado de la topo-

grafía de los cráneos con base en cientos de ellos, mejoró la calidad 

de la imagen del cráneo para añadir el grosor y la forma del rostro 

que había desaparecido con la muerte. Al utilizar treinta alfileres, cada 

uno asegurado con arcilla a la superficie del cráneo y con una marca 

blanca en el punto donde habría estado la piel, recreó los contornos 

faltantes. Esto le permitió comparar el cráneo y las fotografías “al 

milímetro más cercano”.26

Según Joyce y Stover cuentan la historia, luego colocaron el cráneo 

tachonado de alfileres y la fotografía uno al lado de la otra frente a

 dos cámaras de video de alta resolución […] montadas en 

rieles para evitar que se deslizaran hacia adelante o hacia 

atrás. Las imágenes de video se transmitieron a un procesa-

dor de imágenes y de allí a un monitor de televisión. Helmer, 

ahora científico convertido en fotógrafo, miró por el visor de 

una cámara, y enfocó el cráneo. Se trasladó a la siguiente 

cámara e hizo lo mismo con la fotografía. Iba de una a otra, 

deslizándolas hacia atrás y hacia adelante a lo largo de los 

rieles hasta que las dos imágenes del cráneo y del rostro 

quedaron del mismo tamaño. Con el procesador de imáge-

nes, superpuso una imagen sobre la otra, haciendo coincidir 

los puntos de referencia de la carne de la cara [en la foto] 

contra cada punto de los marcadores blancos del cráneo.27

Satisfecho, Helmer presentó su trabajo a sus colegas. “El cráneo tacho-

nado de alfileres entró en foco en el monitor con la fotografía super-

puesta sobre él. Verlo era inquietante. Tardó un momento para que 

los ojos y el cerebro procesaran la imagen peculiar. Estaban viendo 

a un ser humano como nadie en la vida lo había hecho, como si la 

piel fuese una película espectral”. 28 Encajaban a la perfección. Era la 

imagen que convencería al público, una fotografía envuelta sobre un 

objeto, una imagen de la vida a través de una imagen de la muerte.29
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Al día siguiente, en la conferencia de prensa, el equipo forense presentó 

sus conclusiones (“es nuestra opinión que este esqueleto es el de 

Josef Mengele”) y las fotografías de sus métodos, que incluían las 

decisivas superimposiciones de Helmer.30 También dieron una lec-

ción básica acerca del estado de la evidencia científica y la verdad. 

Cuando se les preguntó qué tan seguros estaban de que el cráneo 

pertenecía a Mengele, el jefe del equipo estadounidense, Lowell 

Levine manifestó que su conclusión se encontraba: “dentro de una 

certeza científicamente razonable”. “Al darse cuenta de la ambigüe-

dad de la terminología científica –dicen Joyce y Stover–, añadió que 

‘Eso representa un muy, muy, muy alto grado de probabilidad. Los 

científicos nunca dicen que algo es cien por ciento”.31

—

Durante la investigación de Mengele fue cuando los procedimientos y las 

técnicas de identificación forense de restos humanos se desarrolla-

ron metodológicamente. “Eso fue una de las cosas que salieron del 

caso Mengele: un acercamiento interdisciplinario dinámico, continuo 

y simultáneo al problema de la identificación. Un método analítico 

seguro se ha desarrollado con eficacia”.32

El viaje de Snow a Brasil se llevó a cabo inmediatamente después del 

inicio de su trabajo con el grupo de jóvenes antropólogos argentinos 

que empezaban a investigar los restos de los desaparecidos de la 

“guerra sucia”. Según él, no había ni desempacado sus maletas.33 El 

equipo argentino fue el que luego llevaría a cabo las primeras 

exhumaciones sistemáticas a gran escala en el contexto de los 

derechos humanos, produciendo a lo largo de muchos años 

evidencias importantes en los juicios de los jefes de la junta militar y 

desarrollando una pericia profesional pionera en la antropología 

forense. Más tarde, ayudaron a difundir esta habilidad en los campos 

de la muerte de la década de 1990, en lugares como Guatemala y 

Chile, y también en Ruanda, Yugoslavia y otros países. Donde 

existiera una disputa en torno a un crimen de guerra, las tumbas que 

alguna vez habían sido simplemente un espacio de la memoria se 

convirtieron en un recurso epistémico.—
Ejemplos de imágenes, propiedad de Richard Helmer, en las que se superponen 
fotografías de Mengele y su presunto cráneo tachonado de alfileres. Cortesía de 
Richard Helmer.
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La moderna ciencia forense de derechos humanos empezó en Argentina 

con las víctimas, y en Brasil con el perpetrador. Y empezó con la 

misma pregunta planteada a los huesos: “¿Quién eres?” De la misma 

forma que el testimonio, la ciencia forense tiene sus manifestaciones 

políticas, éticas y estéticas. El surgimiento de una estética forense 

—de lo más claramente marcada por la presentación del video de 

Helmer en São Paulo— señala un cambio en el énfasis de lo vivo a lo 

muerto, del sujeto al objeto, a raíz de las atrocidades y en la búsqueda 

de la defensa de los derechos humanos.

Pero así como los sobrevivientes de los campos necesitaron el espacio 

del juicio mismo para surgir como testigos, y en un sentido real emer-

gieron como tales con el acto mismo de hablar, del mismo modo las 

cosas no sólo llegan con su organización en pleno funcionamiento. 

Para debatir los hechos es necesario un foro, que en este caso fue 

un espacio científico-estético y todas las técnicas de presentación 

(de hacer evidente) inherentes.

Si las cosas han empezado a hablar en el contexto de las investigaciones 

de crímenes de guerra y los derechos humanos, no es simplemente 

que hayamos adquirido mejores habilidades para escuchar, o que los 

foros de discusión hayan crecido generosamente. El hecho mismo 

de introducir huesos y otras cosas en estos foros ha cambiado los 

significados y las prácticas de las mismas discusiones. De hecho, el 

campo de los derechos humanos ha sido transformado por la intro-

ducción de los no humanos.
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