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FICHA DEL DETENIDO/A 

por María Fernanda Gómez Herrera* 

 

 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES Cédula de ciudadanía 

Cholera Snow Conta Gious 10201542655 

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS Grado de Instrucción 

/ Profesión 

The Asian/ Vibrio Cholerae/ Malas aguas/ kommabazillen Profesional, Bacteriólogo 

Sexo Fecha 

Nacimiento 

Edad Lugar de Nacimiento País 

F     M     06/09/1817 Se cree que alrededor de 180 años Asia China 

Nombre completo del Padre: Flagitious Cholera Estado civil 

Nombre completo de la Madre: Epidemias Snow Soltero 

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A 

Ojos vidrioso color verde, hundidos y con ojeras, piel seca y muy pálido, pelo de color rubio, pómulos marcados y de nariz grande. 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS 

A través de extracción y posterior análisis de sangre, muestras de orina, pruebas coprológicas de los afectados. 

                                                           
* Esta Ficha de Detención fue producida por la agente firmante en septiembre de 2017 por encargo de los Dres. Jhon Gilibert Tillón 

y Juan Paul Ehrlich Vucetich, y en el contexto del curso Sociohumanismo I (4° semestre Medicina, Universidad del Rosario). 
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OBSERVACIONES 

El extraño caso de Conta Gious Cholera Snow, un hombre que sin importar el pasar de los años logró a través de diferentes métodos 

de resistencia seguir vivo. A pesar de los distintos operativos que se han implementado contra este sujeto nunca se ha logrado su 

captura y exilio definitivos, pues aunque se le haya podido detener en varias ocasiones hoy en día es una amenaza continua en casi 

70 países donde más de mil millones de personas corren el riesgo de ser sus próximas víctimas. (7)  

 

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

Departamento Municipio País Fecha Dependencia Policial 

 Delta del Ganges India 27/05/1817 0987 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN DELITO 

Seis pandemias en sucesión  Homicidio de millones de personas 

NOMBRE COMPLETO DEL/DE LA AGENTE RESPONSABLE DE LA DETENCIÓN NÚMERO DE PLACA 

María Fernanda Gómez Herrera 1019123653 

OBSERVACIONES 

 

 

III.-ANTECEDENTES PENALES 

HISTORIAL DELICTIVO 

Durante aproximadamente 6 años Cholerae Snow causó una gran una mortalidad en la India, este atroz acto se llamó la 

primera Pandemia. (4) 

En los años 1826 y 1851 este criminal decidió abrir su horizonte, siendo así, tomo rumbo hacia India y afectó Asia, Europa, 

también Inglaterra y África. (4) 
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Nunca siendo suficiente para el en 1832 viajó al otro a otro continente pues quiso experimentar llego a las Américas, 

invadiendo América del Norte, Cuba, México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Jamaica y América del Sur (Guyana, Brasil y 

Uruguay). Y poco a poco se fue apoderando de más territorios contiguos como Colombia, Argentina, Canadá, Trinidad y 

Tobago, entre otros. (4) 

En 1854 en España el presidente del Instituto Ramón Noguera, presentó una ponencia en donde afirmaba que Conta Gious 

Cholera estaba impregnando a la gente con su maldad. (1) Por otro lado Lloret, en el mismo año defendió la idea de que lo 

que realmente Cholera Snow estaba haciendo era un ataque epidémico, pues encontraron que la gente caía bajo su poder al 

beber agua que él había contaminado previamente, aguas que se denominaron putrefactas. (2) 

En 1820 cuando las revoluciones norteamericana y haitiana cambiaron el panorama del comercio azucarero mundial, Cuba 

estaba lista para suplir la caída de la oferta y llenar el aumento de la demanda, pero Vibrio Cholerae empezó a atacar a la 

población de esta región, la Habana (3) 

Se reportaron entre 21.000 y 143.000 defunciones cometidas por “The Asian” alrededor del mundo. (6) 

En 1833 Robert Koch un médico alemán, pionero de la microbiología, quien en varias ocasiones había nombrado diferentes 

delincuentes entre ellos “Mycobacterium Tuberculosis”, esta vez le puso otro apodo a Cholera, lo nombró “kommabazillen” 

pues dijo que era este ingrediente lo que realmente hacia a esa sustancia tan poderosa y perversa. (4) 

DETENCIONES PREVIAS 

Fue detenido en 5 ocasiones por causar entre sus víctimas desde diarrea acuosa grave con signos de deshidratación severa, 

pasando por cólico intenso, borborismo, vómitos que generalmente eran acuosos, hipotermia, fiebre y convulsiones. Y en un 

panorama más dramático ocasionó alteraciones metabólicas como acidosis, hipokalemia e hipoglucemia, complicaciones 

como alteración de conciencia, debilidad muscular, calambres, pulso débil, arritmias cardíacas, íleo paralítico insuficiencia 

renal aguda o edema pulmonar iatrogénico. Y por último, LA MUERTE. (4) 

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS 

Las penas que “The Asian” cumplió han sido gracias a la aparición de diferentes pociones que personas han logrado optimizar. 

Una inyección conocida como vacuna, la cual impide a través de la formación de anticuerpos que Vibrio Cholerae ataque a 

más personas por lo cual ha caído en crisis emocional y ha sido fácil encontrarlo. Por otro lado, unas pastillas mágicas que 

ayudan a que los convalecientes mejoren, llamados antibióticos, Doxiciclina, Azitromicina, Eritromicina, una sustancia liquida. 

Los cuales fueron de importante ayuda en su captura. Otra pena cumplida gracias a la información que se le otorgó al público.  

De igual manera otra pena completa con la mejoría del acceso al agua potable. La quinta pena fue dada por medidas relativas 

a la inocuidad de los alimentos. (4)(7) 
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OBSERVACIONES 

Lastimosamente la segunda pena, con los antibióticos no logró completarse del todo pues Cholera logró salirse con las suyas 

y crear una resistencia a dos tipos de pastillas mágicas, la Tetraciclina y la Cotrimoxasol para seguir haciendo el mal.(4) 

 

IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS 

En España el mismo Ramón Noguera logro encontrar una manera de detener a Cholera Snow y por eso habló sobre medidas 

higiénicas para mitigar la impregnación y el método curativo más adecuado que debía emplearse con las personas que ya 

habían sido contaminadas. (1) 

En 1852 en Colombia, José María Vergara, Medardo Rivas, junto con Manuel Ancízar y José María Samper improvisaron, 

tomaron los hospitales como lugares de refugio o aislamiento para personas que habían sido torturadas por este criminal. 

(2) 

Se impidió la migración de los individuos que llevaban consigo las marcas que “The Asian” había impuesto sobre ellos, a 

través de cordones sanitarios y de cuarentenas instaladas cerca del lugar en el que habían caído a sus pies. (2) 

En la Habana en 1833 se implementaron también técnicas alimenticias, por ejemplo para beber, debía utilizarse el agua que 

corría libremente, no utilizar agua lluvia ni agua empozada, pues se creía que era en éstas donde Conta Gious podía realizar 

su malévola poción.(3) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS 

Se recomendaba la templanza, un régimen moral, la fijación de horas para dormir y el aseo personal: un baño general tibio, 

por lo menos, cada ocho días se consideraba excelente preservativo. (2) 

Así mismo, se decía que la infracción de las reglas higiénicas, el aire frío y húmedo, las altas temperaturas, los cambios de la 

atmósfera, todas las sustancias irritantes, las pasiones intensas, especialmente el terror, la tristeza, los placeres del amor, 

podían conllevar a la presencia de los síntomas, por eso todo esto debía evitarse al máximo. (2) 

También se incluían la regulación del expendio de carnes, la conducción de aguas o la limpieza, composición y empedrado de 

las calles (3) 
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OBSERVACIONES 
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OBSERVACIONES 
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http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942011000400025
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/
https://www.nytimes.com/es/2017/02/13/el-fin-del-colera-puede-estar-cerca/?mcubz=3
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN 

IMAGEN 1 

 

Cod. 89456 

IMAGEN 2 
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Cod. 89456 

IMAGEN 3 

 

Cod. 89456 

OBSERVACIONES 

Conta Gious Cholera Snow: 

Con sus típicas y características facciones, hombre con ojos vidriosos, enoftalmos,  hipercromía idiopática del anillo orbitario, 

pómulos muy marcados, xerostomía, tono de piel muy blanquecino, pelo banco y muy seco. 

 

VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Se usaron técnicas de análisis clínico de la sangre, orina, exudados y excreciones de los atacados por el malhechor “Malas 

Aguas”, los cuales funcionaron como pruebas, que demostraban la presencia de este sujeto en sus cuerpos. 

Por otro lado, se implementaron métodos epidemiológicos principalmente técnicas observacionales analíticas como estudios 

de cohorte y series de casos, pues se fueron recolectando datos, como características específicas de los agredidos que 
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Kommbazillen había dejado en cada lugar por donde pasaba. Todo esto fue posible dado que las víctimas quedaban en 

condiciones tan despreciables que permanecían en el lugar donde habían sido atacadas. 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

No fue del todo fácil encontrar el epicentro de tortura de “The Asian” pues se movía a velocidades exorbitantes manipulando 

al público de una manera muy veloz. Así mismo, varios agraviados eran expulsados de sus tierras por el mismo estado o 

gobierno, con el fin de proteger al resto de la población, pues los trataban como amenazas y pensaban que dejándolos a un 

lado, Cholera Snow volvería por estos mismos, también influenciado porque se creía que este transgresor había escogido a 

estos individuos específicamente por un castigo divino; lo cual permitió imaginar que “Malas Aguas” no volvería por personas 

nuevas. 

OBSERVACIONES 

 

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES 

OBSERVACIONES 

 

 


