
HOMBRE LANGOSTA

Harold Robbins fue detenido cuando salía de una dulcería con tres latas de langosta escondidas en 
sus bolsillos. Fue detenido bajo el cargo de hurto a la tienda, pero la corte pidió una evaluación 
psiquiátrica después de determinar que él no era un criminal con antecedentes y que en realidad 
el no tenía la necesidad económica de robar comida.

El señor Robbins es un hombre de 42 años de buen aspecto, casado y padre de dos hijos 
adolescentes, el ha trabajado los últimos 15 años en una compañía de seguros y nunca había sido 
arrestado antes. El admitió al psiquiatra que ha estado hurtando en tiendas durante años y solo 
esta vez ha sido arrestado.

El describe como siente la necesidad impulsiva de entrar a la tienda sin ningún propósito 
especifico, mientras camina dentro de la tienda experimenta un incremento de tensión que crece y 
se intensifica mientras más tiempo pasa en la tienda. Es entonces cuando él tuvo el deseo de 
tomar las latas de langosta. El no tiene necesidad de hurtar comida y  en realidad no le gusta la 
comida del mar, nadie le había pedido que comieran mariscos e incluso no es un tipo de comida 
que su familia acostumbre comer, el tenia dinero más que suficiente en su cartera para comprar las 
latas si él hubiera querido. La tensión fue creciendo hasta que ya no resistió más y puso las latas en 
sus bolsillos, e inmediatamente después de este acto experimenta un alivio de la tensión. Al 
parecer la decisión de escoger esta tienda en particular fue al azar.

En los años anteriores él ha estado experimentando situaciones similares sin poderlo resistir. Entra 
a una tienda camina por ella mientras la tensión va a aumentando hasta que ya no puede mas 
entonces toma algo lo mete en sus bolsillos es ahí cuando la tensión disminuye y sale de la tienda 
sin pagar el articulo. Los artículos hurtados nunca son valiosos y particularmente no los necesita o 
requiere. Es por esto que él no entiende la necesidad de hacer esto, ya que normalmente hurta 
latas de mariscos. Minutos después del hurto el experimenta un sentimiento de culpa y se 
promete no volver a hacerlo de nuevo, pero no puede resistirlo y dos o tres semanas después 
sucumbe ante el impulso nuevamente.

El y su esposa tienen excelentes trabajos y no tienen ningún problema financiero. El no puede 
pensar en estresores tan fuertes en su casa o trabajo que lo lleven a hacer esto y desconoce 
porque solo siente el impulso por robar pequeñas cosas sin significado ni valor  y desearía tener el 
control  sobre su impulso a robar.

Nos revela que hace 10 años dando un paseo nocturno el comenzó a sentir una tensión que fue 
aumentando y una necesidad de ver a una mujer a través de una ventana de un edificio de 
departamentos, esto lo experimento durante dos o tres meses y durante este tiempo el sentía 
tensión y excitación pero no de una manera sexual, el no se masturbaba o fantaseaba con la mujer. 
Una vez terminado el incidente él se sentía culpable aun si la mujer que observaba estaba desnuda 
o no.


