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     Foto: Nathan Leopold y Richard Loeb 

 

¿ANTE QUÉ NOS ENCONTRAMOS? 

En el delirio compartido o folie á deux (locura compartida por dos) una persona, inductora 

del delirio, transfiere su síntoma a otra desarrollándose entre ellos una relación de dominio y 

sumisión. 

Este trastorno también puede ser de tres, cuatro o más personas cuando éstas comparten 

el delirio.  En los casos estudiados, se muestra que los síntomas psicóticos se “contagian” a 

alguien cercano como puede ser un familiar. Los estudios muestran que normalmente suele darse 

en familiares consanguíneos, hermana-hermana y madre e hijo; personas que viven en íntima 

proximidad y ambas suelen estar aisladas del mundo exterior. 

De los Anales del crimen voy a extraer tres historias de locura compartida. 
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NATHAN Y RICHARD 

Por orden cronológico, 1924, la primera es la de una pareja de adolescentes 

homosexuales, inmensamente ricos que cometieron un asesinato por diversión. Nathan Leopold 

de 19 años  y Richard Loeb de 18 (foto abajo), eran amantes desde que tenían catorce años. El 

primero de ellos era hijo de un magnate naviero y Loeb de un vicepresidente de Sears. Vivían en 

Chicago.  

Loeb aceptaría como amante a su amigo, siempre y cuando éste aceptara secundarle en 

sus actividades delictivas. Mantenían una relación enfermiza, con lazos de dependencia. 

Comenzaron robando una máquina 

de escribir, pero se aburrían y 

necesitaban emociones fuertes. 

Loeb era el líder y se le ocurrió 

cometer un asesinato simplemente 

por placer. Eligieron a un niño de 14 

años como víctima. Cometido el 

crimen, ocultaron  el cuerpo en una 

alcantarilla. Pero sobresalía un pie y 

además Leopold perdió sus gafas 

que quedaron junto al cadáver. Para los investigadores fue un asunto sencillo de resolver. Se 

libraron de la pena de muerte porque su abogado defensor se valió de la idea generalizada de que 

homosexualidad equivalía, en esa época, a enfermedad mental. 

Fueron ingresados en la misma cárcel donde podían disfrutar de celdas dobles con baño 

completo, despacho y un jardincillo. Las puertas se mantenían abiertas para que ellos pudieran 

disfrutar de su relación sentimental.  Un escándalo para la época. 

En 1935 un recluso homosexual, harto del acoso de Loeb, lo mató a navajazos. Leopold 

saldría en libertad en 1958, después de 34 años de reclusión. Marchó a Puerto Rico, se casó, 

impartía clases en un instituto y creó una Fundación en apoyo de jóvenes delincuentes. Murió de 

un ataque al corazón en 1971. 
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CHRISTINE Y LÉA 

De 1933 y en la Francia rural, data el crimen de las hermanas Papín (foto abajo). Mataron a 

sus amas de manera salvaje. La inductora fue Christine, secundada por la dócil Lea. Iguales como 

dos gotas de agua, no se relacionaban con nadie, no hablaban, dormían juntas en la misma cama 

y, al parecer, mantenían una relación incestuosa. 

Se las detuvo de inmediato y cada 

una fue a una cárcel diferente. Las dos 

hermanas fueron separadas  porque en los 

casos de delirio compartido, el sujeto 

pasivo, en éste caso Léa, debe recibir 

tratamiento psicoterapéutico para lograr 

la recuperación y sobre todo con la 

finalidad de aceptar que el otro está 

realmente enfermo y que no es necesario 

compartir la locura. Normalmente con la 

separación del sujeto primario que es el 

inductor, en este caso Christine, el psicótico compartido junto con su ideación delirante va 

desapareciendo. 

 

Al igual que en el caso de Leopold y Loeb, Christine que era la inductora murió pronto, en 

1935. Su hermana Léa, sujeto pasivo, vivió muchos años. Tras cumplir su condena, sale de 

prisión en 1941 y vuelve a emplearse de sirvienta con nombre falso en un hotel de lujo. En su 

nuevo empleo es Marie del servicio de habitaciones. Se comenta que falleció en 1986 en casa de 

su madre, pero lo cierto es que en diciembre del año  2000 Léa Papín contaba con 89 años de 

edad y vivía retirada en un asilo de Francia donde quiso acabar sus días profesando como Sor 

Marie. 
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JJUULLIIEETT  YY  PPAAUULLIINNEE  

Por último el caso de Juliet Hulme y Pauline Parker adolescentes amigas residentes en 

Nueva Zelanda. Muchachas muy solitarias quizás debido a que pasaron muchos años recluidas 

en casa debido a enfermedades. Se relacionaban poco con los demás jóvenes de su entorno, 

pero ellas siempre juntas, leyendo, escribiendo, haciendo planes de futuro y, al parecer, 

manteniendo una relación lésbica. Formaban una pareja extraña con una Juliet alta, espigada, 

sonriente  y muy bella, acompañada siempre de Pauline muy bajita, gordita y seria. 

Los padres de Juliet se separan y el padre decide enviar a su hija a Sudáfrica para 

combatir su enfermedad en lugares más cálidos. Pauline quiere irse con ella pero su madre, 

Honora,  se opone. Y planifican detalladamente el asesinato de esa mujer. Pauline escribe todo en 

un diario “Miles de personas mueren cada día”, ¿por qué no mi madre?”. 

En junio de 1954 salen las dos amigas en compañía de Honora, a dar un paseo por el 

bosque y allí la matan a golpes de ladrillo introducido en una media. 

Fue fácil inculparlas del crimen. Todo el plan quedó reflejado en el diario de Pauline. 

Como eran demasiado jóvenes para ser condenadas a pena de muerte según la ley de Nueva 

Zelanda, fueron sentenciadas a prisión en cárceles diferentes  y con la condición de que jamás se 

volverían a ver o comunicar. Salieron en libertad a los cinco años. 

Pauline Parker cambió de 

nombre y marchó a Inglaterra. Su 

nueva identidad sería Hilary 

Nathan.  Juliet Hulmen también 

cambió su nombre por el de Anne 

Perry convirtiéndose en la exitosa 

escritora de novelas de intriga, 

vendedora de más de veinticinco 

millones de ejemplares. Reside en 

Escocia. 

Ninguna de las dos se casó ni tuvieron hijos. Sus comportamientos a partir de la salida 

de prisión, fueron intachables. 
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SABER MÁS 

 

Del caso de Leopol y Loeb, se hicieron dos 

películas: Compulsión que refleja el caso tal como 

ocurrió y La Soga dirigida por Hitchcock. Esta última 

basada en esa historia. 

 

 

 

Las hermanas Papín fueron inmortalizadas en el 

teatro con la obra Las Criadas de Jean Genet. 

 

 

 

 

Los personajes de Juliet y Pauline  son protagonistas en la 

película Criaturas celestiales 
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