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Dedicatoria 
Para ti, amor, que has tenido la paciencia de verme 

luchar con estos monstruos, mi amada esposa… 

Yiliam.  
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PROLOGO 

Este libro trata de mostrar una panorámica de los diferentes 

perfiles criminales existentes, y de la técnica del perfil 

criminológico como herramienta de la Criminología forense 

orientada a facilitar la investigación del crimen y la captura 

del culpable. Huye de tecnicismos y busca agradar por 

igual a los profesionales y al público interesado en estos 

temas. Los estudiantes y profesionales de la criminología 

hallarán conceptos, teorías y análisis de casos que pueden 

completar su formación. Y el público en general puede 

sumergirse en uno de los campos más apasionantes de la 

Criminología Forense, aquella que elabora perfiles de los 

asesinos desconocidos, al tiempo que se familiariza con la 

conducta criminal y la mentalidad de diversos tipos de 

delincuentes. 

Cuando se habla de Perfilación Criminal no suele venir a la 

mente nada más que imágenes televisivas de series y/o 

películas que tratan dicha temática de manera más 

Hoollywodiense que real. Se tiene la proyección de una 

persona (póngase el ejemplo de la famosa película “El 

dragón Rojo”, con el asesino serial refinado y culturalmente 

superior Caníbal Lecter) o varias (ejemplo, la serie 

televisiva “Criminal Minds”, “Mentes Criminales”) que, con 

unos conocimientos casi ilimitados, sin medios más allá de 

su increíble “poder” de interpretación, y en un tiempo récord 

(en ocasiones minutos) son capaces de señalar, reconocer, 
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averiguar el paradero, detener, interrogar y conseguir la 

confesión de un delincuente casi siempre excepcional. La 

realidad, en este caso, no tiene nada que ver con la ficción. 

Como se verá a lo largo del libro, la Perfilación Criminal es 

una técnica criminológica que no puede aplicarse a todos 

los campos de la Criminología, que para que se pueda 

desarrollar necesita de unos parámetros claros y concisos 

que no siempre se dan en un acto delictivo, y es algo más 

que relacionar datos hasta conseguir localizar a la persona 

que supuestamente comete los delitos. 

Los casos presentados por el autor llegados a este punto, 

comenzaran a introducir al lector contextualmente en el 

“universo” de la Perfilación Criminal.  

Desde la perspectiva de sus investigadores y perfiladores 

el autor en este primer tomo, el autor te brinda casos y 

cosas históricas de asesinos. 

 
Dr Carlos Fuentes Rocañin.   
Psiquiatra 
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PREFACIO 

En primer lugar, como objetivo específico tendrás la 

posibilidad en este primer tomo, de conectarte con actos 

violentos. Bajo la Perfilación Criminal, mediante el 

conocimiento de los casos y cosas de asesinos 

reconocidos internacionalmente, tendrás ante tus ojos un 

estudio de la personalidad y el modus operandi, así como 

características extrínsecas e intrínsecas de los asesinos, 

para que intentes reflexionar si estos asesinos son o no 

personas enfermas.  

El análisis psicológico de los asesinos, y dentro de este, su 

estado psicológico durante la realización del crimen.  

En mi libro anterior, “LA PERFILACION CRIMINAL”. Una 

mirada desde la Psiquiatría Forense, de la editorial 

American Psychiatric Publishing, aborde el tema con 

profundidad. 

Muchas gracias 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Introducción a los Casos y cosas de asesinos. 

Un asesino en serie, también conocido como asesino 

serial, es una persona que asesina a tres o más personas 

1en un lapso de 30 días o más, con un período de 

enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación se 

basa en la gratificación psicológica que le proporciona 

dicho crimen.2 Los asesinos en serie están 

específicamente motivados por una multitud de impulsos 

psicológicos, sobre todo ansias de poder y compulsión 

sexual. Los crímenes suelen ser llevados a cabo de una 

forma similar, y las víctimas, a menudo, comparten alguna 

característica (p. ej., ocupación, raza, apariencia, sexo o 

edad), y en algunos casos hacer uso del cuerpo de las 

víctimas para fines diversos. 

Los asesinos en serie no deben ser confundidos con los 

asesinos en masa, que asesinan a un número elevado de 

víctimas de manera simultánea en un período corto de 

tiempo, ni con los asesinos relámpago, que cometen 

                                                           
1 Reavill, Gil (2007). Aftermath, Inc.: Cleaning Up After CSI Goes Home. 
Gotham. p. 228. ISBN 9781592402960. «With only two confirmed kills, Ed did 
not technically qualify as a serial killer (the traditional minimum requirement 
was three), but that did not deny him immediate entry into the pantheon of 
folk mythology.» 
2 Holmes and Holmes, Contemporary, p. 9. "One of the most famous 
[geographically stable] serial killers is Wayne Williams. He was convicted of 
only two killings. However, his probable involvement in more than 30 killings 
of young black males in Atlanta qualifies him for classification as a 
geographically stable serial killer." 
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múltiples asesinatos en un corto período y en lugares 

distintos. El término serial killer (asesino en serie) fue 

acuñado por el agente especial del FBI Robert Ressler en 

la década de 1970,3 aunque ya había sido descrito muchos 

años antes. Se tiene constancia de que el inspector policial 

alemán Ernst Gennat utilizaba ya este concepto en 1930. 4 

Veamos estos casos: 

CASO UNO 

“El loco de las 

bombas”  

 A pesar de ser un 

clásico dentro de la 

Historia de la 

Perfilación Criminal, 

todo profesional debe 

conocer lo que 

muchos autores y perfiladores catalogan como el primer 

Perfil Criminal de la Historia de la Criminología y de la 

investigación policial. Se trata del caso del “Loco de las 

bombas”5, en el cual el Dr. Brussell realizó, a petición de la 

Policía de Nueva York, un perfil sobre un delincuente que 

                                                           
3 Ver perfil en el libro Siete crímenes casi perfectos (Editorial Debate, 2009). 
Rafael Reig, David Torres, Ángel García Collantes y Beatriz de Vicente. 
4 Gennat, Ernst (1930). «Die Düsseldorfer Sexualmorde». Kriminalistische 
Monatshefte (4): S. 2-7, 27-32, 49-54, 79-82. 
5 El Bombardero loco de NY, Michel M. ISBN 1402747346 
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estaba haciendo explosionar bombas por toda la ciudad, y 

del cual la Policía no tenía ninguna pista a seguir… 

Los artificieros acababan de desactivar el artefacto situado 

en el alféizar de una ventana, cuando uno de ellos encontró 

una nota manuscrita junto a la caja de herramientas que 

unos momentos antes albergaba la bomba. En dicha nota 

se leía el mensaje: “COMPAÑÍA EDISON, LADRONES. 

ESTO ES PARA VOSOTROS”.6 La Compañía Edison era 

una central eléctrica, que abastecía de energía a la ciudad 

de los rascacielos. En un principio, el inspector Finney –

encargado del caso- se preguntó cómo era posible que 

alguien pudiera haber entrado en aquella empresa, cruzar 

las oficinas y colocar el explosivo junto a la ventana sin que 

nadie se percatara. Tuvieron suerte, ya que unos operarios 

descubrieron el dispositivo a tiempo y dieron aviso 

rápidamente a la policía. El inspector Finney, dedujo que 

era posible que nadie se diera cuenta de la colocación del 

artefacto porque en aquel lugar trabajaba muchísima gente 

y el trasiego continuo de personal hizo evidente el hecho 

de que nadie se diera cuenta del incidente y de quién 

podría haber dejado aquello allí. 

Un año después y cuando lo sucedido en la Compañía 

Edison parecía estar ya olvidado, alguien encontró otro 

artefacto sin explotar muy cerca de la entidad eléctrica, 

                                                           
6 Incendiario: El psiquiatra y el Bombardero Loco. Connell, Michael Minotaur 
Book, 2017. ISBN 9781250048943 
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concretamente en la calle 19. Esta vez, el artefacto se 

encontraba dentro de un calcetín y consistía en un simple 

detonador de baja potencia conectado a un reloj 

despertador, que muy probablemente no hubiera matado a 

nadie y creado por la misma persona que construyó la 

bomba un año antes.  El inspector Finney, sospechó que el 

autor de aquello había tirado allí el dispositivo y que por 

alguna razón no pudo o no quiso colocarlo en el lugar que 

inicialmente había pensado. Nuevamente, no había 

ninguna pista más. 

Tres meses después, en diciembre de 1941, cuando 

Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, 

recibieron en la comisaría de policía de Manhattan la 

siguiente nota: “NO VOY A PONER MÁS BOMBAS 

MIENTRAS DURE LA GUERRA. ASÍ LO DECIDO POR 

MIS SENTIMIENTOS PATRIÓTICOS. LA JUSTICIA 

HARÁ PAGAR POR SUS ACTOS A LA COMPAÑÍA 

EDISON”7. 

El extraño personaje cumplió su palabra y no sólo estuvo 

todo el tiempo que duró la contienda bélica sin colocar 

ningún explosivo, sino que la espera se demoró hasta 

1950. Sin embargo, escribió varias misivas amenazando 

                                                           
7 Tim Newburn, Tom Williamson, Alan Wright, Handbook of Criminal 
Investigation, editor 'Willan Publishing', 2007, ISBN 1843921871, 
184392188X, y 9781843921882, pp. 493 


