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DIANA QUER:
UNA INTRIGA

QUE DURÓ
CASI 500 DÍAS

La joven murió estrangulada por 
‘El Chicle’, que arrojó su cuerpo a 
un pozo en una nave abandonada

TEXTO ANDREA ARANA

ENRIQUE Abuín Gey, ‘El Chicle’, 
es el autor confeso del rapto a Dia-
na Quer en A Pobra do Caramiñal 

(La Coruña). La mató y trasladó el cuerpo 
a Rianxo. La escondió en el pozo de una 
nave abandonada con dos bloques de cerá-
mica atados al cuerpo. Fue detenido junto 
a su mujer, Rosario Rodríguez, que ha sido 
clave en la investigación puesto que fue ella 
quien cambió radicalmente su versión ini-
cial al desdecirse y asegurar que no estuvo 
con su marido el día de la desaparición de 
la joven madrileña hace ya 497 días. Duran-
te su declaración, afirmó que aquella noche 
de agosto de 2016 no salió con el principal 
sospechoso. La mujer de ‘El Chicle’ ha que-
dado en libertad y ya no está en el centro de 
la investigación después de haber sido inves-
tigada durante una semana por la muerte de 
Diana Quer.

A la joven Diana Quer se le pierde la 
pista cuando volvía al chalé familiar en A 
Pobra do Caramiñal tras ir a las fiestas del 
pueblo. Su madre, Diana López-Pinel, ase-
gura que habló por última vez con ella a 
las 1:21 para preguntarle si iba a buscarla. 
Diana le contestó que no hacía falta y que 
regresaría en un rato, pero por la mañana 
no había rastro de ella en su habitación. Las 
primeras indagaciones apuntan que fue vista 
sobre las 02:30 andando por el paseo marí-
timo de A Pobra. Según la investigación, el 
último whatsapp que envió fue a un amigo 
suyo de Madrid a las 02:43, por lo que el 23 
de agosto de 2016, la Policía Local, volunta-
rios de protección civil, familiares y amigos 
comienzan la búsqueda en A Pobra, Porto do 
Son, Boiro y Ribeira tras formalizar la ma-
dre la denuncia por desaparición tras creer 
que se trata de una “retención ilegal”.

El delegado del Gobierno, Santiago Vi-
llanueva, explica que todas las líneas de in-
vestigación están abiertas y que la búsqueda 
está centrada en A Pobra, ya que las últimas 
informaciones sitúan a Diana en la zona 
donde los feriantes tenían instaladas sus ba-

rracas. Desde allí envió un whatsapp a una 
amiga contándole que un hombre le había 
dicho “Morena, ven aquí”.

Gracias al análisis de la posición de su 
móvil, la Guardia Civil infiere que Diana se 
movió en coche poco antes de las 04:00 del 
22 de agosto. Después, el móvil se apaga. 
Tras haber mantenido otra versión, su madre 
admite que el día de la desaparición pudo 
pasar por casa a cambiarse de ropa sin que 
ella se diese cuenta porque estaba dormida. 
La Guardia Civil ya lo sospechaba. No obs-
tante, el documento nacional de identidad 
continuaba en casa. 

Después de meses de escasos avances 
en la investigación, un hombre que buscaba 
berberechos bajo el puente de la autovía de 
O Barbanza en Boiro encuentra el teléfono 
móvil de la joven, un iPhone 6 de color blan-
co, muy cerca del lugar en el que se captó 

la última actividad del aparato, pero el 19 
de abril el juez archiva la causa. Levanta el 
secreto y acuerda el archivo provisional de 
la causa “por no existir indicios suficientes 
para dirigir el procedimiento frente a una 
persona determinada”.

Un año después de la desaparición, los 
investigadores regresan al punto en el que 
se perdió la pista de Diana para tratar de re-
construir sus últimas horas. La única certeza 
que tienen tras meses de investigación es 
que ha sido un acto planificado por terceras 
personas en un terreno conocido para ellas.

El 29 de diciembre detienen al princi-
pal sospechoso de un secuestro frustrado 
en Boiro. Una joven de 28 años consiguió 
escapar y memorizó la matrícula del vehí-
culo aunque José Enrique Abuín llegó a 
introducirla en el maletero, supuestamente 
perpetrado por el principal sospechoso de la 

desaparición de Diana Quer, contra quien no 
se pudieron reunir pruebas y que abre una 
nueva vía de resolución del caso. Dos días 
después la Guardia Civil localiza el cadáver 
de la joven madrileña desaparecida en agos-
to de 2016 después de que ‘El Chicle’ haya 
confesado el crimen. Según informan fuen-
tes policiales, Abuín ha señalado a los agen-
tes el lugar donde abandonó el cuerpo, en la 
parroquia de Rianxo (al sur de la provincia 
de A Coruña).

El autor confeso de la muerte de la joven 
madrileña es trasladado a la cárcel de Teixei-
ro (A Coruña) para cumplir prisión provisio-
nal incomunicada y sin posibilidad de fianza. 
La juez de guardia lo considera sospechoso 
de la detención ilegal y el homicidio doloso 
de Diana Quer que se negó a declarar ante la 
magistrada de guardia. El juez, Félix Isaac 
Alonso, titular del juzgado de Instrucción 1 
de Ribeira, ratifica la prisión incomunicada 
y sin fianza y atribuye a Abuín los presun-
tos delitos de detención ilegal, “homicidio 
o asesinato” y contra la libertad sexual de 
Quer. Abuín se negó a declarar nuevamente 
como ya hiciera en la comparecencia del 1 
de enero. Sin embargo, su esposa sí contestó 
a todas las preguntas del magistrado.

El informe preliminar de la autopsia al 
cuerpo de Diana Quer concluye que la joven 
madrileña murió estrangulada y no atrope-
llada de manera accidental, tal y como sos-
tenía José Enrique Abuín, El Chicle, autor 
confeso del crimen. El estudio concluye que 
la muerte se produjo por estrangulamiento, 
aunque todavía no se ha podido determinar 
si lo hizo con sus manos o fue ejecutado con 
ayuda de la brida con la que apareció ma-
niatado el cadáver de la joven cuando fue 
rescatado el pasado 31 de diciembre de un 
aljibe de una nave abandonada. Los foren-
ses no han podido determinar aún si la joven 
fue agredida sexualmente antes de morir y 
ser tirada con lastre a un pozo, aunque el in-
forme preliminar “no acredita pero tampoco 
descarta la posible agresión sexual”.

La madre de Diana Quer muestra una fotografía de la joven días después de denunciar su desaparición.
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TEXTO ANDREA ARANA

CUANDO ALCÀSSER GRITÓ
DE RABIA POR SUS NIÑAS
La autopsia certificó que las tres jóvenes fueron violadas y 
sometidas a los más horribles suplicios antes de ser asesinadas

LAS niñas de Alcàsser eran 4: Miriam, 
Toñi, Desirée y Esther. Cuatro amigas 
que iban a ir un viernes a una fiesta que 

celebraba su instituto en la discoteca Coolor 
de Picassent, a unos 2 kilómetros de su pueblo. 
Pero la gripe que pasaba por Valencia aquellos 
días acabó jugando un papel determinante en 
los sucesos posteriores: aquel viernes Esther 
estaba muy resfriada y se quedó en casa. Sus 
tres amigas fueron a visitarla para intentar, sin 
éxito, que se animase a salir.

Míriam llamó desde allí a su padre, Fer-
nando, para pedirle que las acercase a la disco-
teca. Pero Fernando se disculpó porque no po-
día llevarlas a la fiesta. Entonces las tres niñas, 
Míriam García, Desireé Hernández, ambas de 
14 años, y Toñi Gómez, de 15, decidieron ha-
cer autoestop. Paró un Opel Corsa en el que 
viajaban Antonio Anglés y Miguel Ricart, dos 
delincuentes que viven en un pueblo cercano 
llamado Catarroja. Las tres se subieron en el 
coche aquel fatídico 13 de noviembre de 1992.

Dos meses y medio después sus cuerpos 
fueron descubiertos por un par de apicultores. 
Entre la desaparición de las tres adolescentes 
y el descubrimiento de sus cuerpos habían pa-
sado 75 días. La mañana del 28 de enero de 
1993, José Sala y Gabriel Aquino caminaban 
por una montaña de Tous (Valencia) cuando 
Aquino, de 66 años, se sentó tomar aire en una 
piedra, a la altura del barranco de La Romana. 
Al sentarse miró a su derecha y vio que del 
suelo salía una mano. Al excavar descubrieron 
otros dos cadáveres, todos en avanzado esta-
do de descomposición. Estaban envueltos en 
una gran alfombra en el interior de una fosa 
de grandes dimensiones, maniatados y apila-
dos uno encima de otro. Dos tenían la cabeza 
separada del tronco. Eran las chicas desapare-
cidas. Tras el reconocimiento forense, quedó 
confirmado que habían sido violadas repetidas 
veces, sometidas a los más horribles suplicios 
y, finalmente, asesinadas.

Un día después del hallazgo de los cuer-
pos fueron detenidos varios sospechosos. Un 
volante de la Seguridad Social hecho trizas, 
hallado junto a los occisos, condujo a la Guar-
dia Civil hasta la casa de la familia Anglés, en 
el pueblo de Catarroja. El documento pertene-
cía a uno de los hijos, Enrique Ricart, que en 
su primera declaración ante la Guardia Civil 
admitió su participación en los crímenes, y fue 
condenado a 170 años de prisión de los que 
solo cumplió 21. Mientras, su hermano Anto-
nio, que había utilizado la identidad de aquél 
para acudir a la Seguridad Social, aprovechó 
para huir.

Su búsqueda –denominada Operación De-
seada, en recuerdo de una de las víctimas– se 
ha desarrollado en varios continentes. Todas 
las pistas han sido rastreadas e investigadas 
sin éxito alguno. No existe prueba alguna de 
que llegó a Irlanda, como se afirmó en un 
principio, ni tampoco de su presencia en otros 
países de América donde se asegura haberlo 
visto. Su nombre figura en el código rojo de 
Interpol como uno de los asesinos a capturar 
de modo prioritario.

El 12 de mayo de 1997 comenzó el jui-
cio contra el único encausado, Miguel Ricart, 
quien tras 49 vistas y la comparecencia de un 
centenar de testigos fue condenado el 5 de 
septiembre a 170 años de prisión como autor 
de tres delitos de asesinato y cuatro continua-
dos de violación en concurso con tres delitos 
de rapto. El tribunal consideró que aunque 
Antonio Anglés fue el autor material de los 
crímenes, Ricart estuvo presente y no hizo 

nada por evitarlos. Además, se le encontró 
culpable de cuatro delitos de violación, por 
atacar sexualmente a una de las niñas y sujetar 
a las víctimas mientras otra persona, supuesta-
mente Anglés, las forzaba.

La sentencia absolvió inicialmente al Es-
tado de toda responsabilidad subsidiaria en 
relación al caso, aunque el 4 de julio de 2005 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional declaró la responsabi-
lidad patrimonial del Estado por la concesión 
en 1992 del permiso penitenciario aprovecha-
do por Anglés para darse a la fuga.

En 2010, el caso recobró actualidad al 
constatarse que Ricart podría estar cumplien-
do sus últimos días de privación de libertad en 

virtud de las redenciones aplicadas a la pena. 
Ricart había sido juzgado y condenado por 
el Código Penal de 1973, que recogía, entre 
otras medidas, un día de descuento de conde-
na para el preso por cada dos de trabajo. Así, 
el 22 mayo de 2011 Ricart habría cumplido su 
condena. Sin embargo, la Audiencia de Valen-
cia acordó aplicarle la “doctrina Parot” -soli-
citada por la Asociación Clara Campoamor-, 
que adjudicaba beneficios penitenciarios 
sucesivamente a cada condena y no sobre el 
máximo de 30 años, con lo que su salida se re-
trasaría hasta el 19 de enero de 2023. En enero 
de 2011, el Tribunal Supremo confirmó la de-
cisión de la Audiencia. Pero el 21 de octubre 
de 2013, la Gran Sala del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos anuló la retroactividad 
de la doctrina Parot y ello activó la salida de 
prisión en España de presos etarras, asesinos y 
violadores, Ricart entre ellos.

El 29 de noviembre de 2013, con 44 años 
y veintiuno de ellos entre rejas, el único con-
denado por los crímenes de Alcàsser abando-
nó la cárcel ciudadrealeña de Herrera de La 
Mancha. Su excarcelación fue recurrida ante 
el Supremo por familiares de las víctimas, la 
Abogacía del Estado y varias asociaciones 
aunque finalmente, el alto tribunal consideró 
que ninguna de estas partes estaba legitimada 
para oponerse al auto de la Audiencia de Va-
lencia que, en aplicación de la anulación de 
la doctrina Parot, declaró extinguida la pena.

Los habitantes de Alcàsser salieron masivamente a las calles para dar el último adiós a las víctimas y condenar su crimen.
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MARTA DEL CASTILLO:
SIN CUERPO SÍ HAY DELITO
El único condenado, Miguel 
Carcaño, ha dado nueve versiones 
sobre el paradero del cadáver

TEXTO XABIER GARMENDIA

SOLO quiero que me digas por tu ma-
dre, por ti o por mí, Miguel, dónde 
está el precioso cuerpo de mi niña”. 

Es un extracto de la desoladora carta que 
Eva Casanueva, madre de Marta del Casti-
llo, envió hace poco más de seis años al au-
tor confeso del asesinato de su hija. Desde 
que le vieron por última vez tal día como 
hoy en 2009, la familia ha vivido en una 
interminable desolación acentuada por el 
desconocimiento del lugar donde reposan 
sus restos mortales. La Policía Nacional 
y la Guardia Civil han removido cielo y 
tierra por toda la provincia de Sevilla para 
encontrar el cadáver, pero nueve años des-
pués su paradero es aún un misterio.

Marta, de 17 años, es vista por última 
vez aquel sábado 24 de enero. Sus progeni-
tores nunca habían aceptado la relación que 
había mantenido en el pasado con Miguel 
Carcaño, de 19 años, huérfano de madre y 
abandonado por su padre. Aquella tarde, la 
joven queda con él, ya por aquel entonces 
su exnovio, para “arreglar un asunto”, tal y 
como le comunica a su padre antes de sa-
lir de una casa a la que no volvería. Al día 
siguiente, y habiendo comprobado que su 

teléfono estaba apagado o fuera de cober-
tura, su familia denuncia la desaparición de 
la menor temiéndose lo peor.

Desde que se abre la investigación po-
licial, el apoyo popular de toda Sevilla es 
masivo. Sus compañeros de clase, amigos 
e incluso desconocidos se movilizan en re-
des sociales como Facebook y Tuenti para 
tratar de localizarla. La Policía Nacional, 
que toma declaración a toda su familia y 
allegados, no descarta en un primer mo-
mento que se trate de una desaparición 
voluntaria. Sin embargo, esa hipótesis se 
acaba diluyendo cuando el rastreo estrecha 
el cerco sobre Carcaño, la persona con la 
que Marta afirmaba haber quedado el día 
de su desaparición.

El 14 de febrero, cuando se cumplen 
tres semanas, la Policía arresta a Carcaño 
y a su amigo Samuel Benítez como cóm-
plice. El principal detenido confiesa haber 
matado a la joven de un fuerte golpe en la 
cabeza con un cenicero tras una discusión 
entre ambos en su propio domicilio. Ade-
más, relata que posteriormente se deshizo 
del cuerpo arrojándolo al río Guadalquivir. 
Unos días después, se anuncian otras dos 

detenciones por encubrimiento del homici-
dio: la de Javier García Marín, un menor de 
15 años conocido como ‘El Cuco’; y la de 
Francisco Javier Delgado Moreno, de 40 
años y hermanastro de Carcaño. Los inves-
tigadores sospechan que participaron en el 
traslado del cadáver.

Cuando todas las piezas parecen ir en-
cajando, el caso comienza a enredarse. La 
búsqueda del cuerpo en el río Guadalquivir 
no aporta ningún resultado y las versiones 
de los detenidos empiezan a variar. En un 
lapso de apenas unas horas, Carcaño recti-
fica su declaración en dos ocasiones: pri-
mero para decir que arrojó el cuerpo a un 
contenedor de basura; y después para cul-
par a ‘El Cuco’ del homicidio al indicar que 
le habría estrangulado con un cable cuando 
trataban de violarla entre los dos. Mientras 
el dispositivo de búsqueda se traslada al 
vertedero de Alcalá de Guadaíra, Carcaño 

y ‘El Cuco’ se someten a un careo del que 
se extraen pocas certezas y nuevas dudas.

Al cabo de un año de la desaparición, el 
paradero del cadáver de Marta del Castillo 
sigue siendo desconocido. Carcaño aporta 
nuevas ubicaciones en las que la Policía 
no encuentra ningún resto e incluso llega 
a decir que desconoce el lugar porque él se 
quedó limpiando los restos de sangre en el 
piso mientras ‘El Cuco’ y Benítez oculta-
ban el cuerpo. La desesperación se apodera 
de la familia de la víctima e incluso un ciu-
dadano anónimo ofrece una recompensa de 
un millón de euros a quien aporte una pista 
fiable de la localización del cadáver.

En octubre de 2011 comienza el mediá-
tico juicio, en el que declaran los cuatro 
acusados y hasta 90 testigos. Las evidentes 
contradicciones en sus testimonios ante el 
juez endiablan aún más la resolución del 
caso. Finalmente, Carcaño es condenado a 
21 años y 3 meses de cárcel, mientras que 
Benítez, Delgado y la novia de este son 
puestos en libertad. En todo caso, la sen-
tencia judicial se hace pública sin llegar a 
conocerse el paradero del cadáver, un dato 
que ni siquiera hoy en día se sabe.

Durante todos estos años de idas y ve-
nidas en el caso, la familia se ha mostrado 
agradecida por el apoyo popular y de los 
medios de comunicación. Sin embargo, 
Antonio del Castillo, el padre, que ha lide-
rado una campaña para instaurar la cadena 
perpetua en el Código Penal, se ha mostra-
do muy crítico con la labor de la justicia. 
La breve biografía que encabeza su perfil 
de Twitter deja clara su postura: “La justi-
cia en España solo es marketing difundido 
a nivel estatal”.

Antonio del Castillo, el padre de la joven asesinada, ha liderado todos estos años una campaña para instaurar la cadena perpetua en delitos graves.

Foto de archivo de la víctima.
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SIN UNA SOLA 
PISTA DE 

YÉREMI VARGAS

HOY Yéremi Vargas sería mayor de 
edad. Su familia y allegados, en 
cambio, tan solo le pueden recor-

dar como aquel niño de 7 años tímido y 
risueño con una expresiva mirada tras sus 
gafas. El 10 de marzo de 2007 al mediodía 
desapareció sin dejar ningún rastro tras de 
sí y abrió uno de los casos policiales más 
intrigantes durante las últimas décadas en 
España. Nada se sabe de su paradero des-
de que se le perdió de vista cuando jugaba 
con sus primos en un descampado cercano 
a la casa de su abuela en Vecindario (Gran 
Canaria). Ese mismo día sus familiares, 
preocupados también por la insuficiencia 
respiratoria que le obligaba a tomar medi-
cación de forma diaria, denunciaron ante 
la Guardia Civil su desaparición.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado e incluso el Ejército desple-
garon al de horas un intenso dispositivo 

de búsqueda al que se sumaron miles de 
voluntarios, una cifra sin precedentes en 
Gran Canaria. Desde el primer momento 
se descartó por completo que el niño hu-
biera podido salir de la isla, aunque sí se 
le buscó sin éxito en zonas de costa por 
parte de expertos submarinistas. Las pri-
meras hipótesis apuntaban a un secues-
tro y cobraron aún más fuerza cuando un 
hombre de 27 años trató de extorsionar a 
la familia pidiendo 6.000 euros a cambio 
de liberar al menor. La Guardia Civil de-
tuvo al sospechoso, pero se demostró que 
no tenía nada que ver con los hechos y que 
el chantaje se debía a un mero ánimo por 
lucrarse.

Al cumplirse un año de la desaparición 
del niño, sin ningún dato esclarecedor, 
varias novedades hicieron que la investi-
gación no se cerrara. La detención de un 
hombre, dueño de un crematorio de ani-

males, tras intentar secuestrar a una niña 
en la capital de la isla desató todas las 
alarmas, pero finalmente no se encontró 
ningún resto en el crematorio, por lo que 
se descartó su implicación. Semanas más 
tarde, y al calor del llamado ‘caso Kárate’ 
sobre supuestos abusos sexuales en una 
escuela de artes marciales de la isla, se 
llegó a sospechar de su principal acusado, 
pero la jueza rechazó excavar en su jar-
dín al no encontrar nexos de unión entre 
los casos. Finalmente, en junio de 2010, 
el hallazgo de un cráneo en un parque in-
fantil cercano al lugar de la desaparición 
abrió alguna esperanza, pero se comprobó 
que pertenecía a una mujer fallecida hace 
aproximadamente una década.

La Guardia Civil redujo entonces las 
hipótesis a un posible caso de pederastia. 
Para ello investigó a 195 acusados por este 
delito y en 2016 estrechó específicamen-
te el cerco sobre un principal sospechoso: 
Antonio Ojeda, más conocido como ‘El 
Rubio’, de 56 años y quien fuera vecino 
de la localidad. Ojeda fue detenido un año 
antes por otro caso de abusos sexuales en 
Vecindario y era propietario de un Renault 
5 blanco que los investigadores buscaban 
por su posible relación con la desapari-
ción del niño. A finales de ese mismo año, 
su compañero de celda en prisión comu-
nicó al juez que le había confesado el cri-
men de Yeremi. “Se me fue de las manos, 
echó a correr y tuve que desaparecerlo”, 
le habría contado. Él, sin embargo, nunca 
admitió los hechos ante el juez.

Pese a todo, el magistrado descartó en 
octubre de 2017 la implicación de ‘El Ru-

bio’ al considerar que no existían pruebas 
que demostraran su autoría. La decisión 
sentó mal en la familia del menor. José 
Suarez Castellano, abuelo del niño, acusó 
al juez de “no querer ver las pruebas que 
existen” y basarse en “excusas” para ab-
solver al sospechoso.

Desde entonces, el caso de la desapa-
rición de Yéremi permanece en un limbo 
legal. Para desolación de la familia y sus 
allegados, el titular del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de San Bartolomé de 
Tirajana decretó el archivo del sumario 
tras descartar la implicación de Ojeda. 
Que al menos la investigación permane-
ciera abierta era la única esperanza de 
Ithaisa Suárez, la madre del niño. Hace 
poco más de un mes, cientos de personas 
le acompañaron en una concentración 
bajo una constante lluvia en Las Palmas 
de Gran Canaria para solicitar que se rea-
bra el caso “y todo lo que haga falta para 
llegar hasta nuestro niño”. Para la madre, 
la decisión de archivar la causa “ha sido 
una pesadilla añadida a la que llevamos 
diez años sufriendo”.

Tanto ella como el resto de la familia 
de Yéremi están convencidos de que Oje-
da es el máximo responsable de la desa-
parición del menor y denuncian que la 
justicia no ha hecho todo lo posible para 
presionar al sospechoso y lograr la con-
fesión que cierre definitivamente el caso. 
“El juez me reconoció que se podía hacer 
el careo y la reconstrucción de los hechos, 
pero no lo han hecho. Lo mínimo que pe-
dimos es que lleguen al final”, solicitaba 
la madre.

El niño desapareció en 2007 cuando 
jugaba en un descampado cercano a la 

casa de su abuela en Vecindario

TEXTO XABIER GARMENDIA

Una persona pasa en Gran Canaria por delante de un cartel que recuerda la desaparición en 2007 del pequeño Yéremi Vargas, cuando tenía 7 años.
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SOMOSIERRA: 
QUÉ GRAN 
TITULAR

Tres décadas después, el paradero 
del niño sigue siendo uno de los 

grandes misterios de España

TEXTO RALUCA VLAD

JUAN Pedro Martínez Gómez de 
10 años, desapareció el 25 de ju-
nio de 1986 en el último tramo de 

la carretera hacia Somosierra. Viaja-
ba con Andrés y Carmen, sus padres, 
como premio por las notas buenas 
que había sacado en el colegio antes 
de convertirse en uno de los casos de 
desapariciones con más incógnitas del 
continente. 

Todo empezó en Los Cánovas, 
Murcia, el día anterior. Los tres viaja-
ban a Bilbao por un viaje de trabajo. 
Cogieron un camión adjudicado hacía 
poco por 5 millones de pesetas. Salie-
ron del pueblo a las 7 de la tarde con 
una cisterna que no era de su propie-
dad, llena de 25.000 litros de ácido sul-
fúrico. Se enfrentaban a 800 kilómetros 
y realizaron la primera parada 2 horas 
después, tras recorrer 97 kilómetros. 
Pararon en una gasolinera donde se 
encontraron con un compañero de em-
presa de Andrés, Cristóbal Paredes. 
Carmen no se bajó del vehículo pero 
sí Andrés y Juan para tomarse un café 
y una Fanta, respectivamente. Según 
Cristóbal, el padre tenía una actitud 
normal, como era habitual en él. 

De vuelta a la carretera, realizaron 
otras siete paradas. La última, en el me-
són Aragón hacia las 5 de la mañana. 
Estaban a 39 minutos de Somosierra. 
Tomaron el desayuno y tras 20 minu-

tos volvieron a subir al camión. Fue la 
última vez en la que se les vio juntos. 
Circulaban a una velocidad de entre 15 
y 20 kilómetros por hora por la vieja 
N1. Realizaron 12 paradas más, sospe-
chosas por no durar ni medio minuto. 
Parecía lo propio de una caravana pero 
ese día no hubo ninguna. Hacia las 6.40 
de la mañana descendieron por el Puer-
to de Somosierra aumentando el ritmo 
a 110. Aún hoy en día, 32 años después, 
es difícil bajar por esa calle a una ve-
locidad superior a 80. Este es el límite 
permitido por las señales de tráfico en 
la actualidad y la zona está propiamen-
te asfaltada. El conductor intentó es-
quivar a tres camiones que avanzaban 
en la misma dirección cuando apare-
ció un cuarto que hizo que volcara. La 
Guardia Civil opinó que pudo deberse 
a los frenos pero Andrés invirtió en 
ellos 700.000 pesetas después de com-
prar el vehículo de segunda mano. La 
familia defendió que hubo otro coche 
circulando junto al camión que les obli-
gó a parar para secuestrar a Juan. Los 
conductores vieron una furgoneta Nis-
san blanca de la que salió un hombre 
con bigote que tenía acento extranjero 
acompañado por una mujer rubia. Den-
tro había también una anciana. Todos 
llevaban puestas una batas blancas y 
aseguraron que la joven mujer era en-
fermera. Se fueron poco después sin 

avisar, no antes sin mirar entre los res-
tos del accidente. Nunca se volvió a ver 
la furgoneta ni a sus ocupantes pese a 
buscarlos. 

Cuando llegó la Guardia Civil, 
había un montón de hierros y el áci-
do impactó en los ríos y en el campo. 
Se formó una nube tóxica por el rocío 
que provocó el corte del tráfico por los 
agentes y los bomberos. Dentro de los 
restos aparecieron dos cadáveres. Aún 
no sabían de la existencia del niño hasta 
que a las 8.30 de la mañana informaron 
a la abuela del pequeño, María Legaz. 
Ella preguntó por su 
nieto, un niño al que 
nadie había visto. Los 
agentes dieron así 
sentido a los cassetes 
y a la ropa infantil y 
lo buscaron con ayu-
da de voluntarios cu-
briendo un radio de 
30 kilómetros. Pen-
saron que el cuerpo 
pudo quemarse por 
el ácido pero la fal-
ta de huesos o restos 
lo contradecía. Los 
científicos confirma-
ron que hacían falta 
más de 2 semanas 
para que el líquido hi-
ciera desaparecer un 
cuerpo. Decidieron 
llevar los restos a un 
depósito de Cartage-
na para estudiarlos 
mejor.

La familia se 
acordó de unas ame-
nazas que sufrió An-
drés y empezó a ver el viaje como una 
forma de alejar a Juan de quien les estu-
viera amenazando, algo que podía fun-
damentarse en el hecho de que la cis-

terna no fuera de su propiedad. El rapto 
cobró más sentido y pensaron que el 
aumento de la velocidad fue un inten-
to por recuperarlo. Las investigaciones 
no condujeron muy lejos. Dentro de 
los restos, encontraron heroína en una 
pequeña manta en el interior de una ca-
vidad de la cisterna. Los problemas por 
las amenazas siguieron como motivo 
central. Nada se supo del pequeño has-
ta que un año más tarde, en 1987, el en-
cargado de una autoescuela de Madrid 
aseguró haber visto a una mujer mayor 
iraní ciega acompañada por un niño de 

acento sureño de entre 
10 u 11 años. Pudo 
tratarse de la mujer 
mayor de la camio-
neta. El dueño sigue 
insistiendo en que era 
Juan Pedro pero nun-
ca se pudo comprobar. 

Siguieron con las 
indagaciones hasta 
que Interpol etiquetó 
el caso como el más 
extraño de Europa y ni 
los 85.000 carteles en-
viados a los colegios 
ni todos los DNI reco-
gidos de propietarios 
de aquel modelo de 
Nissan ayudaron a re-
solverlo. La policía se 
resistió a difundir las 
imágenes de los pro-
pietarios para hacer un 
reconocimiento facial 
con los testigos. Tres 
décadas tras el suce-
so, lo único que queda 
visible del accidente 

son las pequeñas montañas de cal que 
se arrojaron a la tierra para impedir el 
avance del ácido. Ni huesos, ni dientes 
ni pistas del pequeño de Somosierra.

Pie de foto.

Los padres y el niño desaparecido desayunaron en este mesón de carretera, hoy en día abandonado, el último lugar donde se les vio a los tres juntos.

SOMOSIERRA:
LA DESAPARICIÓN
MÁS INTRIGANTE
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EL NIÑO PINTOR
DE MÁLAGA: ¿LE
SECUESTRARON

PARA FALSIFICAR?

En 2016 se declaró muerto por 
cuestiones de herencia, pero la 

investigación sigue abierta desde 1987

TEXTO RALUCA VLAD

DAVID Guerrero des-
apareció el 6 de abril 
de 1987 cuando tenía 

13 años. Era un prodigio en la 
pintura y un alumno sobresa-
liente con un comportamien-
to maduro y responsable. Ese 
mismo día iba a acudir a una 
exposición colectiva en la ga-
lería de arte Maison de Málaga 
donde se había expuesto uno de 
sus cuadros. El tema del even-
to era la Semana Santa, razón 
por la que su obra representaba 
a Cristo de la Buena Muerte. 
Estaba entusiasmado e inquie-
to, así lo vieron profesores del 
colegio Divino Pastor. Les in-
vitó a la ocasión tras quitarse 
importancia a su talento debido 
a la timidez. 

Esa mañana acudió de ma-
nera habitual a clase y no se 
ausentó pese al dolor de estó-
mago y cabeza que tuvo. Su 
comportamiento en el colegio 
fue ejemplar, como de costum-
bre. Dejó de lado su bocadillo 
y no llegó a su hogar en Huelin 
hasta las 6 de la tarde. No había 
comido nada en todo ese tiem-
po y se negó a hacerlo una vez 
en casa. Su madre quedó per-
pleja al ver que el niño comi-
lón habitual alejaba la comida. 
Finalmente aceptó un yogur y 
salió por la puerta con sus uten-
silios de pintura en una bolsa 
vaquera, su carnet escolar y su 
billete de autobús. No pensó 
en coger dinero. Le esperaban 
150 metros de caminata y nun-
ca más se le volvió a ver. No 
llegó a la parada, a la galería y 
tampoco a la entrevista que iba 
a tener con un periodista tras el 
éxito por sus pinturas. 

Iba a ser la primera vez que 
apareciera en los medios de 
comunicación locales. Se le 
consideraba un genio. Acudía 
todos los días a clases de arte 
y su padre iba a recogerlo a 
las nueve de la noche sin falta. 
Esta vez, no lo pudo encontrar. 
Acudió a conserjería y a todos 
los que pudieron haberle visto 
en el centro. Buscó por los pa-
sillos y por la galería y finalmente, una 
multitud se unió a él. Nadie pudo loca-
lizarlo. No dejó ni una sola pista sobre 
su paradero. Al principio la desaparición 
se vio como una jugarreta de niños y no 
se le dio la importancia que sí obtuvo el 
caso del niño de Somosierra, desapareci-
do diez meses antes. 

Tanto la policía como la familia y los 
allegados estaban seguros de que David 

iba a aparecer pronto. En su ausencia, 
el cuadro siguió expuesto y examinado 
por un sinfín de personas y de investi-
gadores. El precio variaba de las 60.000 
pesetas iniciales alentado por la popula-
ridad del caso. En menos de unos meses 
el valor estaba disparado. 

La familia se centró en buscarlo en 
las zonas colindantes. Invirtieron 2 mi-
llones de pesetas en difundir fotografías 

por doquier y ofrecieron 1 millón a cual-
quiera que les ofreciera una pista real. 
Las personas cercanas sumaron fuerzas 
para contribuir al gasto. Se trataba de 
una familia humilde con pocos recursos 
para dos hijos y la cobertura del gasto 
de la desaparición del tercero. El padre 
trabajaba en una empresa de confección 
de ropa y la madre era ama de casa. La 
desaparición les ocasionó nuevas necesi-

dades como tener un teléfono. 
Carecían de él hasta que una 
vecina compartió el suyo en 
caso de que los secuestrado-
res se pusieran en contacto con 
ellos. 

Ello, siempre y cuando hu-
biera algún secuestrador. Nin-
gún conductor lo vio en la pa-
rada. No hubo testigos que le 
vieran más allá del recorrido 
de esa calle. Había un control 
policial reforzado por la visita 
de la reina Sofía que no sirvió 
para ubicar al menor. La zona 
en la que desapareció corres-
pondía al paso de la visitante y 
hubo numerosos agentes mero-
deando tanto de paisano como 
con uniforme. De haberse pro-
ducido un secuestro con vio-
lencia, habría sido fácilmente 
detectado. Todavía más si se le 
hubiera empujado en un vehí-
culo por la atención que esta-
ban poniendo tanto los agentes 
como los propios ciudadanos 
para lograr ver a la reina.

Pese a las dificultades, no 
se descartó esta posibilidad. 
El talento de David había tras-
cendido más allá de su escuela 
y muchos pensaron que pudo 
haber sido secuestrado por una 
red de falsificadores profesio-
nales. Otros, meditaron sobre 
los numerosos genios que han 
desaparecido de la faz de la 
tierra y en las posibles cons-
piraciones que llevaron a su 
secuestro para poder explotar 
sus habilidades. Su identidad 
no era secreta; aparecía ya en 
diarios como ABC donde se 
le calificó como prodigio.  La 
ciudadanía siguió buscando 
razones y manifestándose en 
contra de la incompetencia de 
las fuerzas de seguridad del 
país. 

No pudieron dar con ningu-
na pista ni siquiera los perros 
de la policía. Los años fueron 
pasando hasta octubre de 2015, 
fecha en la murió su padre. Tras 
su fallecimiento, la familia no 
tuvo manera de acceder a la he-
rencia. David sigue siendo un 

caso abierto y, en teoría, puede estar vivo 
y tener derecho a ella. La falta de pistas 
llevó a la familia a apelar al Código Civil 
y declararlo muerto para conseguir el ac-
ceso. La búsqueda no se ha abandonado 
y aparece reflejada en la propia demanda 
por la herencia en caso de que aparezca. 
Podría estar en cualquier parte del mun-
do, incluso en los ya comprobados países 
de Portugal y Suiza. 

Fotografía del retrato que guarda la madre del niño pintor de Málaga en su casa.
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ESTOS SON
LOS PAÍSES MÁS
INSEGUROS DEL
MUNDO

EL sótano del descuartizador de Ma-
jadahonda olía a carne fresca, según 
un policía”. “Detenido un joven 

tras el hallazgo de nueve cadáveres en su 
piso de Tokio”.  “Hallan 33 cadáveres en 
fosas comunes del estado mexicano de Na-
yarit”… Estos son algunos de los titulares 
que aparecen a menudo en las páginas de 
los  periódicos de los países con mayor ín-
dice de asesinatos. Una realidad que gol-
pea a sociedades que, generalmente, están 
sumergidas en la violencia de grupos arma-
dos, maras, crisis política o narcotráfico. 
Extra Crimen te muestra los países con la 
mayor tasa de homicidios intencionados:

El Salvador 
El país cerró 2016 con 5.278 homicidios 

(14,4 diarios) para una tasa de 81,2 por 
cada 100.000 habitantes. Fue en ese año, 
que el país recuperó el título de más violen-
to del mundo, fuera de los países en guerra, 
con una tasa de 104 homicidios por cada 
100.00 habitantes.

En El Salvador, la más pequeña de las 
naciones centroamericanas, con 20.742 
km2 y 6,4 millones de habitantes, los ho-
micidios se producen a pesar que la Poli-
cía y Ejército realizaron masivas redadas 
de delincuentes comunes y pandilleros al 
grado de tener las cárceles con un hacina-
miento de más del 300%.

El gobierno del presidente Salvador 
Sánchez Cerén, desde que asumió el poder 
en 2014, rechazó negociar con las violentas 
pandillas como lo hizo su antecesor Mauri-

Los países latinoamericanos 
tienen la mayor tasa de homicidios  
intencionados del planeta

TEXTO KARLA CRESPO

cio Funes para reducir los homicidios, y en 
su lugar ejecutó el Plan El Salvador Segu-
ro, el cual privilegia la represión del delito.

Honduras 
La tasa de homicidios por cada 100.000 ha-
bitantes ha pasado de 42,1, en 1999, a 90,4, 
en 2012 y la media en el mundo no alcan-
za los diez. Su inestabilidad se debe a la 
mayor gravedad de dos enfermedades que 
van camino de hacerse crónicas en el país: 
el narcotráfico y la inestabilidad política. 

Este país centroamericano, por su loca-
lización, hace las funciones de corredor de 
la droga; donde los hondureños se sitúan 
entre los consumidores y los productores 
de cocaína. Al respecto, la Oficina de la 
ONU contra la Droga y el delito apunta, 
que en Honduras sí hay una clara conexión 
entre las áreas de tráfico en disputa y las 
tasas de homicidios. Algunas de las áreas 
más violentas del mundo se encuentran a 
lo largo de la costa hondureña.

Venezuela 
El país petrolero culminó el 2016  con un 
total de 28.479 muertes violentas, con una 
tasa de 91,8 por cada 100.000 habitantes, 
señaló el estudio anual del Observatorio 
Venezolano de Violencia. El promedio 
mundial es de 8,9 por cada 100.000. Del 
total de muertes, 18.230 se califican como 
homicidios, mientras que 5.281 se produje-
ron en enfrentamientos entre grupos delic-
tivos y cuerpos de seguridad. Otros 4.968 
se encuentran actualmente en proceso de 
investigación. 

De acuerdo con estimaciones de la 
ONG, el número de muertes violentas 
en Venezuela continúa incrementándose. 
Contabilizó 27.875 en 2015 (90 por cada 
100.000 habitantes) y 24.980 en 2014 (82 
por cada 100.000 habitantes).

Sudáfrica 
Según las últimas estimaciones publica-
das por la policía nacional, unas 50 per-
sonas son asesinadas cada día, aunque 
la tasa es menor en comparación con el 
último informe de 2014. Por otro lado, el 
país ha sido denominado como “la capital 
mundial de la violación”, pues de 4.000 
mujeres interrogadas por la Comunidad de 
la Información Transparencia y Empode-
ramiento, una de cada tres admitió haber 
sido violada durante el último año. Los 
nacionales han adecuado su estilo de 
vida a las exigencias del país: puertas con 
cierre de seguridad en viviendas y auto-
móviles, no detenerse en los semáforos en 
rojo en las zonas peligrosas y caminar en 
contadas ocasiones fuera de la vivienda, 
especialmente por la noche. 

Brasil
Con una tasa de 21,2 asesinatos con arma 
de fuego cada 100.000 habitantes, Bra-
sil se encuentra entre los diez primeros 
países donde es más peligroso vivir, según 
el “Mapa de la Violencia 2016”, publica-
do por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso). Ese promedio, 
que era de 20,7 en 2012, superaba al de 
México, de 13,6; en Estados Unidos era 
de 3,6 y en ningún país de la Unión Euro-
pea se situaba por encima de 0,5.Ajustes 
de cuentas con decapitaciones, asesinatos 
de agentes y represalias masivas compiten 
en los titulares con los avatares del escán-
dalo de sobornos en Petrobras y su poten-
cial de hacer saltar en pedazos el sistema 
político.

La guerra entre facciones de narcotra-
ficantes en las cárceles dejó desde inicios 
de año cerca de 140 muertos, con grandes 
masacres en los Estados de Amazonas, 
Roraima y Rio Grande do Norte.

España, por el contrario, es uno de los países más seguros del mundo. Un factor clave es la experiencia de las fuerzas de seguridad en materia de antiterrorismo.
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MENORES
DELINCUENTES:
PROCESO PENAL
Un criminólogo analiza la 
asunción de responsabilidades 
legales de los jóvenes

COLABORACIÓN IVAN MACAN MAMIC

TRES homicidios y una violación 
cometidos en el último mes en la 
capital vizcaína vuelve a poner so-

bre la mesa el debate sobre la edad de res-
ponsabilidad penal del menor en España.

A nivel nacional la Ley que regu-
la dicha responsabilidad del menor es la  
Ley Orgánica 5/2000 del 12 de enero, la 
misma que establece la franja de edad de 
imputabilidad del menor, que es la com-
prendida entre los 14 y los 18 años de 
edad, los menores serán juzgados por los 
mismos delitos que los que pueda come-
ter un adulto, pero estos, en vez de recibir 
una “pena” propiamente dicha, son sen-
tenciados a medidas, lo cual manifiesta la 

clara intención del legislador en evitar el 
achaque punitivo del primer concepto, de 
esta manera, y bajo los principios de in-
tervención mínima, oportunidad, e interés 
superior del menor se da el proceso penal 
que tendrá como conclusión la sentencia 
condenatoria o absolutoria del sujeto.

Entrando en materia con la perspec-
tiva criminológica por delante, antes 
que dejarnos llevar por las emociones y 
la alarma social que suscitan este tipo de 
hechos, es preferible hacer un esfuerzo 
por observar la realidad empírica de la 
situación, esto quiere decir, verificar si 
de verdad nos encontramos ante una di-
námica delictiva que deba preocuparnos, 

“El principal factor
de la delincuencia

juvenil es el entorno”
Mónica Ballester y Lucía Bort, expertas 

criminólogas, analizan la reciente oleada 
de delitos cometidos por menores

TEXTO ENDIKA PARTE

Estos sucesos, han sido propiciados por 
jóvenes de 16 y 13 años. Qué piensas so-
bre la edad mínima para poder conde-
nar judicialmente a un menor?  ¿Pien-
sas que se debería revisar y reducir la 
edad?
- Mónica: Sin duda, son edades muy tem-
pranas para iniciarse en la comisión de 
delitos. Cuando hablamos de delincuencia 
juvenil en criminología, nos centramos 
especialmente en la etapa adolescente (la 
comprendida entre los 15-17 años) por ser 
aquella en que más delitos cometen los jó-
venes en España. No obstante, en los últi-
mos años se ha venido cometiendo delitos 
a edades cada vez más tempranas, espe-
cialmente 13 y 14 años, constituyendo su 
mayoría delitos de hurto y robo. La edad 
para determinar la responsabilidad penal 
del menor, ha sido objeto de debate cons-
tante en las sociedades modernas, y la ma-
yoría de países europeos presentan un con-
senso en este ámbito. Países como Francia, 
Suecia, Escocia establecen su edad penal 
en el mínimo de 13,15 y 16 años. España 
decidió establecerla en los 14 años debido 
a que dicha responsabilidad penal se consi-
dera de primordial intervención educativa 
y debido a otros aspectos de índole psico-
social de acuerdo con el establecimiento de 
madurez y responsabilidad moral del niño. 
Personalmente considero, que es un tema 
delicado puesto que, cuando un delito vie-
ne cometido por un menor, sobre todo por 
alguien tan joven como un sujeto con 14 o 

o por contra, el alcalde acierta al llamar 
a la calma y tildar la situación de hechos 
“puntuales”. A falta de las estadísticas del 
último año el INE nos aporta ciertos datos 
reveladores, en 2016 el número de meno-
res condenados en España por sentencia 
firme fue de 12.928, un 7,5% menos que 
en 2015, cifra que lleva nada más ni nada 
menos que diez años a la baja. 

El País Vasco se sitúa en séptimo lu-
gar en número de infracciones cometidas 
por menores, las estadísticas no muestran 
ninguna discrepancia que pueda hacer-
nos pensar que el número de delitos co-
metidos por dichos sujetos está fuera de 
control, todo lo contrario, grosso modo 
nos clarifica que la situación no es tan 
alarmante como lo parece. Acuñando a 
diversos medios informativos, parece que 
nos encontramos ante una Banda delin-
cuencial juvenil, la misma que está pro-
tagonizando gran parte de esta dinámica 
antisocial en las calles de Bilbao, se hacen 
llamar “The Ghetto Family”. Más que un 
aumento generalizado de la criminalidad 
juvenil parece que nos encontramos ante 
una asociación criminal de jóvenes con 
intereses en común, una treintena de suje-
tos que están despuntando las tasas de cri-
minalidad de la ciudad con una violencia 
inusitada en sus actos, un desprecio por la 
ley digno de comparación con los “Peaky 
Blinders”, bandas  juveniles del siglo XIX 
de la ciudad de Birmingham que utiliza-
ban la ventaja de su corta edad para come-
ter todo tipo de fechorías.

Pero no nos equivoquemos al pensar 
que la solución para estos sujetos es el 
proceso penal, no me malinterpreten, está 
claro que tienen que pagar por los delitos 

cometidos, pero no hay que esperar que 
la Ley penal antes citada se convierta en 
la panacea para todos los males que el 
menor inflija en nuestro estado, no espe-
remos de este texto legal la sustitución o 
la enmienda de errores que provienen de 
otros sectores, no podemos esperar que el 
proceso penal sustituya la educación debi-
da de estos sujetos en edades tempranas.

Si cogemos a  los miembros  de “The 
Ghetto Family” y los “Peaky Blinders”, y 
a su vez realizamos una comparación se-
gún las características del perfil del me-
nor delincuente, nos daremos cuenta que 
ambos, inclusive con el anacronismo que 
separa a las dos bandas, cumplen la mayor 
parte de dichos factores que aquí me dis-
pongo a referenciar.

“Impulsivo. - Con afán de protago-
nismo. - Fracaso escolar. - Consumidor 
de drogas. - Baja autoestima. - Familia 
desestructurada. - Clase baja. - Falto de 
afectividad. - Agresivo. - Sin habilidades 
sociales. - Poco equilibrio emocional. – 
Inadaptado.”

Está claro que las Fuerzas  y Cuerpos 
de Seguridad deben de estar atentos y 
conseguir detener dicha clase de Bandas 
delictuales, pero por otra parte, la com-
petencia de aplacar la dinámica criminal 
desde su etiología, esto quiere decir, de 
raíz, radica primeramente en el contex-
to cercano a  estos individuos, la familia 
como actor social protagonista, el centro 
educativo como respaldo por si la prime-
ra falla, y todo ello acompañado de una 
política social que refrende la puesta en 
escena de medidas que sean neutralizado-
ras de los factores criminógenos que antes 
mencioné.

15 años, encontramos detrás del propio de-
lito muchos otros aspectos de carácter psi-
cosocial, ambiental educativo e incluso po-
dría ser biológico. Si que creo, que, podría 
considerarse los crímenes graves (delitos 
como homicidios, asesinatos y agresiones 
sexuales) cuando se cometen por menores 
de 14 años, por ejemplo, comprendidos en 
edades de 12 a 14, penalmente responsa-
bles, siempre bajo el estudio y asesora-
miento al juez por parte del equipo técnico 
del menor, en el que sin duda aprovecho 
para comentar que, es necesaria la figura 
del criminólogo.
¿Esta delincuencia juvenil se puede con-
trarrestar?
- Mónica: La delincuencia juvenil es más 
que un tipo de delincuencia constreñida a 
una mera definición penal. En criminología 
decimos que es un fenómeno social, penal, 
criminológico, en el que influyen distintas 
variables que causan dicha delincuencia. 
Como en la delincuencia de adultos, exis-
ten variables que llamamos “factores” que 
pueden contribuir a la delincuencia (facto-
res de riesgo) o pueden atenuar o reducir 
la probabilidad de cometer delitos (facto-

res de protección).  Los factores de riesgo 
que influyen negativamente en la conducta 
del menor, pueden ser a su vez factores de 
protección si sus condiciones cambian. Por 
ejemplo, nacer y convivir con una familia 
conflictiva, el hecho de vivir en un barrio 
desfavorecido o marginal, relacionarse con 
iguales que tengan comportamientos delic-
tivos etc. pueden aumentar las probabilida-
des de que un adolescente adopte un estilo 
de vida desviado o delictivo. Sin embargo, 
estos mismos factores pueden por otro 
lado presentarse también de manera po-
sitiva y transformarse por ello en factores 
de protección. Por ejemplo, un buen clima 
familiar, la comunicación entre padres e 
hijos,  las muestras de afecto e interés por 
el menor, un grupo de amigos con buenas 
conductas etc. pueden favorecer el respeto 
de las normas de convivencia social y lle-
var al menor a comportarse de forma pro 
social. 
¿Alguna medida de prevención?
- Lucía: Haría una función preventiva im-
portante el reforzamiento de los factores de 
protección existentes en cada caso concre-
to. De la misma forma, también habría que 

trabajar para mejorar los factores  riesgo 
que el profesional percibiese, con la finali-
dad de que estos no motivasen futuras con-
ductas delictivas. Sería también positivo 
realizar programas de concienciación a los 
jóvenes sobre las consecuencias que este 
tipo de delitos conlleva, tanto a nivel penal 
como a nivel victimológico. Otro elemento 
a destacar en este sentido es la autoestima 
del joven, la cual también sería importante 
que fuese reforzada, tanto en el contexto 
familiar como en el contexto escolar. 
El entorno del delincuente afecta en la 
delincuencia juvenil? Familia, dinero, 
ideologías? ¿Pueden afectar?
- Lucía: Como se ha mencionado anterior-
mente, el principal factor de la delincuen-
cia juvenil es el entorno. En base a esto, 
existen unos factores denominados “de 
riesgo”, que influyen de forma negativa 
en la conducta del menor, como podrían 
ser que el menor nazca en el seno de una 
familia conflictiva, la pérdida de los pro-
genitores a edades tempranas, relacionarse 
con jóvenes de edades similares que ten-
gan comportamientos delictivos, etc. Por 
otro lado, también podría afectar de forma 
positiva, con los llamados factores de pro-
tección. De esta forma, se podrían destacar 
que el joven tenga un núcleo familiar es-
tructurado, tenga una buena comunicación 
con sus padres, etc. Por tanto, el entorno de 
este tipo de jóvenes es una de las variables 
influyentes o propiciadoras de sus conduc-
tas delictivas.
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DESCUBRIENDO A UN
ASESINO EN SERIE

EL término asesino en serie 
apareció en los 70, gracias al 
criminólogo Robert Ressler. 

En sus clases recordaba cómo las 
series de aventura que veía de pe-
queño le dejaban con la intriga hasta 
el siguiente capítulo, lo que le re-
cordó a la insatisfacción que sienten 
los asesinos en serie al comprobar 
que el asesinato cometido no es tan 
perfecto como habían diseñado en 
su fantasía, lo que les lleva a matar 
“próximamente” para mejorarlo. 

Detallar la conducta del asesino 
en serie es imposible. Pero existen 
parámetros que han sido estableci-
dos por profesionales de distintas ra-
mas para encontrar las razones para 
que una persona llegue a asesinar. 
En lo referente a la explicación de la 
conducta del asesino en serie, exis-
ten tres ámbitos o niveles de explica-
ción: biológico, psicológico y social. 

Desde la biología el fenómeno de 
los asesinos en serie se ha investiga-
do con el fin de hallar un error o cis-
ma en el cerebro de los mismos. De 
manera que desde lo observable en 
las estructuras anatómicas se pueda 
explicar el comportamiento débil.

Desde la psicología se ha segui-
do la vía de la psicopatología, el 
psicoanálisis, los factores de riesgo 
asociados a infancias traumáticas, el 
sadismo, las fantasías compulsivas, 
y un muchas variables intentando 
dar explicación al comportamiento 
criminal con algún trastorno: de la 
conducta, del aprendizaje, de la per-
sonalidad, etc, que pudiera dilucidar 
cómo una persona llega a convertir-
se en asesino serial. 

Por último desde el enfoque so-
ciológico se ha abordado el fenó-
meno desde dos vertientes: la legal 
y la resocializadora. Desde el enfo-
que legal se intenta vislumbrar si el 
asesino es un enfermo mental o no, 
apoyado en el concepto jurídico del 
Dolo -saber y querer-. Y desde la 
segunda vertiente se plantean pro-
gramas de reeducación con el fin de 
reinsertar a estos sujetos. 

La mirada de los asesinos en serie 
Se cuenta con diferentes autores que 
han intentado aunar las caracterís-
ticas definitorias del asesino serial. 

Tomamos las del celebre criminólogo esta-
dounidense, Steven Egger que considera que 
las características que definen a un asesino 
en serie son: 

1. Que cometa de 3 a 5 asesinatos con un in-
tervalo temporal no superior a seis meses. 

2. Crímenes y modus operandi similar. 

3. En ese período de tiempo de no actuación 
el sujeto mantiene una apariencia de norma-
lidad, que dificulta su captura. 

4. Son características la frialdad emocional, 
su crueldad y el afán de poder y dominación. 

5. No suele tener un vínculo con sus vícti-
mas. 

6. En la infancia de estas personas se pueden 
detectar malos tratos, abusos, familias deses-
tructuradas o fanatismos religiosos. 

7. Pueden conservar objetos de sus víctimas 
como fetiches, no siendo el motivo material. 

8. Cada víctima supone un logro más, que 

pronto pasa y comienza la compul-
sión de matar nuevamente. 
9. Prefieren víctimas vulnerables. 

10. Presentan falta de arrepenti-
miento y no tienen ningún senti-
miento de culpa o vergüenza. 

11. En muchas ocasiones, se sabe 
que en su infancia les gustaba tortu-
rar animales. 

12. Tienen atracción por las autori-
dades.
 
13. Afán de protagonismo y gran-
diosidad. 

Y a estas características se suma 
el modus operandi, la interacción 
con la victima, la motivación, el 
comportamiento geográfico. Las 
primeras investigaciones centra-
das en la motivación de los asesi-
nos en serie, son las realizadas por 
el Centro Nacional para el Análisis 
del Crimen Violento (NCAVC) y 
la Academia del FBI en Quántico, 
Virginia, las cuales proponen dos 
tipos de asesinos seriales: el que lo 
realiza por diversión, que no suelen 
presentar periodo de enfriamiento y 
el motivo suele ser económico o la 
búsqueda de sensaciones, y el clási-
co, que suele tener una motivación 
sádico/sexual. 

Los impulsos
1. Emocionales: buscan experimen-
tar sensaciones fuertes. Dos subti-
pos: 
a. Sádico: se excita con el dolor de 
la víctima. 
b. Dominante: se excita con la sen-
sación de poder. 

2. Misionarios: creen que deben 
cumplir una misión. También tienen 
dos subtipos: 
a. Reformista: no presenta alucina-
ciones. 
b. Visionario: si presenta alucinacio-
nes. 

3. Por conveniencia: buscan un be-
neficio de sus víctimas: 
a. El que saca provecho: asesinos a 

sueldo. 

Estas son algunas de las características 
que presentan los homicidas más 
famosos de la historia moderna

TEXTO KARLA CRESPO

Charles Manson es uno de los asesinos en serie más famosos de la historia.
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LA LISTA
NEGRA DE LOS
ASESINOS
EN SERIE DE
ESPAÑA
Aunque no son tan conocidos 
como los de otros países, aquí 
también los hemos tenido

TEXTO CRISTINA ZAFRA

ESPAÑA no es un país que des-
taque especialmente por tener 
una gran cantidad de asesinos 

violentos; pero que no se hable de 
ello no significa que nunca hayan 
ocurrido asesinatos sexuales o vio-
lentos. Estos son algunos de los fa-
mosos asesinos en serie de la historia 
moderna española:

El arropiero
Uno de los asesinos en serie más san-
guinarios de la historia reciente es 
Manuel Delgado Villegas, conocido 
como ‘El Arropiero’, que confesó el 
asesinato de su novia en 1971 y de 47 
personas más entre 1964 y 1971; aun-
que la policía investigó 22 muertes y 
solo pudo probar ocho. Algunos de 

los asesinatos fueron en municipios 
catalanes, concretamente en Llorac 
(Tarragona), Barcelona y Mataró.

El mataviejas
José Antonio Rodríguez, conocido 
como ‘El Mataviejas’, abusó sexual-
mente y mató a 16 ancianas en Can-
tabria entre 1987 y 1988, por lo que 
fue condenado a 440 años de prisión. 
Murió apuñalado en la cárcel de To-
pas el 24 de octubre de 2002.

El mendigo asesino
Francisco García Escalero, ‘El mendi-
go asesino’, confesó haber degollado 
a 13 personas, la mayoría mendigos 
entre 1987 y 1993. Esquizofrénico 
con sintomatología paranoide y con-

ducta homicida, se dedicaba también 
a profanar tumbas. 

El sacamantecas
A Juan Díaz de Garayo, conocido 
como ‘El sacamantecas’, solo se le 
pudieron probar seis muertes entre 
1870 y 1879 aunque pudieron ser 
muchas más. Estrangulaba a sus víc-
timas, las violaba y les abría el vien-
tre. Fue ahorcado en 1881.

La viuda negra
Margarita Sánchez Gutiérrez, cono-
cida como ‘La viuda negra’, envene-
nó a cuatro hombres y lo intentó con 
tres más entre agosto de 1992 y junio 
de 1995. Mujer con gran complejo, 
víctima de malos tratos y dramas fa-
miliares. La sentencia estimó que si 
animo nunca fue el de matar y se le 
condenó por lesiones, estafa y robo.

El asesino de prostitutas
Joaquin Ferrandiz Ventura violó y es-
tranguló a cinco mujeres, tres de ellas 
prostitutas, en Castellón. Cometió 
crímenes entre 1995 y 1996 estando 
en libertad condicional. Fue condena-
do a 69 años de prisión por los crí-
menes cometidos y por un grado de 
tentativa y lesiones a otra mujer.

El monstruo de Machala
El ecuatoriano Gilbert Chamba Ja-
ramillo, ‘El monstruo de Machala’ 
cumple una condena de 45 años de 
prisión por la violación y el asesinato 
en noviembre de 2004 de María Isa-
bel Bascuñada en Lleida. Fue su no-
vena victima ya que en su país violó y 
estranguló a otras ocho mujeres entre 
1988 y 1993.

El asesino de la baraja
El conocido como ‘Asesino de la ba-
raja, el exmilitar Alfredo Galán Soti-
llos, fue condenado a 142 años y tres 

meses de prisión por seis asesinatos 
y tres tentativas entre los meses de 
enero y marzo de 2003. Mató a sus 
víctimas con una pistola tokarev que 
se trajo a España tras su paso como 
militar en Bosnia y fue conocido por 
dejar una carta a los pies de cada víc-
tima a modo de firma.

El camionero asesino
En noviembre de 2008, el camione-
ro alemán Volker Eckert fue deteni-
do por matar a cinco prostitutas, tres 
de ellas españolas y dos francesas. 
Además, confesó haber estrangu-
lado a una niña de 14 años en 1974 
en la extinta República Democrática 
Alemana. Eckert fue hallado muerto 
en su celda en la prisión alemana de 
Bayreuth en 2007.

La Reme
Remedios Sánchez Sánchez alias ‘la 
Reme’, fue condenada a 144 años y 7 
meses por la Audiencia de Barcelona 
por el asesinato de tres ancianas, la 
tentativa de asesinato de otras cinco 
y varios delitos más.

El asesino de Valdepeñas
Gustavo Romero Tercero, el asesino 
de Valdepeñas, mató a tres personas; 
dos de ellas eran una pareja de novios 
de esta localidad manchega, y la otra, 
una joven llamada Rosana Maroto en 
1998 y cuyo cadáver se encontró cin-
co años más tarde. Actualmente cum-
ple una condena de treinta años.

El asesino de Lesseps
José Ignacio Orduña, el asesino de 
Lesseps, mató a tres ancianas entre 
1978 y 1979 en Barcelona y fue con-
denado en 1982 a un total de 86 años, 
once meses y trece días de cárcel. En 
1997, estando en libertad, asesinó de 
nuevo a otra anciana. Fue condenado 
a 15 años más.

Un fotograma de la mítica escena de ‘Psicosis’, película dirigida por Alfred Hitchcock en 1960 y protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh.



12 | EXTRA CRIMEN 24.01.2018

NO es una locura afirmar que mu-
chos de los casos que se ven en 
la serie Mentes Criminales están 

basados en hecho reales. De hecho, algu-
nas de las escenas de la serie de televisión 
son anécdotas reales que Robert K. Ress-
ler sufrió en sus propias carnes allá por los 
años 70. Sería pretencioso decir, que él fue 
unos de los responsables de que la crimi-
nología es lo que es, a día de hoy, gracias 
a la investigación que realizó a lo largo de 
su carrera; pero lo cierto es que el dio con 
algunas claves que otros no supieron ver, 
como la diferencia entre asesinos en serie 
organizados y no organizados.

Son muchas las razones por las cuales 
un hombre o una mujer comienza a matar: 
a veces viene de la infancia, por haber na-
cido y sido criado en un entorno hostil o 
inadecuado y no se le ha prestado el amor 
o la atención que necesitaban en cada etapa 
de su crecimiento. Esa irregularidad o ne-
gligencia por parte de los padres provoca 
un cortocircuito en la mente del menor, ha-
ciendo que en muchas veces no sepa reco-
nocer la diferencia entre el bien o el mal o 
incluso el amor del odio. Que un menor de 
5 o 6 años vea como su padre golpea a su 
madre constantemente o que tenga una ma-
dre abusadora que lo hiere continuamente, 
suele desembocar en que ese menor tenga 
serios problemas en su desarrollo mental 
si no se toman medidas a tiempo. Este es 
el caso más típico y estándar de porque un 
niño inocente puede comenzar a matar en 
su vida adulta; como una forma de hacer 
pagar a la figura que le hacía daño utilizan-
do sustitutas o sustitutos.

También existen casos de niños que 
aunque haya crecido en un entorno sano y 
protegido se han convertido en asesinos en 
serie; estos menores simplemente son so-
ciópatas, incapaces de procesar amor por 
humanos o animales. A menudo empiezan 
a manifestar síntomas en la infancia o en 
la pubertad, provocando daño o incluso la 
muerte a pequeños animales domésticos. 
Hay que saber reconocer estas conductas 
y tomar cartas en el asunto, ya que se em-
pieza por animales pequeños y usualmente 
desembocan en la muerte de personas.

Según Ressler, estos dos tipos de ase-
sinos, que parece que no tienen nada que 
ver, pueden llegar a considerarse asesinos 
en serie organizados: ya que suelen mos-
trar una secuencia lógica de sus actos. Sus 
asesinatos suelen ser previsto y planifica-
dos y el nivel de su inteligencia es normal 
o superior. En esta categoría podríamos in-
cluir a Charles Manson y al Hijo de Sam, 
David Berkowitz, ambos asesinos en serie 
muy famosos de los 70. Sus métodos eran 
muy diferentes, pero su infancia no tanto, 
ya que mientras que Manson se crio en una 
familia abusadora y violenta en la que no 
encontró el amor de su madre o sus her-
manas, Berkowitz fue dado en adopción al 
nacer y cuando por fin encontró a su ma-
dre biológica, no solo reusó de él, sino que 
además descubrió que tenía una hermana 
pequeña que decidió criar.

En el otro lado de la balanza encontra-
mos a asesinos en serie que no han tenido 
una infancia necesariamente dura; pueden 
ser personas que han llevado una vida nor-
mal y que de pronto han sufrido un brote 
psicótico que los han convertido en máqui-
nas de matar. Cuando ocurre esto, suele ver 
precedido de un desencadenante: un despi-
do, haber perdido la casa, el fallecimiento 
de algún familiar o persona significante… 
y siempre y cuando estas personas se en-
cuentre en una situación de inestabilidad 
emocional. Es raro que ocurra, pero no im-
posible. 

ROBERT K. RESSLER ACUÑÓ EL
TÉRMINO SERIAL KILLER Y
FORMULÓ SU CLASIFICACIÓN
Las experiencias en la infancia marcan la vida adulta de 
todas las personas, no solo a los asesinos en serie

TEXTO CRISTINA ZAFRA

Siguiendo con las enfermedades men-
tales, encontramos también asesinos en 
serie que se dedican a matar a causa de un 
problema psiquiátrico. Existen casos de 
jóvenes con episodios graves de esquizo-
frenia o psicosis que en punto más álgido 
de un delirio pueden llegar a provocar la 
muerte indiscriminada de una o varias per-
sonas. 

Estos dos casos, comparten una cate-
goría común: Asesinos en serie no orga-
nizados. A diferencia del caso anterior, no 
muestran una lógica en sus actos, sufren 
una enfermedad mental o un brote psicó-
tico, realizan asesinatos simultáneos, im-
pulsivos y no organizados y se caracteri-
zan por la atrocidad con la que se realizan. 

“El asesino vampiro”, uno de los primeros 
casos de Robert K. Ressler podría consi-
derarse en esta categoría. Richard Treton 
Chase era esquizofrénico y tenía serias 
alucinaciones que le incitaban a asesinar; 
desde hacía años, creía que una mafia del 
partido nazi lo vigilaba desde un OVNI, 
y que alguien lo estaba envenenando, ha-
ciendo que su sangre se convirtiera en pol-
vo. Estos pensamientos lo incitaban a salir 
a la calle en busca de animales salvajes que 
matar para beber su sangre y reponer la que 
había estado perdiendo. A finales de los 70 
su delirio era tan fuerte, que se compró un 
revolver del 22 y comenzó a disparar a 
gente indiscriminadamente: algunos en la 
calle, otros mientras estaban en sus casas… 

y en sus últimos crímenes hasta comenzó a 
tener comportamientos fetichistas. Lo cap-
turaron a los pocos días de sus asesinatos 
más violentos –entre ellos la muerte de un 
bebe–. Aunque fue condenado por 7, se 
cree que podría haber cometido hasta 44 
crímenes.

* En este artículo no se habla de mujeres 
asesinas en serie porque solo un 5%  son 
féminas y sus métodos no suelen ser vio-
lentos ni sangrientos; lo habitual es que 
utilicen veneno o armas de fuego. Cumplen 
una conducta totalmente diferente a la de 
los hombres y se conocen muy pocos datos 
sobre ellas, por lo que no se las menciona 
en este artículo. 

El criminólogo estadounidense Robert K. Ressler, en una foto de archivo en la Universidad de Chicago.


