Siempre nos preguntaremos qué es lo que sucede en
la mente humana para que sufra trastornos tan fuertes
capaces de lograr acciones, y por qué otros sin
embargo son capaces de maltratar, torturar a niños
indefensos, aquí hice una recopilación de alguno de
ellos para que no vuelva a ocurrir todo esto, y para
que en cierta manera cuidemos de nuestros seres
queridos.

CRIMENES FAMOSOS
ANDREI CHIKATILO, EL CARNICERO DE ROSTOV
Andrei Chikatilo es sin duda uno de los más
despiadados y prolíficos asesinos seriales de la
historia. Hasta ahora es el más conocido asesino en
serie de la Unión Soviética. Su actividad criminal lo
llevó a realizar al menos 53 asesinatos. Conocido
como "el carnicero de Rostov", vivía una doble vida,

como hombre casado trabajador y miembro de la
sociedad comunista del momento, y como asesino
dotado de gran habilidad para ganarse la confianza de
los niños y disfrutar con impunidad de sus horrendos
crímenes.
Nació en Yablochnoye, Ucrania, el 16 de octubre de
1936, una pequeña aldea en tiempos de hambruna de
Holodomor, donde morían cientos de personas cuyos
cadáveres se amontonan en las calles y campos.
Siendo niño, escuchó en el regazo de su madre una
historia que lo estremeció: Stephan, su hermano
mayor había sido raptado y devorado por hambrientos
campesinos, como viles caníbales. Aunque no era un
caso aislado en aquellos duros años, el hecho marcó
notablemente al niño, quien desarrolló un miedo
constante a ser raptado y devorado también.

En la escuela era muy introvertido y arrastró multitud
de complejos que le atormentaban. Incapaz de
aceptar su miopía, tuvo sus primeras gafas a los
treinta años. A los doce aún padecía de enuresis y se
orinaba en la cama sin advertirlo. Siempre era
humillado por sus otros compañeros, él se limitaba a
escuchar y a callar. No hacía nada por remediarlo,
tampoco cuando le empezaron a llamar marica, ni
cuando le pegaban arrojándole una manta por encima
y lo sacaban de las aulas a patadas. A medida que iba
creciendo, su timidez con las mujeres era más y más
marcada. Su primera experiencia sexual fue al
eyacular tras unos pocos segundos mientras abrazaba
a una chica. De ahí surgieron los primeros rumores de
su impotencia y problemas sexuales.

Como todos los ciudadanos soviéticos que habitaban
en la URSS, sirvió en el Ejército Rojo y luego se
dedicó a los estudios, obteniendo tres títulos: en
Lengua y Literatura Rusas; en Ingeniería y en
Marxismo-leninismo. Para 1971, obtuvo el grado de
Maestro en Filología. Chikatilo era políglota y además
un respetado miembro de la intelectualidad soviética.
Más tarde se refugió en el comunismo y llegó a ser un
miembro destacado del Politburó, pero su fijación con
el dogma político rayaba en el fanatismo.
Mientras sus credenciales académicas aumentaban,
también lo hacía su atracción por las niñas, todas
menores de doce años. Se colaba en los dormitorios
estudiantiles para verlas en ropa interior mientras se
masturbaba con la mano dentro del bolsillo.

A pesar de sus problemas, pudo encontrar una
esposa. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la
suficiente erección para dejarla embarazada, pero no
dejaba de pensar, que la naturaleza lo había
castigado castrándolo al nacer. Era un marido de
carácter estable y trabajador, un padre que nunca
levantaba la voz ante los hijos, un respetado miembro
del partido comunista que leía los periódicos y se
mantenía al corriente de la actualidad, la escuela en la
que trabajaba sus alumnos se burlaban de él, le
apodaban "La Gansa" porque sus largos hombros
encorvados hacían que su cuello pareciese alargado
En 1978, como parte de su trabajo a Chikatilo lo
envían a dar clases a un lugar llamado Shakhty.
Mientras el resto de su familia se muda, le queda
mucho tiempo libre, mismo que dedica a ver pasar a

los jóvenes escolares por la calle. Entonces comienza
a fantasear con ellos, que los tiene con él y desnudos.
Fue un 22 de diciembre de 1978 cuando Andrei
Chikatilo desataría a su monstruo interno y, con 42
años, comenzaría una ola criminal que marcó a la
Unión Soviética.
Consiguió un cuarto en una calle oscura y apartada a
donde llevó a Yelena Zakotnova, una niña de 9 años
que había abordado en la calle y que convenció para
que se fuera con él a una cabaña en las afueras de la
ciudad. Sabía cómo hablarles a los niños, su
experiencia como docente y padre le habían dado esa
habilidad.
Incapaz de penetrarla utiliza su cuchillo como sustituto
en el acto sexual. Chikatilo tenía la idea de que en los

ojos de la víctima quedaba impresa la imagen de su
asesino, por lo que a Yelena le tapó los ojos cuando la
atacó a puñaladas y la estranguló.
Ante el estupor de Chikatilo por este hecho, se formó
el vínculo fatal entre sangre y sexo. Sacó entonces un
cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con
cada puñalada notaba que se acercaba más al
orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta la
eyaculación. La penetración ritual con el arma blanca
le mostró un nuevo mundo de sensaciones que
iniciaría

su

escalada

homicida.

Chikatilo

había

intentado satisfacer su necesidad sexual movido por la
esperanza de llegar a ser igual que los demás, pero
asumió que no lo era. Se dio cuenta de que su placer
no derivaba de acariciar los genitales ajenos, sino de
maltratarlos, y así quedo su vagina, toda desecha.

Después de su banquete de violencia sexual, se
deshizo del cuerpo en un río cercano.
Dos días después del crimen, la policía encontró los
restos de la niña en un río cercano, y cerca de la
cabaña de Chikatilo una gran mancha de sangre. Le
habían sacado los ojos; esta mutilación se convertiría
en la firma de los crímenes de Chikatilo. Los policías
interrogaron al hombre, pero acabaron inculpando a
otro agresor sexual: Alexander Kravchenko. Años
después

de

ser

ejecutado,

aquel

hombre

fue

oficialmente perdonado por la muerte de Zakotnova.
Antes de la detención del destripador de Rostov,
muchos inocentes cayeron en manos de la ineficiente
policía rusa que con métodos y torturas de la edad de
piedra le sacaba confesiones a quien fuera.

En 1981, se convirtió en funcionario de abastecimiento
de una fábrica y el trabajo, que le obligaba a recorrer
una buena parte de la región, le proporcionó la
oportunidad perfecta. El 3 de septiembre de 1981
abordó a Larisa Tkachenko, prostituta de 17 años de
edad. La convenció de ir con él al bosque para tener
relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que
ella se río de él. Esto lo enfureció y perdió el control.
Cuando la atacó y observó la sangre manar de las
heridas de navaja, eyaculó involuntariamente. Desde
ese

momento

satisfacción

quedó

sexual

claro

debía

que

para

emplear

el

alcanzar
máximo

salvajismo contra sus infortunadas víctimas. En esa
ocasión removió los órganos sexuales de la chica y
tras mordisquearlos, los tiró en el camino. Otras veces
removía el útero y ahí depositaba semen. Se especula

que tal vez pudo comerse ciertos órganos aunque
Chikatilo negó enfáticamente tal cosa.
No solo niñas y jovencitas corrían peligro, también a
los niños varones les tocaba su parte de sufrir la furia
asesina de Andrei Chikatilo. Con ellos fantaseaba ser
una suerte de héroe que los capturaba para
torturarlos. Según sus palabras, ellos sangraban igual
de fácil que las mujeres. ¿Por qué les cortaba los
genitales? Contestó que tal vez era una forma de
manifestar su venganza contra la vida que le había
tocado vivir. Era frecuente que masticara los testículos
removidos a los desafortunados chicos que caían en
sus manos. Básicamente buscaba la satisfacción de
ver la sangre, el llanto y la agonía de las víctimas.
Poder probar la sangre, mordisquear o tragar pezones
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