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Asunto: Informe de investigación 

Fecha: 18 de Julio de 2008 

Confidencial – Solo para el destinatario 

Detalles. 

La investigación que se detalla tuvo lugar en Kersey, Providence, Massachusetts, 

siendo dirigida por la Agente Especial Karen Letts conjuntamente con el Agente Especial Trevor 

Bell, del 16 al 17 de Julio de 2008. 

El 16 de Julio de 2008 el Sistema Nacional de Alertas de la Criminal Justice Infor-

mation Services Division (CJIS), en Clarksburg, West Virginia, da aviso de una petición de in-

formación sobre la persona de Rex Drury al Law Enforcement National Data Exchange (N-DEx) 

por parte de la Policía del Condado de Kersey, en Providence, Massachusetts. Según el infor-

me, la petición está relacionada con un caso de rapto relacionado con otro caso de violencia 

doméstica con triple homicidio ocurrido el día antes en el domicilio de los Fortnam, una familia 

local de Kersey. La Policía del Condado de Kersey informa que dos individuos, un hombre y una 

mujer, han raptado a Dustin Fortnam, de 14 años, hijo de la familia Fortnam y único supervi-

viente del doble homicidio. La Policía del Condado sospecha que la identidad del hombre es 

Rex Drury, y las fotos enviadas confirman su identidad, y la de la mujer como su esposa Kim-

berly Drury. La Agente Especial Karen Letts forma un equipo de respuesta rápida con el Agente 

Especial Trevor Bell, dirigiéndose ambos a Kersey, Providence, Massachusetts, para hacerse 

cargo de la investigación. 

Al llegar a Kersey, los agentes comprueban que la Policía del Condado ha localiza-

do a los Drury, los cuales se han atrincherado en una granja del condado con Dustin Fortnam, 

tomando como rehenes a la pareja de propietarios de la finca, Daniel y Elizabeth Wilson. Según 

informa la Policía del Condado, Rex Drury sufre una herida de bala en el costado recibida du-

rante un tiroteo con la policía mientras llevaba a cabo el rapto del menor. Los Drury no tienen 

conocimiento de la presencia policial rodeando la granja donde se han atrincherado. 

La investigación local está a cargo de los detectives Alice Bois y Aloysius Killpa-

trick, con la colaboración de los detectives Thomas Diamond y Raúl Olivares. También está 

presente la Doctora Janette Grey MD, del departamento de Policía Científica del Condado, así 

como varios agentes de uniforme. 
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Del informe policial presentado por la Policía del Condado se presume la siguiente 

línea de sucesos previos a la intervención de los Agentes Especiales Letts y Bell: 

El día 15 de Julio de 2008, a las 14:57 horas, se recibe en la Comisaría del Condado 

una llamada desde el domicilio de los Fortnam. Una mujer que se identifica como Helen Fort-

nam, muy alterada, declara que su marido se ha vuelto loco, y solicita auxilio. El agente Walter 

Burrows, de la Policía Motorizada del Condado, se presenta en el domicilio de los Fortnam a 

las 16:07 horas, y avisa por radio de su intención de introducirse en la vivienda que, según él, 

"parece muy tranquila, pero tiene la puerta principal abierta". No hay contacto posterior por 

radio con el agente Burrows. A las 16:20 horas llegan al domicilio de los Fortnam los detectives 

Thomas Diamond, Alice Bois, Aloysius Killpatrick y Raúl Olivares, viendo la motocicleta regla-

mentaria del agente Burrows aparcada frente al domicilio y la puerta principal abierta, y pro-

ceden a entrar en el edificio. 

En el interior encuentran en la cocina el cadáver de un varón blanco de unos 45 

años que identifican como Robert Fortnam, así como señales evidentes de lucha. Proceden a 

inspeccionar el piso de arriba, alertados por gritos de mujer, encontrando en el que presumi-

blemente sea el cuarto del hijo al agente Burrows encañonando con su arma reglamentaria a 

Helen Fortnam, que sostiene en las manos una escopeta de dos cañones. También se encuen-

tra presente el hijo de la familia, Dustin Fortnam, en un rincón y en aparente estado de shock. 

El agente Burrows, sin motivo aparente, se gira y encañona a los detectives, momento en el 

cual Helen Fortnam le apunta con la escopeta. El agente Burrows entonces abre fuego contra 

ella, matándola en el acto. Inmediatamente después, gira el arma hacia sí mismo y se suicida 

disparándose en la boca. 

A las 16:45 horas llega a la escena del crimen el equipo de la Policía Científica, di-

rigido por la doctora Janette Grey MD, que determina la hora de la muerte de Robert Fortnam 

a las 15:30 horas aproximadamente. Tras un examen de la escena del crimen, la doctora Grey 

propone una reconstrucción de los hechos: Helen Fortnam, presumiblemente escondiéndose 

de su marido Robert Fortnam, se esconde con su hijo Dustin en el cuarto debajo de la escalera, 

desde donde llama al 911 a las 14:57. Poco después, su marido presumiblemente los saca por 

la fuerza de su escondite y, alrededor de la 15:15, forcejean en el salón, donde la señora Fort-

nam dispara a su marido con la escopeta, hiriéndole de gravedad. Robert Fortnam se arrastra 

hasta la cocina mientras la Sra. Fortnam huye al piso de arriba con su hijo. Robert Fortnam 

muere por la gravedad de sus heridas alrededor de las 15:30. A las 16:07 llega el agente Bu-

rros, que registra el piso inferior de la casa y, posteriormente, la planta superior donde en-

cuentra a la esposa y el hijo en la habitación de este último. A las 16:20, poco después de la 

llegada de los detectives, Helen Fortnam dispara al agente Burrows matándolo y posterior-

mente se dispara a si misma, causándose así mismo la muerte. El cadáver de Helen Fortnam 
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presentaba marcas de cuerdas en las muñecas, presumiblemente debidas a un intento de su 

marido de retenerla contra su voluntad. 

El registro de la vivienda revela un ordenador en el cuarto del hijo, con el acceso a 

internet restringido, y otro en el despacho. Ambos presentas señales de escaso uso, aunque en 

el del despacho se encuentra abundante correspondencia con un tal Doctor Alex Buckley, de la 

empresa farmacéutica Hockson & Sons, de Baltimore, referente al estado de salud de su hijo 

Dustin. Esta correspondencia, de periodicidad aproximadamente semestral, incluye tomograf-

ías axiales computerizadas (TACs) del área craneal del menor, que son consideradas normales 

en un análisis posterior por parte de la Doctora Candice Alderman, del Hospital Saint Mary. 

También se encuentra varia correspondencia con un usuario no identificado cuya dirección de 

e-mail es rdrlanc7923@aol.com, en la que se encuentran indicios de que los Fortnam podrían 

pertenecer a algún tipo de banda organizada, posiblemente una célula terrorista o algún tipo 

de organización criminal a nivel nacional. En el despacho se encuentra una pistola sin señales 

de haber sido utilizada y un teléfono móvil con un único número en la agenda, que posterior-

mente se identifica como el de Rex Drury. En el cuarto de baño se encuentran varios frascos de 

gran tamaño llenos de pastillas, con las etiquetas médicas incompletas que las identifican con 

el nombre Eldxynol pero sin señas del laboratorio que las ha manufacturado o el médico que 

las ha prescrito. 

Una investigación sobre el Eldxynol con la colaboración de la doctora Candice Al-

derman, del Hospital Saint Mary, revela que no existen registros farmacéuticos de ningún 

compuesto comercializado con ese nombre. Se investiga también al doctor Alex Buckley, cuyo 

doctorado fue expedido por la University of Maryland School of Medicine, revelando la inves-

tigación que el doctor Buckley trabajaba en el Johns Hopkins Bayview Medical Center desde el 

año 1983 hasta el año 2000, donde se dedicaba a la medicina de investigación en el campo de 

la neurología. Según se desprende de la información recabada, las investigaciones del doctor 

Buckley parecían ser bastante poco ortodoxas, resultando en un expediente disciplinario y su 

expulsión del Johns Hopkins el 13 de Marzo de 2000. Desde entonces ha trabajado en la far-

macéutica Hockson & Sons, de Baltimore, realizando investigaciones confidenciales de natura-

leza desconocida. 

El menor Dustin Fortnam es trasladado al cercano Hospital de Saint Mary en apa-

rente estado de catatonia leve, supuestamente debido al shock, donde es ingresado por el 

doctor Joseph Abbott. La agente Kelly Gilroy de Servicios Sociales toma bajo custodia al menor, 

destinándose dos agentes para la custodia de la habitación. 

A las 4:11 de la madrugada del 16 de Julio un hombre y una mujer, identificados 

posteriormente como Rex y Kimberly Drury, irrumpieron en la planta y, aprovechando un mo-

mento en que uno de los agentes se ausentó del puesto para ir a por café, abrieron fuego con-

tra el agente Adam Meadows, hiriéndole de gravedad. El agente Meadows tuvo ocasión de 
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devolver el fuego, hiriendo a la mujer en el costado. Acto seguido raptaron a Dustin Fortnam y 

se lo llevaron del hospital en un vehículo descrito por varios testigos como "una vieja pickup de 

color rojo". La Policía del Condado establece controles de carretera en varios puntos de un 

perímetro de 40 millas alrededor del Hospital Saint Mary. 

Al abrir la caja fuerte de los Fortnam, a las 6:31 horas, se encuentran varios dosie-

res médicos del menor firmados por el doctor Buckley y realizados con una periodicidad 

aproximada de seis meses, datando el más antiguo de septiembre de 2002. También se en-

cuentra en el interior de la caja fuerte documentación falsa para los tres miembros de la fami-

lia que data desde 2001, bajo los nombres falsos de Mathew, Mary y David Jones; Robert, Lin-

da y John Miller; Michael, Susan y Mark Brown; Joseph, Margaret y Steven Williams; Paul, Lisa 

y George Johnson; y finalmente Robert, Helen y Dustin Fortnam. Así mismo se encuentra la 

cantidad de 13,500 dólares en efectivo. 

Estas evidencias sugieren que los Fortnam pudieran haber raptado a Dustin Fort-

nam en 2001. Esto, junto con el rapto realizado por los Drury, instiga a las autoridades del 

condado a ponerse en contacto con el FBI para traspasar el caso a la jurisdicción federal. 

Una revisión de los controles establecidos realizada a las 6:43 horas revela que el 

único vehículo similar al de los Drury que ha atravesado uno de dichos controles es un Ford F-

150 de 1997 con matrícula 542 WB3 que cruzó el control 1 de la Ruta Estatal 214B a las 5:07 

horas. El agente Fulton Clark, encargado del puesto, aduce que no dio aviso de este vehículo 

porque, aunque el modelo podía coincidir con el tipo general de vehículo indicado, el color era 

blanco en lugar de rojo y en el interior había tan solo una mujer, en lugar de una pareja y un 

niño. 

Tras comprobar que ningún vehículo ha cruzado el siguiente punto de control, se 

confecciona una lista de los lugares en los que se pueda estar escondido el vehículo, presumi-

blemente para tratar la herida de la mujer. Se realizan llamadas a los domicilios privados de la 

lista, detectándose una situación anómala en la residencia de Daniel y Elizabeth Wilson. El 

detective Olivares confirma de forma indirecta con su interlocutora, Elizabeth Wilson, que se 

encuentran en situación de peligro, y se envían efectivos de la Policía del Condado al lugar. 

Es en este momento cuando los Agentes Especiales Letts y Bell se incorporan a la 

investigación, haciéndose cargo de la misma. 

Se procede a realizar un asalto a la granja, situada en la Carretera Agrícola número 

2954, con el apoyo de los efectivos de la Policía del Condado presentes en la misma. Los agen-

tes realizan la intervención armados con pistolas de aire comprimido de dos tiros equipadas 

con dardos tranquilizantes, y bajo instrucciones precisas de inutilizar al menor Dustin Fortnam 

y garantizar la seguridad de los rehenes. En el interior de la residencia se encuentra a Kimberly 

Drury gravemente herida de bala, a Daniel y Elizabeth Wilson retenidos y a Rex Drury armado y 
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en actitud hostil. Durante el transcurso de la intervención, y como resultado de los disparos de 

la doctora Grey, Rex Drury resulta muerto. La doctora Grey y el detective Killpatrick intentan 

salvar la vida de Kimberly Drury, realizando la doctora una transfusión de sangre de emergen-

cia para la que se presenta voluntario el detective Killpatrick pero, aunque logran mantenerla 

con vida hasta que es evacuada, la señora Drury finalmente ingresa cadáver en el Hospital 

Saint Mary. Los rehenes, Daniel y Elizabeth Wilson, son rescatados sin daños físicos pero bajo 

los efectos de un gran estrés psicológico. 

El menor Dustin Fortnam intenta escapar hacia la piscina situada en la parte pos-

terior de la finca, y la detective Alice Bois procede a detenerlo. Durante el transcurso de este 

intento, establece contacto físico con el sujeto, y adopta una actitud hostil hacia la Agente 

Especial Letts, abriendo fuego dos veces contra ella con dardos tranquilizantes. La Agente Es-

pecial Letts devuelve el fuego, también con dardos tranquilizantes, realizando un total de dos 

disparos. En ese momento llegan al lugar el Agente Especial Bell y el detective Olivares, que se 

unen al tiroteo, efectuando el Agente Especial Bell dos disparos y el detective Olivares cuatro, 

todos ellos con dardos tranquilizantes. Finalmente, y aprovechando la recarga de su arma por 

parte de la detective Bois, los agentes proceden a reducir físicamente a la detective Bois y al 

menor, estando el segundo inconsciente debido a los disparos. El sujeto pasa a la custodia de 

los Agentes Especiales. 

La detective Bois declarará posteriormente que sufrió una alteración de su per-

cepción de la realidad instantes después de establecer contacto físico con el sujeto. Afirma que 

no fue capaz de reconocer a los Agentes Especiales Letts y Bell, y que los percibía como indivi-

duos desconocidos que representaban una amenaza contra ella y contra el menor, decidiendo 

por tanto atacarles. También afirma que experimentaba un estado de confusión, y que le re-

sultaba difícil razonar con claridad, estando su criterio y su capacidad de decisión seriamente 

mermados. 

Después de que el detective Diamond abandone el escenario escoltando a Daniel 

y Elizabeth Wilson al Hospital Saint Mary, el Agente Especial Bell intenta trasladar a Dustin 

Fortnam a la comisaría del Condado, pero los detectives Killpatrick y Olivares, así como la Doc-

tora Grey, cuestionan la legalidad de esta toma de custodia, ya que el sujeto es menor de 

edad, y solicitan su traslado al Hospital Saint Mary. El Agente Especial Bell intenta convencerlos 

adscribiéndose al Acta Patriótica, pero los detectives cuestionan la pertinencia de esta aplica-

ción. Finalmente la Agente Especial Letts, ya consciente, interviene y convence a los detectives 

de la importancia de tomar a Dustin Fortnam bajo custodia y trasladarlo a la comisaría del 

Condado. 

El Agente Especial Bell y la Doctora Grey trasladan al menor en un vehículo del 

SID, mientras la Agente Especial Letts y los detectives Killpatrick y Olivares les escoltan en el 

vehículo personal del detective Olivares. Durante el traslado se escuchan dos disparos en el 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 
 

U.S. Department of Justice 

Federal Bureau of Investigation 

National Security Branch 

Special Investigations Division 

Washington, D.C. 20545 

vehículo que custodia al sujeto. Instantes después se observa a la Doctora Grey abandonar el 

vehículo en marcha, el cual sale de la carretera instantes después para estrellarse contra un 

árbol. La Doctora Grey presenta una herida de bala en el costado, recibiendo atención médica 

de urgencia de la Agente Especial Letts y siendo trasladada posteriormente al Hospital Saint 

Mary. En el interior del vehículo se encuentra el cadáver del Agente Especial Bell, que presenta 

una luxación cervical con desplazamiento de la vértebra C6, pinzamiento de médula y fractura 

de tráquea, y un impacto de dardo tranquilizante en el pecho. También se encuentra el cuerpo 

sin vida del menor Dustin Fortnam, con varias contusiones y laceraciones, aparentemente co-

mo resultado del accidente. 

La Doctora Grey declarará posteriormente que el sujeto pareció empezar a recu-

perar la conciencia a pesar de la elevada dosis de sedantes que se le había administrado y que, 

mientras le estaba aplicando sedantes adicionales, experimentó una alteración de su percep-

ción de la realidad aparentemente similar a la de la detective Bois, que la llevó a cuestionarse 

la necesidad de administrar dichos sedantes. Estando bajo estos efectos fue incapaz de reco-

nocer al Agente Especial Bell como el conductor del vehículo, y declara que el individuo que 

estaba a los mandos le disparó con su arma una vez. La doctora devolvió el fuego con la pistola 

de aire comprimido de dardos tranquilizantes, disparando un total de dos veces, mientras el 

otro individuo efectuaba, según la doctora, dos disparos adicionales. Uno de los disparos de la 

doctora Grey impactó al conductor en el pecho y el otro rebotó contra el parabrisas frontal sin 

impactar a nadie. Uno de los disparos del conductor impactó a la doctora Grey en el costado, y 

los otros dos fallaron el blanco, sin que la doctora Grey pudiera determinar donde impactaban. 

Un examen posterior del vehículo accidentado detectó la presencia de un leve 

impacto en el parabrisas frontal que no logró atravesarlo y que se corresponde con el que 

hubiera realizado un dardo disparado por un arma de aire comprimido. La posición del cadáver 

del Agente Especial Bell permite determinar que, aunque el airbag del conductor se desplegó 

correctamente, la posición del agente especial (vuelto para mirar hacia la parte de atrás) hizo 

que sufriera una fractura cervical mortal como resultado del impacto del vehículo. También se 

encontraron dos casquillos de bala del calibre del arma reglamentaria del Agente Especial Bell 

en el suelo del vehículo, entre el asiento del conductor y el del copiloto, así como un impacto 

de bala del mismo calibre en el suelo de la parte posterior del vehículo, cerca de las puertas 

traseras. No se encontró ningún rastro del tercer disparo que la doctora Grey asegura que 

realizó el Agente Especial Bell. En el suelo del vehículo, a los pies del conductor, se pudo en-

contrar el dardo tranquilizante del disparo fallido de la doctora Grey, que se presume acabó 

allí tras rebotar contra el parabrisas. 

La autopsia posterior realizada al cadáver de Dustin Fortnam por el doctor William 

Lewis en el Laboratorio Forense del FBI en el Edificio J. Edgar Hoover de Washington reveló 

laceraciones y contusiones resultantes del choque del vehículo, así como la presencia en la 
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sangre de los tranquilizantes administrados por los agentes especiales y los la policía del con-

dado. La autopsia también reveló que el cerebro del menor tenía una masa de tan solo 722 

gramos, un 31% por debajo de los 1,050 gramos típicos de una persona de la edad y com-

plexión del sujeto, de 14 años, 54 kilogramos de peso y 162 centímetros de altura. La mayor 

parte de masa ausente en el cerebro se sitúa en el córtex cerebral, concretamente en la parte 

interior del lóbulo frontal, asociado a las funciones ejecutivas como el auto-control, capacidad 

de raciocinio y pensamiento abstracto y, sobre todo, en la corteza insular, asociada a las fun-

ciones cognitivas mayores, al sistema límbico y en la experiencia emocional subjetiva. La 

pérdida de masa es asimétrica, emplazada en un 72% en el hemisferio izquierdo del cerebro 

del sujeto. 

Se encuentra, así mismo, una cantidad de líquido excesiva, principalmente fluido 

cerebroespinal en cantidades mayores de las habituales (213 mililitros, cuando lo habitual 

serían 150 mililitros), así como una gran cantidad de solución acuosa orgánica compuesta de 

un 64% de agua, un 19% de lípidos y un 13% de proteínas, un 1% de carbohidratos, un 2% de 

sustancias orgánicas solubles y un 1% de sales inorgánicas. Como referencia se indica que la 

composición habitual de la solución acuosa orgánica en el cerebro contiene un 76% de agua, 

un 12% de lípidos, un 8% de proteínas, un  1% de carbohidratos, un 2% de sustancias orgánicas 

solubles y un 1% de sales inorgánicas. 

Finalmente, en la autopsia se aprecia que los conductos excretores de las glándu-

las sudoríparas apocrinas situadas en la zona de las axilas y la parte pósteroinferior del cráneo 

presentan una dilatación excesiva, y se encuentran trazas de un compuesto químico psicoacti-

vo tanto en el lóbulo secretor como en el conducto excretor de dichas glándulas, así como en 

la zona de la epidermis que las rodea. Estas glándulas presentan en su conjunto un caso avan-

zado de hidradenitis (inflamación excesiva). 

Se localizan, además, dos glándulas adicionales en la parte pósteroinferior del 

cráneo, junto a la médula espinal y conectadas directamente a la cavidad craneal a través del 

foramen magnum, a las glándulas sudoríparas apocrinas de la parte pósteroinferior del cráneo 

de forma directa mediante múltiples conductos sudoríparos de tamaño reducido y a las pre-

sentes en las axilas a través de unos conductos sudoríparos adicionales anómalos. Estas 

glándulas, que no se encuentran presentes en un ser humano normal y que son de naturaleza 

desconocida, se encuentran en un avanzado estado de licuación. A pesar de ello, el doctor 

Lewis es capaz de determinar, mediante un análisis de restos residuales de varios compuestos 

químicos presentes en los lóbulos secretores de las mismas, que tenían probablemente la ca-

pacidad de producir o procesar algún tipo de compuesto químico psicoactivo, el cual proba-

blemente era conducido hasta las glándulas sudoríparas apocrinas anteriormente menciona-

das para su excreción diluido en el sudor normal a través del folículo pilosebáceo. 
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El doctor Lewis recalca, así mismo, en su informe que la presencia de glándulas 

sudoríparas apocrinas en la parte pósteroinferior del cráneo constituye una anomalía destaca-

ble de la que no se conocen casos previos. 

El doctor Lewis realiza también un análisis de los TACs cerebrales de Dustin Fort-

nam proporcionados por la oficina del Departamento de Policía del Condado de Kersey. El doc-

tor Lewis informa que, aunque tras un primer análisis preliminar los TACs parecen completa-

mente normales, un análisis más exhaustivo muestra zonas de mayor densidad de la esperada 

en la zona interior del lóbulo frontal y, sobre todo, en la corteza insular. Esta densidad anóma-

la parece corresponderse estrechamente con la zona del córtex cerebral en la que se encuen-

tra el vacío de masa cerebral apreciado en la autopsia del sujeto. Según el doctor Lewis, los 

TACs parecen indicar también un grado de actividad anormalmente elevado en estas zonas, así 

como la presencia de un canal secundario que se origina en dichas zonas, se extiende hacia 

abajo y hacia atrás entre los lóbulos temporales y se conecta finalmente con las glándulas adi-

cionales situadas en la parte pósteroinferior del cráneo encontradas en la autopsia. Los TACs 

confirman también la presencia de dichas glándulas en el sujeto, y documentan su aparición a 

la edad aproximada de tres años y su crecimiento y evolución hasta alcanzar lo que parece su 

forma madura actual alrededor de los doce años. Los daños experimentados por el lóbulo 

temporal y la parte posterior y pósteroinferior del cráneo del sujeto a raíz del accidente que le 

causó la muerte, sin embargo, impiden la inequívoca identificación de este canal durante la 

autopsia. 
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