Los interesados en las ciencias
sociales y criminológicas y los
estudiantes y profesionales de las
diferentes policías encontrarán aquí
nociones esenciales de criminología
fornese aplicadas a casos criminales
que conmovieron a una sociedad
entera e incluso al mundo. Al
analizar la forma de actuar y de
pensar de los asesinos seriales,
Vicente Garrido proporciona al
lector unos conocimientos sobre
cómo éstos crean su propia realidad
y las formas peculiares en que llevan
a la práctica sus terribles fantasías.
De Jack el Destripador a Tony King,

este libro describe de modo riguroso
y comprensible el mundo de los
asesinos en serie, al tiempo que
introduce apasionantes historias de
revelación de las ciencias forenses.
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La mente criminal está
dedicado a mis buenos
amigos de Jávea, en
particular a Vicenta Bolufer
Fuentes, José Martínez
Espasa, Vicente Fornés
Torres y Antoni Catalá Marí.

PRÓLOGO
LA ELABORACIÓN
DEL MIEDO

Éste es el libro del miedo.
Las páginas que siguen son un
catálogo de monstruos que han vivido o
todavía viven entre nosotros. Seres
humanos que un día salieron a nuestras
calles para cazar a otros seres humanos
a los que no conocían. Y los agredieron,
los violaron, los asesinaron, en
ocasiones incluso los descuartizaron, se

cebaron en sus cadáveres. Forman parte
de una realidad que está ahí, al otro lado
de la puerta, y todos lo sabemos, y
debemos saberlo, aunque nos gustaría
ignorarlo y a veces tratamos de olvidar
con un banal y frívolo «eso sólo les
sucede a los otros».
En los capítulos que vienen a
continuación,
con
profundo
conocimiento no sólo de los sucesos
criminales que relata, sino también de la
psicología de los protagonistas, que
analiza con maestría, y con las múltiples
referencias culturales que sobre ello nos
ofrece el cine y la literatura
continuamente, el autor pinta un
escenario de auténtico horror que sin

duda nos impresionará.
Pero es un libro necesario que no se
sostiene únicamente en el vago placer
del escalofrío que nos provocan las
leyendas de terror sino que tiene
innegables
efectos
didácticos
y
terapéuticos. El miedo que nos
despertará debe actuar como revulsivo
y, a la vez, como antídoto, como vacuna
que nos ayude a combatirlo.
Porque vivimos inmersos en miedo.
Más de uno, al leer esta afirmación,
reaccionará afirmando que no, que no
tiene miedo ni lo ha tenido nunca, que no
se debe tener miedo. No le creeré y
tampoco es sano que él mismo se lo
crea. Le aconsejaré que se detenga a

pensar en ello y que se sincere consigo
mismo. Negar el miedo que vive en
nosotros es como el recurso infantil de
cerrar los ojos y enfoscarse bajo las
sábanas pretendiendo que aquello que
no vemos no existe. Cuando los ojos no
ven, el corazón siente mucho más y más
profundamente. Mirar al miedo a los
ojos es la única manera de impedir que
rija nuestras vidas.
Nos gustaría creer que sólo recibe
daño aquel que hace daño, que la
víctima algo habrá hecho para merecer
lo que le ha sucedido, que sólo acaba
mal quien mal anda, pero los periódicos
cada día nos demuestran que la vida no
es así.
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