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ADOLFO DE JESÚS CONSTANZO

Desde el rancho Santa Elena, en la ciudad fronteriza de Matamoros, México, Adolfo de
Jesús Constanzo y su banda transportaban semanalmente una tonelada de marihuana
al país vecino... pero el lugar no era sólo un centro de distribución de drogas. En 1989
fueron acusados de asesinar a más de una docena de personas durante unos rituales
de Palo Mayombe, un culto afroamericano. Los "narco satánicos" habían convertido el
rancho en una verdadera casa de los horrores. El 9 de abril de 1989, la policía
mexicana detiene en un rutinario control la camioneta que conducía David Serna
Valdez, de veintidós años, a la altura del kilómetro 39 de la carretera de Matamoros a
Reynosa en el rancho Santa Elena. En ella se encuentran restos de marihuana y una
pistola calibre 38, por lo que el joven conductor es detenido. Tras unas horas de
interrogatorio confiesa que pertenecía a una secta de "magia negra" y que utilizaban el
rancho para realizar sus sacrificios rituales con seres humanos, además del
narcotráfico. Estas sorprendentes confesiones obligan a la policía a registrar el rancho,
hallando allí otros ciento diez kilos de marihuana... y algo macabro: un caldero de
hierro de hedor pestilente que contenía sangre seca, un cerebro humano, colillas de
cigarros, 40 botellas vacías de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada.
Alrededor de la casa, una fosa común con doce cadáveres descuartizados, a los que
les habían extirpado el corazón y el cerebro en algún extraño ritual. Entre ellos se
hallaba el cuerpo de Mark Kilroy, un estudiante de medicina desaparecido en marzo de
1989 al que habían amputado las dos piernas y extirpado el cerebro, y con parte de
cuya columna vertebral el líder del grupo se había fabricado un alfiler de corbata que le
servía de amuleto. Los agentes de la policía judicial detienen a un grupo de personas
implicadas, quienes confiesan haber matado a esos individuos por orden del Padrino
Adolfo de Jesús Constanzo, de veintisiete años de edad e hijo de un americano y una
cubana practicante de la Santería y Palo Mayombe, en cuyas artes mágicas había sido
iniciado desde que tenía tres años. En 1980, Constanzo comienza a vender sus
servicios como mayombero en Miami, trasladándose posteriormente a México en
donde tiene un gran éxito con sus trabajos de magia negra. Su excelente reputación
entre las altas esferas le sería debida a los poderes mágicos que le eran atribuidos, al
misterio que continuamente le rodeaba y a su carismática personalidad. Los rituales de
purificación o limpias (ceremonias para limpiar malas energías negativas) y de
protección, le proporcionan de ocho mil a cuarenta mil dólares entre sus clientes, la
mayoría, importantes personalidades americanas. Ávido por obtener más poder
comienza a efectuar sacrificios en sus rituales, para dar mayor sensacionalismo y
espectáculo, siempre ayudado por una joven divorciada que se convertiría en su musa
y amante, la estudiante norteamericana de veinticuatro años Sara Villarreal Aldrete.
Sara se convierte en gran sacerdotisa del culto y participa activamente en todas las
sangrientas ceremonias, además de reclutar a nuevos miembros y explicarles las
actividades de la secta. Adolfo convence a los demás adeptos que serán
completamente invulnerables a las balas y que tendrán el poder de hacerse invisibles

si siguen al pie de la letra sus instrucciones: confeccionar una ganga o caldero mágico
con unos ingredientes especiales, además de secretos, en los ritos de Palo Mayombe,
como son la sangre y algunos miembros humanos mutilados, preferentemente
cerebros de criminales o locos, a ser posible de hombres de raza blanca, pues
supuestamente éstos son más influenciables por el verdugo (para el asesino la tortura
a la víctima es un factor muy importante, pues el alma de la víctima debe aprender a
temer a su verdugo por toda la eternidad con el fin de hallarse para siempre sujeta a
él). El rito termina cuando los participantes beben la sopa del caldero formada con la
sangre de la víctima, su cerebro y los demás elementos que completan la siniestra
ganga... lo cual les dará todo el poder que los criminales deseen. Los detenidos
revelaron además la existencia de otras sedes del grupo en otras ciudades mexicanas,
en las que se descubrieron más delegaciones y sucedieron una serie de
aprehensiones. A partir de ese momento más de trescientos policías participan
activamente en la búsqueda de Constanzo y sus seguidores más próximos: Sara
Aldrete, Álvaro de León Valdez, Omar Francisco Orea y Martín Quintana, quienes
emprenden una huida durante tres semanas por todo México. Constanzo intenta
negociar con las autoridades mexicanas amenazando con revelar todos los nombres
de los personajes conocidos que participan en su culto, pero esto pesa poco
comparado con la atrocidad de sus crímenes y la policía se muestra intransigente.
Dichas negociaciones se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo, por lo que
más tarde saldría a la luz pública: que numerosos policías habrían estado implicados
en la secta. Sintiendo que el fin de sus crímenes estaba cerca, Adolfo y sus cómplices
se refugian en una mansión de las más lujosas del Obispado de Monterrey, protegida
con un circuito cerrado con seis cámaras que vigilaban el jardín y accesos a la
vivienda. Mientras éstos eran perseguidos, las detenciones en distintas ciudades con
narco satánicos se multiplicaban. Finalmente, el 6 de mayo son descubiertos en el
Distrito Federal por algunos agentes de la policía judicial que se hallaban registrando
la zona y, sintiéndose acorralados, los cómplices del Padrino comienzan a dispararles
desde la ventana de un edificio ubicado en la calle Río Sena de la Ciudad de México.
Al momento se presentan varias patrullas de refuerzo que pueden acercarse y llegar
hasta el cuarto piso, desde donde disparaban. Dentro se encontraban Constanzo y los
demás, quienes habían hecho un pacto de suicidio mutuo si no lograban deshacerse
de los policías. Al ver Constanzo la gran cantidad de agentes que les rodeaban y
ganaban terreno a cada paso, desesperado, ordena a su compañero Valdez que le
dispare con una ametralladora que le tiende, y Quintana, fiel a su líder decide
suicidarse con él. Ambos se meten en un armario ordenando disparar a Valdez.
Instantes después son detenidos sólo tres supervivientes, contabilizándose unos
quince seguidores fieles de estos sangrientos cultos. Según las aterradoras
declaraciones de Sara a la policía, desde que conoció a Constanzo mantuvo una doble
vida comportándose como una chica normal con sus amigos y familia, y como una fría
asesina por otro. Ella misma llegó a torturar a algunas víctimas, entre ellas Gilbert
Sosa, un traficante de drogas. Delante de los demás miembros del culto ordenó que se
le colgase del cuello, con las manos libres para que pudiese sobrevivir agarrándose a
la cuerda. Luego lo sumergió en un barril de agua hirviendo, mientras le arrancaba los
pezones con unas tijeras. Confesaría además otros crímenes brutales, como en el que
uno de los miembros de la secta mantiene a la víctima con vida después de haberle
cortado el pene, las piernas y los dedos de las manos. Le abre el pecho de un
machetazo y le agarra el corazón sin desprenderlo, lo muerde a dentelladas mientras
el moribundo lo mira agonizante. Más tarde negaría su participación en los
desquiciados rituales, asegurando que el Padrino la retuvo contra su voluntad al
haberse descubierto la matanza de Matamoros. En la actualidad Sara Aldrete Villarreal
purga una pena de cincuenta años por homicidio, sin siquiera sabe que su historia ha
inspirado la "Perdita Durango" de Alex de la Iglesia, película estrenada en septiembre
de 1997.

AILEEN CAROL WUORNOS

En la víspera de la Navidad de 1989, el cuerpo de un hombre llamado Richard Mallory
fue encontrado en los bosques de Daytona Beach, en el estado de Florida. El cadáver
tenía tres impactos de una pistola calibre 22. Un año después, otros seis cuerpos
asesinados en forma similar habían sido descubiertos. Todas las víctimas eran
hombres de mediana edad que aparecieron muertos cerca de alguna ruta o camino.
Todos habían sido robados y asesinados con una pistola calibre 22. El FBI sospechó
desde un comienzo que los crímenes habían sido perpetrados por una o dos mujeres
con rasgos de asesinas en serie. El móvil de los homicidios, sin embargo, no estaba
en absoluto claro. En diciembre de 1990 se obtuvieron los primeros retratos hablados
de la posible pareja de asesinas en serie. No pasó mucho tiempo antes que diversos
testigos reconocieran en ellos a Tyria J. Moore, de 28 años de edad, y a Aileen
Wuornos, de 34. Ambas vivían a la deriva en diversas localidades del estado de
Florida y eran amantes. Aileen Carol Wuornos había nacido en Rochester, Michigan, el
29 de febrero de 1956. Hija de padres adolescentes que se separaron meses antes de
su nacimiento, Aileen quedó al cuidado de su madre, Diane, al igual que su hermano
mayor Keith. Pero la joven madre fue incapaz de criar a la niña, y en marzo de 1960,
Aileen fue adoptada legalmente por sus abuelos maternos. A los seis años de edad,
en 1962, Aileen sufre severas quemaduras en el rostro cuando jugaba junto a su
hermano y nueve años más tarde, queda embarazada de un padre que permaneció
sin identificar, entregando a su hijo recién nacido a un hogar de Detroit. En esos
mismos días, Aileen y su hermano dejan la casa de los abuelos, y ella empieza a
trabajar en la calle como prostituta. En 1974, usando el alias de Sandra Ketsch, Aileen
Wuornos es encarcelada en Colorado por conducta impropia, conducir ebria y disparar
una pistola calibre 22 desde un vehículo en movimiento. En 1976, de vuelta en
Michigan, Aileen es arrestada en Antrim County por golpear la cabeza de un barman
con una bola de billar. Pocos días después, su hermano Keith muere de un cáncer en
la garganta y Aileen hereda los 10 mil dólares de su seguro de vida. Con el dinero, se
compra un auto nuevo y viaja a Florida en busca de una vida mejor. Sin embargo en
1981 Aileen cae de nuevo en la cárcel, esta vez en Edgewater, Florida, por robar a
mano armada una tienda. Sale de prisión 13 meses más tarde, en junio de 1983. Su
siguiente arresto, en mayo de 1984, se debe al intento de cobrar cheques falsos en un
banco de Key West. Siguen detenciones por conducir sin licencia, robo de coche,
resistencia al arresto, obstrucción a la justicia y por amenazar a un hombre con una
pistola calibre 22 para robarle 200 dólares. Es a fines de 1986, que Aileen Wuornos
conoce a Tyria J. Moore en un bar de Daytona. Ambas se hacen amantes, y cuando
después de un año de tortuosa relación la pasión se desvanece, siguen siendo
inseparables amigas. De ahí en adelante las andanzas delincuentes de la pareja se
multiplican con asombrosa rapidez. Aileen recurre a varios nombres falsos y junto a
Tarya suman incidentes de todo tipo con la policía, desde conducir sin licencia hasta
amenazas telefónicas a empleados de supermercado. Por 1989, Aileen Wuornos es
una mujer de carácter agresivo y fácilmente irritable, que viaja siempre con una pistola

en su bolso y que trabaja en forma esporádica en bares y paradas de camiones. El 30
de noviembre de ese año, un electricista de 51 años de nombre Richard Mallory,
conocido por su afición al alcohol y a las mujeres, es visto con vida por última vez. Al
día siguiente su coche es encontrado en Ormond Beach, junto a su billetera,
documentos personales, una botella vacía de vodka y varios condones. El 13 de
diciembre de 1989, el cuerpo de Richard Mallory es hallado en los bosques cercanos a
Daytona Beach con tres disparos en el pecho efectuados por una pistola calibre 22.
Uno de los titulares aparecidos en la prensa mexicana, el cerco de su búsqueda se iba
estrechando. Esas pistas, sin embargo, no llevan a la policía a descubrir al culpable. El
caso se archiva y permanece sin novedades hasta el 1 de junio de 1990, cuando un
hombre desnudo es hallado muerto cerca de Tampa, con seis disparos de una pistola
calibre 22. Cuando la policía lo identifica como David Spears, de 43 años de edad, ya
ha aparecido un tercer cuerpo desnudo de un hombre de 40 años asesinado con
nueve tiros de una calibre 22. La cuarta víctima se llama Peter Siems y es un hombre
de 65 años, que es visto por última vez cuando sale de su casa en Júpiter, Florida,
para ir a visitar a unos parientes en Arkansas. Su coche aparece un mes más tarde,
chocado y abandonado. Testigos cuentan a la policía que a bordo del auto iban dos
mujeres, una rubia y otra de pelo castaño oscuro, y entregan información para realizar
un retrato hablado. La mujer rubia iba herida, y una huella de su mano ensangrentada
queda grabada en el auto. Para noviembre de 1990, los hombres asesinados de forma
similar en el estado de Florida ya son nueve. Los medios de comunicación siguen a
estas alturas el caso de muy cerca, y presionan a las autoridades policiales para que
asuman que se trata de dos asesinas en serie y publiquen sus retratos hablados, lo
que ocurre a fines de ese mes. En las tres semanas siguientes, la policía recibe cuatro
llamadas telefónicas que identifican a las sospechosas como Tyria Moore y Lee
Blahovec (uno de los tantos pseudónimos de Aileen Wuornos). Mientras, para obtener
algo de dinero, Aileen sigue vendiendo los objetos de valor que ha robado a sus
víctimas. Es así como el 6 de diciembre, vende la cámara y el detector de radar de
Richard Mallory en Daytona, y parte a Ormond Beach a vender una caja de
herramientas que pertenecía a Spears. El 9 de enero de 1991, Aileen Wuornos
finalmente es detenida en un bar de Harbor Oaks. Al día siguiente Tyria Moore es
conducida a la casa de sus hermanas en Pennsylvania, y acepta colaborar con la
policía. El 16 de enero, Aileen confiesa seis asesinatos, y alega que todos fueron
cometidos en defensa propia, pues esos hombres intentaban violarla. Antes de que
terminara ese mes, ella y su abogado venden los derechos cinematográficos de su
vida. El 27 de enero de 1992, un jurado declaró a Aileen Wuornos culpable de
homicidio en primer grado y recomendó la pena de muerte. El 30 de enero de 1992
Aileen Carol Wuornos fue sentenciada a morir ejecutada. La pena se cumplió en el
otoño de 2002.

ALBERT DE SALVO.

Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, se cometieron trece asesinatos
por estrangulamiento en la ciudad de Boston. Las víctimas, todas mujeres, casi
siempre mostraban haber sido violadas reiteradamente. Seis de entre ellas tenían
entre 55 y 75 años. Las otras cinco tenían entre 19 y 23. Además, existen otras dos
víctimas de 85 y 69 años de edad, pero no se ha podido demostrar que haya sido el
mismo asesino. La primera de una larga serie de víctimas sería Anna Slesers, de 55
años. Fue hallada por su hijo, estrangulada con el cordón de su bata. Su vagina
mostraba evidencias de un ataque sexual con un objeto desconocido. Su apartamento
mostraba indicios de haber sido saqueado... o más bien como si el agresor se hubiese
esforzado en hacer que la escena pareciese de un robo... A las dos semanas fue
asesinada Nina Nichols, de 68 años. La mujer había sido estrangulada con sus medias
y tenía síntomas de haber sido asaltada sexualmente. El lugar del crimen presentaba
un aspecto similar al de la primera víctima: cada cajón estaba revuelto y todas las
cosas esparcidas por el suelo a modo de robo, pero la Policía encontró varios dólares
y algunos objetos de valor en el suelo, que el "ladrón" no se había molestado en llevar.
Ese muy mismo día, a unas quince millas, Helen Blake, de 65 años, encontró una
muerte similar. Su apartamento también había sido "saqueado". La policía hizo sonar
la alarma advirtiendo a todas las mujeres en el área de Boston a cerrar con llave todas
sus puertas y ser extremadamente cautas con los extraños, mientras se daba
comienzo a una dura investigación. Los detectives bostonianos comenzaron a
interrogar a todos los hombres con antecedentes en el ámbito sexual: exhibicionistas,
violadores, agresores, mirones... Lo que buscaban era una persona con trastornos
mentales, posiblemente con un complejo de Edipo o que odiase a su madre (o a su
mujer), y que por sus agresiones a hembras de edad considerada tratase de borrar la
imagen de esa madre temida. Mientras la investigación se llevaba a cabo, siguieron
apareciendo más cadáveres, todos ellos estrangulados y con salvajes muestras de
violación. Pero no todas las víctimas eran mujeres blancas de edad avanzada. Las
siguientes víctimas eran estudiantes de 20 y 30 años, entre las cuales también se
hallaba una chica de color. En esta ocasión, el asesino dejó restos de semen en una
alfombra cerca del cuerpo, y una vecina afirmó haber visto un hombre extraño en el
edificio, que describió así: de unos 30 años, estatura media, pelo ondulado, chaqueta
oscura y pantalón verde oscuro de trabajo. No mucho después, la policía encontró un
nuevo cadáver con 22 puñaladas, además del estrangulamiento típico, pero no
mostraba signos de violación. El cuchillo de la agresión fue hallado en la cocina. Solía
estrangular y violar a sus víctimas. Los meses pasaban y la policía de Boston
comenzaba a desesperarse. El asesino no dejaba pistas considerables para poder
atraparle, y las mujeres seguían abriendo las puertas de sus casas a desconocidos a
pesar de las advertencias de los agentes. El Fiscal General de Boston (USA), incluso
acudió a Peter Hurkos, un sensitivo con capacidades de videncia, en 1961, para pedir
su colaboración en la búsqueda del estrangulador de Boston. Para cuando Hurkos se

unió a la policía, "el estrangulador" ya se había cobrado 11 de sus 13 víctimas. La
policía entregó al "detective psíquico" las medias y pañuelos –con doble nudo- que "El
estrangulador" utilizaba para asesinar a sus víctimas, con los que llegaba a acostarse
toda la noche para "impregnarse de su energía". Además facilitaron a Hurkos más de
300 fotografías de las víctimas y el lugar de los crímenes. En honor a la verdad
debemos reconocer que Hurkos consiguió sorprender a los agentes, al facilitar datos
concretos sobre algunos de los crímenes, que no se habían filtrado a la prensa ni –
teóricamente- Hurkos podía conocer. De hecho Hurkos tocaba las fotografías por el
reverso, y era capaz de describir las escenas que recogían sin verlas. Más aún, llegó a
identificar una foto que no tenía relación con el caso, y que la policía había colocado
entre las demás para sondear la autenticidad o falsedad de sus poderes. Así que, tras
ganarse la confianza de los investigadores, no les faltó tiempo para proceder a una
detención cuando el vidente apuntó a un fetichista, Thomas O´Brian, como el presunto
homicida múltiple... No deja de ser interesante, desde el punto de vista criminológico,
que la policía se decida a ejecutar una detención basada en el testimonio de un
vidente... Esto es relativamente compresible si analizamos en detalle el informe de
Hurkos sobre O`Brian (en realidad un nombre falso facilitado por la policía para
proteger la identidad del detenido). Murió apuñalado por su compañero de celda en
1973. Es cierto que los datos aportados por Hurkos sobre Thomas O´Brian resultaron
absolutamente precisos. Lamentablemente no se trataba del asesino. Al menos no
para la policía de Boston. Un día, una mujer dio la alertó a la policía que patrullaba por
una de las calles bostonianas. Un hombre acababa de entrar en su casa y al ver que
su marido también se encontraba allí, había huido corriendo. La descripción coincidía
con el hombre que buscaban, y al poco tiempo Albert DeSalvo, El Estrangulador de
Boston, fue detenido. DeSalvo era un hombre de 29 años, casado, con dos hijos y
trabajaba como empleado en una fábrica de caucho. Nació en Chelsea,
Massachusetts, el 3 de septiembre de 1931. Sus padres, Frank y Charlotte tenían
otros cinco niños. Su padre era un hombre gravemente abusivo que regularmente
pegó a su esposa y niños. Pronto Albert se convirtió en un pequeño delincuente, y fu
arrestado más de una vez. Su madre volvió a casarse y prefirió dejar al joven
delincuente de lado para no tener problemas en su nueva relación. Cuando estuvo en
edad, Albert se alistó en el ejército, y en Alemania conoció a su esposa, Irmgard Beck,
una mujer atractiva de una familia respetable. Cuando tuvieron su primer hijo, la mujer
tuvo tantos problemas en el parto que le aterraban las relaciones sexuales, cosa que
enojaba a DeSalvo, cuyo apetito sexual era anormalmente voraz y solicitaba sexo
muchas veces al día(algunos días incluso 5 o 6 veces). Confesó que no recordaba
haber cometido ningún crimen, que sólo recordaba cómo iba a trabajar y volvía
rápidamente a casa para jugar con sus hijos antes de que fueran a dormir. Además, se
sentía muy disgustado por los crímenes que le contaba la policía. Un psiquiatra que
colaboraba con la policía, James A. Brussels, llegó a hablar de personalidad múltiple,
para luego determinar que era muy extraño que DeSalvo, si tenía personalidad
múltiple no las mostrase en el curso de los exámenes psiquiátricos. Concluyó que en
su caso, la causa de perturbación que le llevaba a olvidar lo que había hecho
anteriormente era sin duda debido a una esquizofrenia. No un desdoblamiento, pero sí
una ruptura de la personalidad. DeSalvo fue considerado demente, pero fue
condenado a cadena perpetua en 1966. En el psiquiátrico penitenciario murió
apuñalado por un compañero de celda en 1973.

ALBERT FISH

Nadie podía haberse imaginado que ese abuelito entrañable de más de 65 años, de
rostro demacrado, cuerpo encogido y fatigado, cabello y bigote gris, ojos tímidos podía
esconder una personalidad como la que revela su informe psiquiátrico: sadismo,
masoquismo, castración y autocastración, exhibicionismo, voyeurismo, pedofilia,
homosexualidad, coprofagia, fetichismo, canibalismo e hiperhedonismo. Fish nace en
1870. En su familia existen numerosos antecedentes de perturbación mental,
empezando por su madre que oye voces por la calle y tiene alucinaciones, dos de sus
tíos internados en un psiquiátrico, una hermana demente, un hermano alcohólico, etc.
Desde muy niño se siente atraído por el sadomasoquismo, se divierte infligiendo dolor
a los demás y sobre todo a él mismo. Sigue con atención los artículos de crímenes en
la prensa, y colecciona sobre todo aquellos de los asesinos en serie caníbales, con los
que se siente identificado. A los veinte años mantiene relaciones homosexuales y
ejerce la prostitución homosexual en Washington, en dónde viola a un niño y asesina a
su primera víctima. En esa época comienza a sufrir alucinaciones de tipo religioso y
vive obsesionado con la idea del pecado, creyendo que la única forma posible de
expiación es a través del sacrificio personal y el dolor. Él mismo se inflige castigos
masoquistas automutilándose, frotando por su cuerpo desnudo rosas con espinas,
hundiéndose agujas de marinero en la pelvis y en los órganos genitales... en una
ocasión es sorprendido en su habitación completamente desnudo, masturbándose con
una mano y con la otra golpeándose la espalda con un palo del que sobresalen unos
clavos. A cada golpe grita de dolor, mientras la sangre se desliza por sus nalgas.
Oficialmente, fue detenido ocho veces: la primera por tentativa de estafa, luego por
robo, por pago con cheques sin fondos, por cartas obscenas a los anuncios de
agencias matrimoniales de los periódicos. En alguna ocasión afirma ser Jesucristo,
que San Juan le habla y que el mismo Dios le ordena cometer sacrificios humanos. Lo
internan tres veces en un hospital psiquiátrico, dejándolo salir al poco tiempo en cada
ocasión tras considerar que no es peligroso ni está loco, sino que simplemente sufre
una personalidad psicopática de carácter sexual. A pesar de todos estos delitos, la
policía neoyorquina tardaría nada menos que seis años para poder inculparlo por
asesinato. "Escuchaba voces que me decían cosas y, cuando no las comprendía
todas, trataba de interpretarlas con mis lecturas de la Biblia... entonces supe que
debería ofrecer uno de mis hijos en sacrificio para purificarme a los ojos de Dios de las
abominaciones y los pecados que he cometido. Tenía visiones de cuerpos torturados
en cualquier lugar del Infierno..." Albert Fish fue capturado por la policía el 13
Diciembre de 1935, lo logra a través de una carta de Fish enviada a la madre de la
víctima que había secuestrado, en dónde le cuenta sus aficiones por el canibalismo y
cómo se decidió a probar carne humana por primera vez con el cuerpo de su hija.
Querida señora Budd: Hace algunos años, mi amigo el capitán John Davis, zarpo de
California hacia Hong-kong, que por aquel entonces padecía los problemas del
hambre, las calles se habían vuelto muy peligrosas para los niños entre 9 y 12 años
porque tenían la costumbre de matarlos y cortarlos en pedazos y vender su carne
como alimento. Antes de zarpar mi amigo, rapto a 2 niños los mato corto en pedazos
guiso su carne, y se la comió. Esa es la razón de que hace algunos años yo acudiera a
su casa el 3 de junio de 1928 con el pretexto de acompañar a su hija a la fiesta que

daba mi hermana me la lleve a una casa abandonada, que había en Westcher County
donde la estrangulé la corte en pedazos y comí parte de su carne tranquila no me la
tire murió siendo virgen. Tras leerla y sufrir un gran shock, se puso en contacto con la
policía que tras investigar lograron encontrar la procedencia de la carta, siguieron la
pista de Albert Fish, lo arrestaron el 13 de diciembre. En su declaración afirmo que tras
matar a la niña le corto la cabeza, con un trinchante y partió su cuerpo en dos con una
sierra a la altura del ombligo. El propio Fish lo reconocería: "No soy un demente, sólo
soy un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo". Una vez detenido, se
confiesa además autor de otros muchos crímenes y demás aberraciones que había
estado llevando a cabo durante toda su vida: su deseo irresistible de comer carne
cruda las noches de luna llena, que le valdría el apodo de "el Maníaco de la Luna", sus
crímenes más atroces, algún acto de vampirismo como el caso de un niño de 4 años al
que flageló hasta que la sangre resbalaba por sus piernas, luego le cortó las orejas, la
nariz y los ojos, le abrió el vientre y recogió su sangre para bebérsela a continuación,
además de desmembrarlo y prepararse un estofado con las partes más tiernas.
"...Decidí comérmela. La llevé a una casa abandonada en Westchester en la que me
había fijado. En el primer piso me desvestí completamente para evitar manchas de
sangre. Cuando me vio desnudo se echó a llorar y quiso huir, pero la alcancé. La
desnudé, se defendió mucho, me mordió y me hizo algunos rasguños. La estrangulé
antes de cortarla en pedacitos para llevarme a casa toda su carne, cocinarla y
comérmela. No pueden imaginar cuán tierno y sabroso estaba su culito asado. Tardé
nueve días en comérmela por completo. No me la tiré, aunque hubiese podido hacerlo
de haberlo querido, murió virgen". También narra la historia de un joven vagabundo al
que obligó a realizar toda clase de actos sádicos, masoquistas y coprófagos durante
dos semanas, además de cortarle las nalgas en varias ocasiones para beber su
sangre. Finalmente intenta cortarle el pene con unas tijeras, pero cambia de opinión al
ver el sufrimiento del chico y arrepentido le da diez dólares dejándolo huir. Ante el
psiquiatra explicó que por orden divina se veía obligado a torturar y matar niños, el
comérselos le provocaba un éxtasis sexual muy prolongado. También confesó las
emociones que experimentaba al comerse sus propios excrementos, y el obsceno
placer que le producía introducirse trozos de algodón empapado en alcohol dentro del
recto y prenderles fuego. Los hijos de Fish contaron cómo habían visto a su padre
golpeándose el cuerpo desnudo con tablones claveteados hasta hacer brotar sangre.
Durante el juicio quedó probado que realizó todo tipo de perversiones con más de 100
niños matando además a 15. Se descubrió también su extraño gusto por hacerse daño
a sí mismo, uno de sus sistemas favoritos era clavarse agujas alrededor de los
genitales. Una radiografía descubrió un total de 29 agujas en el interior de su cuerpo
(algunas con tanto tiempo que habían empezado a oxidarse). Le gustaba comerse sus
propios excrementos, o introducirse trozos de algodón empapados con alcohol dentro
del recto y prenderles fuego En otras ocasiones había intentado introducirse agujas
debajo de las uñas, pero no tardó en renunciar a ello cuando el dolor se hizo
insoportable. Estas declaraciones acerca de sus víctimas le cuestan a Fish la
sentencia de culpable por crímenes con premeditación tras diagnosticarlo psicótico,
pero cuerdo. Es condenado a la silla eléctrica y ejecutado en la prisión de Sing Sing el
16 de enero de 1936. Cuando se le preguntaba por la cifra exacta, respondía
sonriendo: "Por lo menos cien". Tuvo una sorprendente reacción después de ayudar a
los guardias a colocarle los electrodos, y se mostró entusiasmado. Albert Fish se
llevaría a la tumba su mayor secreto, el número de personas que habría asesinado.
Las opiniones de los psicólogos son contrastadas en ese aspecto, unos hablan de
varios centenares de víctimas, mientras que otros estiman que no hubo más de
cincuenta. Finalmente se le acusa de haber asesinado un total de 15 niños, la gran
mayoría procedentes de las capas más pobres de la población. "Que alegría morir en
la silla eléctrica. Será el último escalofrío. El único que todavía no he experimentado..."

ANATOLI ONOPRIENKO

El lunes 23 de noviembre de 1998, se iniciaba en la ciudad de Zhitomir (ex Unión
Soviética), el juicio de un ucraniano acusado de haber asesinado a 52 personas, ante
la celosa mirada de un público enloquecido que reclamaba la cabeza del acusado. Su
calma contrastaba con la emoción de todos los presentes en la sala, en su mayoría
jóvenes. Después de confesar en una declaración entregada a la prensa por su
abogado antes de la apertura del juicio, que no se arrepentía de ninguno de los
crímenes que había cometido, Anatoli Onoprienko respondía dócilmente a las
preguntas del juez; reconoció haber asesinado a 42 adultos y 10 niños, entre 1989 y
1996. La parte acusadora ha pedido la pena de muerte, cuyo mantenimiento apoyan
tres de cada cuatro ucranianos, según las encuestas, pero el verdadero problema en
este complicado juicio, es impedir que el público linche al acusado. Complicado por su
envergadura y duración (más de 400 testigos y por lo menos tres meses de
declaraciones por delante), por sus gastos, pero también por la tensión que se respira
entre los familiares de las víctimas, obligados a pasar cada día por un arco detector de
metales, algo no tan corriente en ese país, mientras el acusado, encerrado en una
jaula metálica, está prudentemente separado de la ira del público... Las autoridades le
describen como el asesino más terrible de la historia en Ucrania y de la antigua Unión
Soviética, mientras que las familias de las numerosas víctimas lo califican de "animal",
"ser monstruoso" y "bestia demoníaca". Los hechos se producían entre octubre de
1995 y marzo de 1996. En aquellos seis meses, la región de Zhitomir vivió aterrorizada
por una serie de 43 asesinatos que Onoprienko había ido sembrando. La Nochebuena
de 1995 se produjo el ataque a la aislada vivienda de la familia Zaichenko. El padre, la
madre y dos niños muertos y la casa incendiada para no dejar huellas fue el precio de
un absurdo botín formado por un par de alianzas, un crucifijo de oro con cadena y dos
pares de pendientes. Seis días después, la escena se repetía con otra familia de
cuatro miembros. Víctimas de Onoprienko aparecieron también durante aquellos seis
meses en las regiones de Odesa, Lvov y Dniepropetrovsk. Estas matanzas incitaron a
la segunda investigación delictiva más grande y complicada en la historia ucraniana (la
primera había sido la de su compatriota Chikatilo). El gobierno ucraniano envió una
buena parte de la Guardia Nacional con la misión de velar por la seguridad de los
ciudadanos y, como si el despliegue de una división militar entera para combatir a un
solo asesino no fuera bastante, más de 2000 investigadores de las policías federal y
local. Los policías empezaron a buscar a un personaje itinerante y elaboraron una lista
en la que figuraba un hombre que viajaba frecuentemente por el sudoeste de Ucrania
para visitar a su novia. Con la policía tras su pista, Onoprienko puso tierra de por
medio en 1989 y abandonó el país ilegalmente para recorrer Austria, Francia, Grecia y
Alemania, en dónde estaría seis meses arrestado por robo y luego sería expulsado.
De regreso a Ucrania sumó a los nueve otros 43 asesinatos, y poco después, ante las
pruebas encontradas por los agentes en los apartamentos de su novia y su hermano
(una pistola robada y 122 objetos pertenecientes a las víctimas), hallaron una razón
para arrestarlo. Cuando la policía le pidió los documentos en la puerta de su casa,
Onoprienko no les quiso facilitar la tarea, e hizo un esfuerzo vano por conseguir un
arma y defenderse. Cuando los policías por fin lo detuvieron, Onoprienko se sentó
silenciosamente cruzando los brazos y les dijo sonriendo: "Yo hablaré con un general,
pero no con ustedes". Aun así, no le quedó más remedio que confesar sus crímenes y
dejar que aquellos le arrestasen. En su declaración al juez, aparecerían otros nueve
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