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Andrew Cunaman – IQ: 147 

De padre filipino y madre italiana, An-

drew Philliph Cunanan nació el 31 de 

agosto de 1969 en National City, una 

población de San Diego (California). Era 

el pequeño de cuatro hermanos y desde 

muy niño le inculcaron dos cosas: el 

fervor religioso y la importancia de 

triunfar profesionalmente. 

A través de los textos de la Biblia, hicie-

ron creer al pequeño que podía ser supe-

rior a los demás. Que ese era su destino 

y que unos estudios universitarios le 

ayudarían a conseguirlo. Para ello, se 

formó en uno de los institutos más elitis-

tas de la zona, la Bishops School, para 

acabar en la Universidad de San Diego. 

Andrew Cunanan, de adolescente 

Aquí fue donde el joven descubrió su 

homosexualidad, algo que no sentó nada 

bien a sus padres dadas sus creencias 

católicas. De hecho, algunos vecinos aún 

recuerdan cómo Cunanan, tras contarle a 
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su madre sus inclinaciones sexuales, se 

produjo una fuerte discusión que terminó 

en agresión. El hijo empujó a su madre 

contra la pared dislocándole un hombro. 

Aquel comportamiento violento derivó 

años después en cinco asesinatos. 

El germen del criminal comenzaba a 

hacer huella en Andrew. Gracias a su 

elevado coeficiente intelectual, casi el de 

un genio, y a sus dotes de mentiroso y 

manipulador, el muchacho se supo cons-

truir una doble vida. 

Las víctimas 

Su adicción a drogas como la cocaína y 

el cristal, y la vergüenza que le producía 

reconocer que procedía de orígenes hu-

mildes, le llevó a intentar entrar en el 

círculo de homosexuales millonarios. Es 

entonces cuando comienza a ejercer co-

mo prostituto o chapero. 

Uno de sus primeros amantes fue el ex-

marine Jeffrey Trail al que conoce en la 

inauguración de la Ópera de San Fran-

cisco en 1990. Como dato curioso, ese 
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mismo día Gianni Versace supuestamen-

te confunde a Cunanan con otra persona 

y entablan cierta conversación. Como 

veremos, siete años después el joven se 

convertiría en su verdugo. 

Andrew Cunanan junto a unos amigos 

Otro de sus idilios sucedió en 1994. El 

millonario Norman Blachford, mayor 

que Andrew, le pide que se vaya a vivir 

a su mansión de La Joya. Pero otro hom-

bre se cruza en el camino del protagonis-

ta, el arquitecto David Matchen, del que 

se enamora perdidamente. Durante un 

año, Cunanan mantiene ambas relacio-

nes: la de conveniencia económica y la 

romántica. Pero al regresar de unas va-

caciones en 1996, la situación explota. 

Norman se entera de la doble vida de 

Andrew y decide echarle de casa. Mien-

tras tanto, David regresa a Mineapolis, 

su ciudad natal y donde también acude 

una de sus primeras conquistas Jeffrey 

Trail. Cunanan se encuentra tan solo que 

decide viajar a la localidad norteameri-



 

pág. 10 
 

cana. Aquella supuesta visita con toques 

melancólicos encerraba una obsesiva 

venganza. 

Peligroso y armado 

David recoge a Andrew en el aeropuerto 

y le lleva al domicilio de Jeffrey. Ya allí, 

destapa el felpudo, recoge una copia de 

las llaves y entra a hurtadillas para robar-

le una pistola. No sería hasta el 27 de 

abril cuando Cunanan comenzaría la 

matanza. 

Eran las 9:45 horas cuando el homicida 

llega al apartamento del ex marine –

David había salido a pasear al perro- y 

tras una fuerte discusión acaba con su 

vida a martillazos. Para deshacerse del 

cadáver lo envuelve en una de las alfom-

bras que hay en el domicilio y espera a 

que la segunda víctima arribe a casa. 

Las víctimas de Andrew Cunanan 

Cuando David entra se produce un nue-

vo enfrentamiento y Cunanan consigue 

reducirle y mantenerle secuestrado du-

rante cuarenta y ocho horas. Se deshace 


