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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
¿Cómo fueron las primeras autopsias? ¿Cuáles son los venenos más utilizados 
por los asesinos? ¿Quién descubrió la utilidad de las huellas dactilares en el 
proceso de identificación? ¿Qué cualidades debe tener un buen detective? 
 
En este libro, tan fascinante como los casos que resuelve Sherlock Holmes, se 
responde a estas preguntas a la vez que se examinan las extraordinarias 
aventuras del detective y se analizan los perturbadores misterios, reales y 
ficticios, más importantes del siglo XIX, como la desaparición del doctor George 
Parkman, el caso del asesino de esposas Kenneth Barlow o las historias de 
Jack el Destripador. 
 
E. J. Wagner, historiadora criminal y articulista de The New York Times o Ellery 
Queen’s Mystery Magazine, ofrece aquí una nueva perspectiva sobre los casos 
más famosos del detective y la investigación forense de la actualidad, una base 
sobre la que se sustenta la criminología moderna y la técnica de los CSI 
modernos. 
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