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...ES UNA BUENA FORMA de definir a mi buen amigo 
y compañero de equipo, Francisco Pérez Caballero. Y no deja 
de ser un misterio el hecho de que el refranero español, tan an-
tiguo y tan sabio, continúe, con sus sentencias, definiendo tan 
bien, tan precisamente, el alma de las personas. Y es que hay 
cosas que nunca cambian. Y son como deben ser. 

Ahora justo hace ocho años hice una llamada importante. 
Importante en lo personal y para el futuro del programa Cuarto 
Milenio. Sabía que el hijo del gran Paco Pérez Abellán –un maes-
tro clásico e indiscutible en el arte de la crónica negra– trabajaba 
en televisión. Y lo hacía con arrojo y dedicación absoluta a pe-
sar de su sorprendente juventud. Era la misma persona que, con 
apenas veinte años, había firmado el monumental Diccionario de 
Asesinos, publicado por Espasa, en un hito editorial para el mun-
do de la divulgación de los sucesos en nuestro país. 

Es decir, no era simplemente un hijo de papá que por 
inercia siguiese los pasos de su progenitor sin saber 
muy bien cuáles eran sus sueños. No. Era mucho 
más que eso. Era alguien que deseaba por encima 
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de todo ser un reportero que contase y gritase todo eso que casi 
nadie nos cuenta. Y en ese sueño, su profunda misión vital. 

A pesar de todas las inmejorables referencias, por genealo-
gía y por expediente laboral, para mí el joven Francisco era una 
incógnita. Por eso sabía que su primer reportaje, su primera 
aventura, su primer caso en el programa, iba a ser la piedra de 
toque fundamental para comprobar la valía y el entusiasmo 
del posible nuevo fichaje de La Nave del Misterio. 

Y sobre todo eso, el entusiasmo y la ilusión, era lo que a mí 
me valía. Porque después de tantos años en el oficio sé, tengo la 
absoluta certeza, de que eso es lo único que importa. 

Ahora reconozco que tuve que rendirme ante la evidencia. 
Y lo hice sin ahorrar elogios. Tras visionar detenidamente las 
imágenes que el reportero grabó en las solitarias planicies de 
un pueblo de Cuenca llamado Osa de la Vega, supe que aquel 
muchacho tenía madera. La inconfundible, la inimitable ma-
dera del genuino periodista de sucesos. Esa madera que se lle-
va en la sangre o no se lleva en ningún lado. La madera que 
no se compra ni se vende. Esa que se fortifica y arrecia con la 

ilusión por conocer. Esa que le convierta 
a uno en personaje a mitad de camino 
entre el cronista y el detective.  Y ese, ese 
mismo, era Francisco Pérez Caballero sin 
lugar a dudas. Un solo reportaje me valía 
para afirmarlo. Para no tener dudas. 

Sus andanzas tras uno de los más cé-
lebres sucesos españoles (El Crimen de 
Cuenca) y la forma de contarlo y de vi-
virlo, me hicieron tomar el teléfono en la 
redacción y como un resorte para decirle 
que ya era uno de los nuestros. Y lo hice 
con una inmensa alegría. Con la alegría 
de sumar en tan peculiar familia a un in-
tegrante fundamental. 

Y en aquella primera felicitación se 
estableció, firmado en el aire de la pala-
bra y el honor, un pacto entre caballeros. 
Paco sabía lo que quería. Y sabía también 
lo que yo deseaba para el programa. Y así, 

siendo fieles siempre a ese cometido, sin abandonar sendas 
difíciles y complicadas, viviendo el mejor oficio del mundo a 
golpe de carretera, entrevista y continuas sorpresas, mi amigo 
Francisco fue creciendo, agrandando su importante leyenda 
como uno de los mejores periodistas de sucesos de este país. 
Eso con el añadido de ser capaz, como hombre inquieto, de am-
pliar sus miras constantemente. De ahondar en asuntos bien 
diversos pero unidos siempre por el nexo común de lo fasci-
nante, lo desconocido y lo oculto. Yo, lo aseguro, he aprendido 
mucho de él en toda esta aventura. Y espero y deseo seguir ha-
ciéndolo con el orgullo de que él también haya evolucionado en 
su visión sobre el mundo y el periodismo. 

Francisco Pérez Caballero, Paco para nuestra familia milenaria, 
nunca fracasa. Siempre encuentra la pista y la senda. No se rinde. 
Se deja el alma y el aliento si es preciso por redondear una de sus 
crónicas. Crónicas que nos muestran una España real que a 
veces se quiere tapar con mantas de hipocresía. Una Es-
paña que, en su honda negrura goyesca, tiene cosas 
que enseñarnos sobre la mente humana y sus límites. 
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EL AUTOR DE ESTE LIBRO, 
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PLES INVESTIGACIONES 
PARA “CUARTO MILENIO”



Porque mi admirado Paco, desde hace ocho años, no hace 
sino ser fiel a un principio que comparte con su verdadero maes-
tro. Su padre, desde hace mucho tiempo, habla de la crónica de 
sucesos no como simple exposición morbosa, sino como medio 
para el aprendizaje en torno al lado oscuro de la sociedad. Un 
aprendizaje necesario que pretende arrojar luz y que desea que 
los hombres de bien podamos defendernos de las tinieblas que 
nos rodean. Unas tinieblas que flotan en el ambiente, aunque 
deseemos, por instinto, taparnos los ojos como niños. 

En los trabajos de Francisco Pérez Caballero, en los más 
de ciento cincuenta reportajes trabajados, amasados con pa-
ciencia y esfuerzo dignos de un investigador policial, se respi-
ra todo eso. Y lo mismo ocurre en el libro que ahora mismo, 
amigo lector, te dispones a abrir.  Y para mí, precisamente eso 
es lo más importante. Porque muy por encima de crímenes y 
criminales, de desapariciones y desaparecidos, de cadáveres, 
ritos o de lugares de dolor, existe el anhelo de un hombre que 
no duda en sumergirse en lo ignoto con el objetivo y el deseo 
de que mejoren las cosas con una advertencia sobrecogedora 
en forma de historia. Es la labor solitaria, errante, libre, de un  
individuo que nos cuenta el lado tenebroso para que no nos 
olvidemos de su existencia. Porque todos podemos caer en él si 
no le prestamos la suficiente atención. 

Y, reitero, ese es el verdadero valor. No solo los casos ni las 
investigaciones, maravillosas y que hablan por sí solas. Esas 
que vienen a continuación y que les harán estremecerse y, so-
bre todo, reflexionar ante la realidad en la que vivimos. 

A mí, sinceramente, lo que de verdad me impresiona de 
Paco es su tenacidad para seguir siendo un buen hombre. Aun-
que tantas veces haya contemplado cosas que es mejor no ver 
jamás. Su esfuerzo y su firmeza en un rumbo que soñó desde 
niño. Y es que solo así se puede alertar de verdad sobre lo oscu-
ro. Sí, solo un buen hombre puede darnos esa lección de contar 
el horror con el fin de que nunca caigamos en sus abismos.  

Iker Jiménez
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EN LAS FOTOS PEQUEÑAS VEMOS AL AUTOR EN SUS MUCHAS INVESTIGACIONES



“EL MAYOR MISTERIO
EN NUESTROS DÍAS
SIGUE SIENDO LA
MENTE HUMANA”

FRANCISCO PÉREZ CABALLERO

X

HACE MÁS DE UNA DÉCADA comencé a recorrer ca-
minos y carreteras en busca de respuestas a los sucesos más sor-
prendentes. Me interesaba no solo contar lo que sucedía, sino 
también llegar a comprenderlo. En decenas de ocasiones he es-
cuchado en la escena del crimen voces que califican al asesino 
de loco: «seguramente se le ha ido la cabeza, no podía estar en 
sus cabales». Es la manera que tiene la sociedad de protegerse. 
Aceptar que el autor de algo terrible se parece a cualquiera de 
nosotros es demasiado aterrador. Y, sin embargo, así es. El cri-
minal es un ser humano, en el sentido estricto del término, y es 
fruto de la misma sociedad en la que nos movemos.

¿Cómo llega alguien a convertirse en un asesino? Siempre se 
esgrimen una serie de factores que favorecen la agresividad: una 
infancia dura con presencia de malos tratos, adolescencia en una 
familia desestructurada, falta de cariño... Es cierto que todo tiene 
su importancia, pero a la vista está que hay quien crece en las 
peores condiciones posibles y nunca le hace daño a nadie. 
Y otros, sin embargo, parecen gozar de todas las co-
modidades y acaban transformándose en monstruos. 
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No caiga en el error de pensar que los asesinos son enfer-
mos mentales. Es falso y, además, es algo que ofende a las per-
sonas que padecen algún trastorno porque, como ellos dicen, 
en la mayoría de los casos son inofensivos. Los asesinos suelen 
matar guiados por su propio egoísmo: para obtener placer, di-
nero, poder, venganza... Normalmente, saben muy bien lo que 
hacen, aunque después busquen la mejor manera de disminuir 
su responsabilidad penal. 

El mayor misterio en nuestros días sigue siendo la mente 
humana, sus fantasmas y sus miedos. El complicadísimo en-
granaje que conforma nuestro ser es capaz de llevarnos hasta 
la excelencia. Pero, también, de hacernos descender hasta el 
más abisal de los infiernos. Somos capaces de lo mejor y de lo 
peor, ángeles y demonios. Y aún no sabemos qué nos lleva a 
los extremos: arriesgar la vida por un semejante o arrebatárse-
la simplemente por diversión.

A lo largo de mis viajes me he topado con historias increí-
bles. A veces, tras la estela de la actualidad. Otras, siguiendo 
la pista de intrincados enigmas que estaban enterrados en la 
hemeroteca. Los trece capítulos que se presentan en este libro 
dibujan un interesante boceto de la sociedad en la que vivimos. 
Una sociedad que alberga monstruos. Este libro es un intento 
de entender cómo somos y por qué hacemos lo que hacemos.

JARABO LO CAMBIA TODO
En España sabíamos de lo que el ser humano era capaz. Nuestra 
rica historia está plagada de conflictos bélicos y luchas políti-
cas. Pero fue con José María Jarabo1 cuando empezamos a ser 
conscientes de que cualquiera puede convertirse en una víctima, 
en cualquier momento. Aunque nos empeñemos en negar la 
evidencia, entre nosotros hay criminales sin escrúpulos que no 
tienen respeto alguno por la vida ajena, personas que pueden 
entrar en nuestras casas y arrebatarnos nuestro bien más precia-
do simplemente por placer. Y pueden vivir en la casa de al lado.

Leíamos noticias emitidas desde Estados Unidos y otras 
potencias que nos hablaban de asesinos múltiples y asesinos 
en serie, pero nos enfrentábamos a ellas como si fueran inven-
ciones de guionistas perturbados o, en el mejor de los casos, 

JOSÉ MARÍA JARABO, EL PRIMER ASESINO ‘MEDIÁTICO’ DE LA HISTORIA DE ES-
PAÑA; TRAS ASESINAR A CUATRO PERSONAS, FUE DESCUBIERTO POR LLEVAR AL 

TINTE UNA GABARDINA MANCHADA DE SANGRE; MURIÓ EN EL GARROTE VIL
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nervios. Actúa con precisión, demostrando que la vida para él 
tiene muy poco valor. Se sienta en el salón y se sirve una copa. 
Es una demostración de que no está desatado, no es presa de 
ningún arrebato. Está castigando a aquellos que han osado de-
safiarle. Cuando Amparo Alonso, la mujer de Emilio, llega a la 
casa y lo ve allí se asusta. Pero el criminal la envuelve con su 
verborrea. Una mancha de sangre en el impecable traje le dela-
ta y la mujer intenta huir. Pero es inútil. Jarabo la alcanza en el 
dormitorio y le dispara en la cabeza. La bala mata a la mujer y 
al niño que lleva en el vientre.

Como intuye que el portero ya debe haber cerrado el por-
tal, para no levantar sospechas decide quedarse a dormir. No le 
molestan los cadáveres. Al revés, se siente orgulloso de lo que 
ha hecho. Aprovecha el tiempo para preparar la escena del cri-
men. Se pinta los labios y deja marcas en varias copas. Coloca 
el cuerpo de Paulina en una posición obscena, para sugerir una 
agresión sexual. Quiere despistar a los investigadores, simular 
que allí se ha celebrado una fiesta que se ha desmadrado. 

El domingo por la mañana se va al cine y, luego, de juerga. 
Pero el lunes se dispone a acabar su venganza. Abre la tienda 
de empeños con las llaves de Emilio y espera a que llegue el 
otro dueño, Félix López Robledo. Cuando entra, le agarra por 
la chaqueta y le descerraja dos tiros en la nuca. Busca el anillo, 
pero no lo encuentra. Es igual, al menos ha dejado claro quién 
es José María Jarabo. 

Le perdió su vanidad. Dejó el traje con el que había cometi-
do los asesinatos en una tintorería para eliminar las manchas 
de sangre. Era su preferido y no quiso renunciar a él. Cuando 
fue a recogerlo, le esperaba la policía. La Justicia lo condenó a 
muerte y, debido a su musculoso cuello, sufrió largamente en 
el garrote vil. Fue el primer criminal español calificado judi-
cialmente como “psicópata desalmado”.

El nunca suficientemente reconocido actor y director Paul 
Naschy me contó que, cuando era muy joven, durante un tiem-
po, tuvo la ocasión de alternar con Jarabo. Por aquel enton-
ces Paul practicaba la halterofilia y estaba muy fuerte. 
Pero eso no impresionaba a Jarabo, al que definía 
como “un auténtico seductor” con un arrollador 
éxito entre las mujeres. En una ocasión, en una 

nos consolábamos pensando que algo así nunca podría pasar 
en España. Y eso que ya teníamos algunos antecedentes como 
el Hombre Lobo de Allariz, Manuel Blanco Romasanta, y el 
Sacamantecas de Vitoria, Díaz de Garayo, anteriores incluso al 
celebérrimo Jack el Destripador. 

Cuando Jarabo cometió sus conocidos crímenes abrimos 
los ojos a la realidad. Cuatro víctimas inocentes, una de ellas 
embarazada, se interpusieron en su desenfrenada lucha por 
mantener su elevado nivel de vida. Y lo pagaron caro. Se jac-
taba de no haber trabajado nunca y, cuando sus familiares le 
cortaron el suministro económico, tuvo que idear nuevos ca-
minos para financiar sus juergas. No tenía intención alguna de 
renunciar a nada.

Pignoró el anillo de casada de su amante, una mujer in-
glesa llamada Beryl Martin Jones. Ambos pasaron algunas 
noches magníficas, gozando del dispendio. Pero el marido de 
Beryl le preguntó por la joya y esta, asustada, le rogó a Jara-
bo que la recuperara. Él no tenía el dinero, pero pensó que su 
ingenio y locuacidad bastarían, así que le dijo que no se preo-
cupara. Emilio y Félix, los dueños de Jusfer, la tienda de empe-
ños, insistieron en que debía cumplir los requisitos si quería 
que le devolvieran la joya. Era el procedimiento habitual. Pero 
para Jarabo, aquello era una ofensa inadmisible. Estaba acos-
tumbrado a lograr lo que deseaba.

El 19 de julio de 1958, a las nueve de la noche, se presenta en 
casa de uno de los hombres que se han negado a plegarse a sus 
exigencias, Emilio Fernández Díez. Empuja las puertas del as-
censor usando los codos y pulsa los botones con la uña del dedo 
pulgar, para no dejar huellas. Ha aprendido en Estados Unidos 
cómo burlar a la policía. Le abre la criada, Paulina Ramos, y la 
convence para que lo deje pasar con la excusa de que quiere es-
perar al señor para hablar de negocios con él. Cuando vuelve a la 
cocina, Jarabo la ataca con una pesada plancha y la remata cla-
vándole el cuchillo con el que pelaba judías en el corazón. Arras-
tra el cuerpo hasta el dormitorio y lo deja tendido sobre la cama.

Poco después llega Emilio. Entra y va directamente al baño 
a asearse. Allí lo sorprende el asesino, lo inmoviliza tirando 
de la chaqueta hacia abajo, al estilo de Brooklyn, y le dispara 
en la cabeza con su FN 7,65. En ningún momento pierde los 
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Cada uno de los capítulos que está a punto de leer han deja-
do en mí una profunda huella y seguramente a usted también 
le marcarán. Resultan inquietantes porque, al contrario de lo 
que nos suelen decir, no es fácil detectar a quien puede llegar 
a quitar una vida. El asesino no suele llevar la maldad refleja-
da en el rostro. Está entre nosotros. Es como usted y como yo. 
Aunque solo en apariencia. En el interior, bajo el disfraz de ser 
humano, habita un engendro, un monstruo depredador que 
se alimenta con nuestro sufrimiento. Una criatura que causa 
verdadero pavor porque ni la vemos, ni la entendemos y puede 
quitarnos lo que más queremos.
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cafetería, el genial “hombre lobo” del cine español se lavaba 
las manos cuando entró Jarabo. Sacó su pistola FN 7,65 y se 
la puso en la cabeza a modo de broma. Naschy se enfadó mu-
cho, se revolvió y le dijo que aquello no tenía ninguna gracia. 
Entonces no sintió miedo pero al contármelo, muchos años 
después, reconoció que, después de saber lo que hizo con esa 
arma, pensar en aquella escena le ponía los pelos de punta. No 
era para menos.

En mi visita al museo de la Policía Nacional en Ávila tuve la 
oportunidad de tener en mis manos la pistola con la que mató 
Jarabo. Y les aseguro que parecía quemar al tacto. Aquella era 
la pistola de un hombre de corazón helado, orgulloso de su in-
teligencia, que creía que no podía ser castigado porque estaba 
por encima del bien y del mal. Aquel pedazo de metal había 
matado a dos hombres, a dos mujeres y a un bebé nonato. Era 
un objeto siniestro que aún parecía guardar alguna reminis-
cencia del que fuera su portador. Y transmitía una sensación 
desagradable. Era la prueba física de que los malvados tam-
bién actúan en nuestro país. 

RELATOS INQUIETANTES
En el libro que tiene entre sus manos podrá volver sobre los 
pasos de un “depredador humano”, “el Asesino de la Baraja”, 
que salía a la calle a la caza del hombre; intentar discernir qué 
buscaba en la Biblia “el Descuartizador de Cádiz” y descubrir 
el origen de la leyenda del “Hombre del Saco”. Seguramente se 
conmoverá ante la frialdad de los Alexander, capaces de ma-
sacrar a su familia siguiendo órdenes presuntamente divinas. 
Y se sorprenderá con la historia de un hombre que atravesó 
medio mundo para entregarse en España y confesar sus asesi-
natos porque el fantasma de su víctima no le dejaba vivir.

En estas páginas se enfrentará a asesinos en serie, a ex-
traños rituales, a crímenes con una inquietante relación con 
el “más allá”, a muertes en el nombre de Dios, a sucesos ab-
solutamente inexplicables y a niños letales. Son historias que 
tienen que ver con la muerte injusta y anticipada y con la cara 
más oscura de nosotros mismos. Todo lo que aquí se narra, ha 
ocurrido y, si no lo evitamos, puede volver a suceder.



VIVÍ DE CERCA los llamados crímenes de la baraja. Desde 
mucho antes de que los periodistas comenzáramos a llamarlos 
así. Es un caso sobre el que he vuelto una y otra vez, sin acabar 
de desvelarlo por completo. Recuerdo con nitidez el día en el 
que me desplacé a la calle Alonso Cano, en el barrio madrile-
ño de Chamberí, para informar del asesinato del portero del 
número 89. Fue una salida rutinaria, como tantas otras. Unas 
semanas después, el asunto cobraría una nueva dimensión.

Acudir al escenario de un crimen reciente no es plato de buen 
gusto. En las primeras horas, la adrenalina está a flor de piel y las 
cámaras de televisión no suelen ser bien recibidas, por lo que una 
buena parte del trabajo hay que hacerlo al margen de ellas. No fue di-
ferente en el caso de la calle Alonso Cano. Casi todo lo que obtuve en 
un primer momento fue silencio aunque, en mi esfuerzo por recabar 
datos, pude comprobar el miedo y la sorpresa de los vecinos. Esta-
ban espantados porque su edificio hubiera quedado salpicado 
por la sangre. En apariencia, no había explicación alguna 
para el asesinato de aquel hombre humilde y bueno 
que tan abnegado servicio prestaba a la comunidad. 
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de una ficción. Estaba ocurriendo ante nuestros propios ojos. 
Y cualquiera podía ser el siguiente.

LA VISITA DE LA GUADAÑA
El primer ataque había tenido lugar a plena luz del día, pasa-
das las once y media de la mañana del 24 de enero de 2003, y, 
como todo primer crimen, debió de producir en el asesino una 
potente descarga emocional, una mezcla de miedo y placer que 
pronto se volvió adictiva. Lo había hecho y no le había pasado 
nada. Así que no había inconveniente en repetir, en continuar 
repartiendo balas.

El día 5 de febrero, un conductor de autobús se detuvo 
extrañado en la parada de la plaza del Mar, en Alameda de 
Osuna. Tendido en una posición antinatural, yacía el cuerpo 
de un joven de unos 30 años. En uno de los asientos de la mar-
quesina había una mochila. Al acercarse comprobó que el sue-
lo estaba manchado de sangre. La impresión estuvo a punto 
de hacerle perder el conocimiento, pero un detalle le llamó la 
atención: bajo los pies del chico había un naipe, el as de copas. 
Aquel iba a ser un día negro para Madrid.

Unas horas después del suceso de Alameda de Osuna, una 
horrible masacre iba a multiplicar el horror de la madrugada. Son 
las cinco menos veinte de la tarde, cuando un pistolero entra en 
el bar Rojas, en la calle Río Alberche, 2, de Alcalá de Henares. El 
joven que atiende en la barra y una mujer que habla por teléfono 
resultan muertos en el acto. Los gritos se mezclan con las deto-
naciones. Y todas las balas dan en el blanco. La dueña del local 
recibe tres impactos pero, milagrosamente consigue sobrevivir. 
No aparecen cartas. Tampoco vainas. A priori, no hay razón para 
pensar que los sucesos estén ligados. Además, las primeras inves-
tigaciones señalan que el joven barman tenía algo parecido a un 
conflicto con una banda de graffiteros. Quizá quisieron asustarle 
y el tema se les fue de las manos. Es una posibilidad.

Un mes después, el 7 de marzo, a las tres menos diez de la 
madrugada, un joven ecuatoriano estaba charlando con 
una amiga cuando una bala le destrozó la cara. No 
vieron venir al atacante. La mujer, aterrorizada, se 
tiró al suelo y escuchó cómo volvía a disparar. Pero 

Se llamaba Juan Francisco Ledesma, tenía 50 años y le ha-
bían disparado en su domicilio, delante de su hijo de dos años 
y medio. Un crimen salvaje, pero ordenado. El asesino no se 
había llevado nada. Había entrado sin forzar la puerta, se había 
cobrado una vida y se había marchado. Solo pude averiguar un 
dato más: al parecer, la policía había encontrado en la escena 
del crimen una vaina percutida y una bala de lo que parecía un 
7,62 mm, un calibre poco habitual en España pero mucho más 
frecuente en el Este de Europa. Pintaba como una ejecución. 
Tal vez una venganza o un ajuste de cuentas. Era un trabajo 
bien hecho. Quizá obra de un profesional o, en todo caso, de al-
guien con experiencia en el manejo de las armas. El motivo era 
una incógnita, aunque algunos de los que conocían a la víctima 
se atrevieron a aventurar posibilidades que después se demos-
traron erróneas y que no tiene sentido reproducir.

En aquel momento era muy difícil prever lo que vendría 
después. Ni el más avezado investigador podía imaginar que 
aquello solo era el principio de una serie de crímenes descon-
certantes. Por la Comunidad de Madrid estaba a punto de ex-
tenderse un angustioso clima de inseguridad. Sensación que 
se transformó en verdadero miedo cuando se expuso la posible 
relación de unos sucesos con otros, advirtiendo a la población 
de que nos enfrentábamos a un peligroso asesino en serie o a 
algo aún más revolucionario: un grupo de fanáticos que mata-
ba con la misma pistola.

Estuve en cada escenario, buscando respuestas. Pero resul-
taba difícil comprender lo que estaba sucediendo. El crimen 
no siempre es lógico. Se puede matar para robar, para satisfa-
cer una pulsión sexual, por venganza, por odio; pero también 
por diversión, como desafío personal o por sentir el poder de 
decidir si alguien vive o muere. Se puede matar porque sí. Un 
asesino es alguien a quien nada le importa la vida ajena y hace 
uso de ella como le place. 

En este caso, se trataba de muertes arbitrarias, sin vínculo 
entre las víctimas. Algunas de ellas quedaban marcadas por un 
detalle pintoresco: una carta de la baraja española. Como si el 
crimen fuera un juego. Semejaba el argumento de una mala 
película, una de esas cintas americanas basadas en el prototípi-
co asesino psicópata “al estilo anglosajón”. Pero no se trataba 
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muchos vecinos de esos lugares ni siquiera se atreven a salir a 
la calle: es mejor no tentar a la suerte.

Son momentos de tensión, de espera. Las fuerzas policiales 
apuran la investigación para tratar de solucionar el caso antes 
de que haya que lamentar más desgracias. Trabajan con una 
hipótesis que, a la vista de las pruebas, de las descripciones y de 
los distintos retratos robot, parece más que plausible: todo in-
dica que hay varios asesinos que operan con la misma pistola, 
como si se tratase de un macabro juego cuya única regla fuera 
salir a la calle y matar.

Los investigadores presienten que están cerca de resol-
ver el rompecabezas. Pero los crímenes se detienen, como si 
alguien hubiera colgado del cielo el cartel de “Game Over”. 
Hay un detenido pero pronto queda en libertad por falta de 
pruebas. Entonces, una pregunta surge del corazón de la an-
gustiada sociedad: ¿dónde está “el Asesino de la Baraja”? Iba a 
reaparecer donde menos lo esperaban.

UN ESPECTÁCULO LAMENTABLE
Un muchacho delgado, de rostro alargado y ceniciento, de 
nariz aguileña y ojos pequeños, ha pasado toda la noche be-
biendo. Sin mesura. Hasta el límite de sus fuerzas. Casi no se 
puede tener en pie, aunque no es de los que se les note. Es el 
clásico tipo que da el pego hasta que abre la boca o hasta que 
da un mal paso y tropieza. Lleva toda la noche reflexionando. 
El cuerpo le pide volver a matar, pero sabe que es demasiado 
arriesgado. La policía está alerta.

Tiene la certeza de que si se reprime nunca le cogerán y 
habrá triunfado. Así que es la elección correcta. Lo tiene deci-
dido. Vivirá con el orgullo de haberse reído de todos a mandí-
bula batiente y cada vez que mire a alguno de esos compañeros 
que se burlaron de él podrá regocijarse: no sabes de lo que soy 
capaz. Sonríe, siente que ha impartido una lección magistral a 
la sociedad: soy una sombra, se dice.

Tras la euforia, le sobreviene la duda. Si no le detie-
nen, nunca sabrán que él es el “Asesino de la Baraja”, 
nadie le reconocerá el mérito. Nadie le temerá. Sin 
embargo, si se entrega... Por un momento, imagi-

la pistola se encasquilló, posiblemente debido a una especie 
de red que la rodeaba para evitar que los casquillos cayeran al 
suelo. Fuera como fuere, eso le salvó la vida porque el agresor, 
al que después definiría como alto y atlético, se dio a la fuga 
dejando tras de sí un dos de copas.

La noticia revolucionó la redacción: era posible que la pri-
mera carta no hubiera sido una casualidad. Aunque en aquel 
momento no se podía descartar otra opción: que nos encontrá-
ramos ante un racista que aprovechaba la coyuntura y utilizaba 
el naipe para despistar a la policía.

El joven herido salvó la vida aunque, durante meses, tuvo 
que someterse a un desagradable carrusel de operaciones. Un 
matrimonio de rumanos, de 40 años, no iba a tener la misma 
suerte. El 18 de marzo, mientras paseaban por la Avenida del 
Ejército, en Arganda del Rey, el misterioso criminal descargó 
su rabia sobre ellos, alcanzándoles mortalmente en la cabeza y 
convirtiéndoles en el tres y el cuatro de copas.

Es después de este doble crimen cuando el pánico se apo-
dera de la población. Y es comprensible, ya que es la primera 
vez que, en nuestro país, un homicida desafía a las fuerzas del 
orden, enviando un inquietante mensaje: puedo matar a quien 
quiera, cuando quiera y donde quiera. Parece evidente que está 
actuando un asesino en serie, de esos catalogados como “inte-
ligentes”, un hombre que está orgulloso de ser una amenaza 
para los demás.

A estas alturas ya ha trascendido que la misma pistola, una 
Tokarev del 7,62, ha sido empleada en los seis asesinatos y en 
los tres intentos de asesinato. Es un arma peculiar y no se des-
carta que guarde algún tipo de simbolismo. 

Hay quien dice que tras los crímenes puede haber una 
explicación esotérica: por un lado están las cartas y, por otro, 
uniendo los puntos en los que ha actuado el asesino, con un 
poco de imaginación se puede intuir un pentáculo inacabado, 
el símbolo del Diablo (curiosamente, las Tokarev llevan una 
estrella de cinco puntas en la empuñadura).

Algunos medios de comunicación colaboran al clima de 
terror dando pábulo a teorías peregrinas, con muy poco peso 
científico, que incluso se atreven a anticipar el día y la localidad 
en la que volverá a actuar el criminal. En las fechas señaladas, 
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Entre los periodistas el comentario es inevitable: visto el 
final de la historia, parece que, al fin y al cabo, el asesino no es 
tan especial. Desde luego no se parece en nada al personaje que 
el miedo colectivo había creado.

UNO: SIN CARTA
Tanto en Puertollano como, poco después, en Madrid, ante 
la policía y ante el juez, Galán hace un descriptivo relato que 
provoca un intenso escalofrío. Las palabras surgen de su boca 
mecánicamente, como si brotaran de un ser inanimado, de un 
ordenador sin sentimientos, trasladando a los oyentes al lugar 
de los hechos de manera tan fidedigna que casi pueden escu-
char los disparos y las súplicas de los abatidos.

Gracias a su propia confesión y a las pruebas en poder de 
la policía, se puede tejer una versión de lo sucedido. El 24 de 
enero de 2003 Alfredo Galán sube en su Renault Mégane gris 
con la idea de traspasar la línea, de experimentar en sus pro-
pias carnes lo que se siente al matar a una persona. Se sien-
te hastiado, en guerra con el mundo. Está convencido de que 
sembrando el terror se librará de esa sensación de vacío que le 
atenaza. Se ha propuesto demostrar a todos, y sobre todo a sí 
mismo, que es un tipo duro.

Viste un chándal azul, con rayas blancas, y lleva consigo su 
pistola, una Tokarev del 7,62, que deja bajo el asiento del copi-
loto. Conduce hasta el centro de la capital sin rumbo fijo, como 
si esperara algún tipo de pálpito, de indicación divina. Se da 
cuenta de que cualquier persona de las que se están cruzando 
con él puede ser su primera víctima. Esa convicción le encanta. 
Está ansioso por empezar así que, al llegar a la calle Alonso 
Cano, aparca.

Agarra la pistola, arde en deseos de estrenarla en serio, en 
una operación de verdad. Comienza a recorrer la calle en bus-
ca de un objetivo. Se fija en una empleada del servicio postal. 
Piensa que podría sorprenderla fácilmente si se introduce en 
un portal. Pero, por suerte para ella, no lo hace. La perse-
cución le aburre. Decide cambiar el plan.

Al llegar a la altura del número 89 comprueba 
que el portón está abierto. Lo interpreta como una 

na lo que dirán todos sus conocidos cuando se enteren. Ya no le 
considerarán un fracasado. Es el último empujón.

Es el 3 de julio de 2003. A media tarde entra en las depen-
dencias de la Policía Local de Puertollano (Ciudad Real) y 
avanza varios pasos con los brazos juntos y extendidos hacia 
uno de los policías. La torpeza en los gestos le delata: está com-
pletamente ebrio. «Espóseme  —dice arrastrando las sílabas, 
como si cada una pesara varias toneladas—, soy el Asesino de 
la Baraja». La reacción de los agentes, aunque no es la desea-
ble, es comprensible ante el lamentable espectáculo. Puerto-
llano es una pequeña localidad y allí todos se conocen, es un 
lugar tranquilo. «Anda nene, vete a tomarle el pelo a quien te lo 
aguante. Métete en la cama a ver si se te pasa la borrachera», le 
contestan. Eso, o algo parecido. El chico protesta pero termina 
por marcharse.

Cinco horas más tarde, aún bajo los efectos del alcohol, 
regresa e insiste: «Soy Alfredo Galán, el Asesino de la Bara-
ja. Puedo probarlo, si me dejan». Los policías no se atreven a 
volver a dejarle marchar sin hacer algunas averiguaciones. Se 
ponen en contacto con la Policía Nacional de Madrid que, tras 
sopesar la información, responde que, en efecto, el detenido 
conoce algunos detalles de los crímenes que solo manejan los 
investigadores. Sobre todo les sorprende que sepa que las car-
tas estaban marcadas en el reverso con un punto de color azul. 
Es un dato que no ha trascendido a la prensa.

La pregunta es inevitable: «pero, ¿por qué lo hacías?», di-
cen los policías. «Quería demostrar que matar es fácil». «Y, 
¿qué sentías?» «Nada, indiferencia».

La noticia corre como la pólvora. No recuerdo un día más 
ajetreado que aquel. Los teléfonos no dejaban de sonar. Lógi-
camente, nada más enterarme, trato de confirmar el bombazo 
con mis fuentes: la información es imprecisa, pero parece que 
hay indicios de sobra para pensar que el hombre que se ha en-
tregado no miente.

Las dudas se van a disipar pronto. En pocos minutos me 
confirman que el detenido sabe demasiado. De su casa de 
Puertollano, del interior de un jarrón, se recupera una vaina 
percutida de una 7,62. De alguna manera tiene que estar ligado 
con los crímenes.
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A las dos menos cuarto, arranca su vehículo y se dirige hacia 
la zona norte de la capital, concretamente a Barajas. Son las tres 
y media pasadas cuando encuentra a su víctima. Es un chico de 
un metro y setenta centímetros de altura, complexión delgada 
y pelo moreno que lleva una mochila en la espalda. Espera el 
autobús en la parada de la plaza del Mar, en Alameda de Osuna.

Galán pone el intermitente y frena. Se baja dejándolo en-
cendido. Solo le llevará un momento. Se acerca al chico apre-
tando los dedos sobre la empuñadura del arma. Galán no lo 
sabe pero se trata de Juan Carlos Martín Estacio, un empleado 
de limpieza del aeropuerto de Barajas, de 29 años. Cuando lle-
ga a su altura le dice: «Buenas noches señor, por favor, póngase 
de rodillas contra el árbol». El joven, asustado, no se atreve a 
desobedecer. No sabe que está a punto de morir. El criminal 
acerca la pistola a cinco centímetros de su cabeza y aprieta el 
gatillo. Antes de marcharse, recoge el casquillo. En esta oca-
sión no quiere dejar pistas. 

Galán afirma que, junto al cuerpo, arroja una carta de la 
baraja: el as de copas. Explica que pensó que así la policía tar-
daría más en relacionar este crimen con el del portero de la 
calle Alonso Cano. Sin embargo, los expertos coinciden en se-
ñalar que, muy probablemente, esta primera carta ya estaba 
en el escenario. Y así lo reconoció el propio Galán en otra de 
sus declaraciones, en la que argumentaba que, al ver la enorme 
repercusión que la carta había tenido en la prensa, decidió in-
corporar la firma a su modus operandi. De cualquier modo, no 
habría carta en su siguiente crimen, cometido el mismo día. 
Tal vez a Galán no le dio tiempo a ver las noticias.

TRES: SIN CARTA
Sobre las cuatro de la tarde, le sobrevienen otra vez las ganas 
de matar. Es como si aún no se sintiera ahíto. Sube al coche 
y conduce lejos de los escenarios de sus crímenes anteriores. 
Es un nuevo movimiento para despistar a las fuerzas de se-
guridad del Estado. Acaba en Alcalá de Henares y se fija 
en el bar Rojas, ubicado en un callejón, exactamente 
en la calle Río Alberche, 2. Piensa que es el lugar 
perfecto para hacer algo grande.

llamada. Entra en el rellano y descubre que de la portería sale 
luz. Con un suave movimiento, empuja la puerta para ver si 
hay alguien en el interior. Al acceder al salón de la pequeña 
vivienda se encuentra con un hombre delgado, con bigote, que 
viste una especie de mono de trabajo. Es el portero, Juan Fran-
cisco Ledesma Ledesma, de 50 años que, más solícito que asus-
tado, le pregunta: «¿Qué hace aquí? ¿Qué es lo que quiere?».

Galán saca la pistola y le responde: «Buenos días. Por favor, 
póngase de rodillas, contra la pared». Luego explicaría que, 
para él, la educación era lo primero. Se puede ser asesino, pero 
no descuidado en las formas.

El criminal descubre que al fondo de la habitación hay un 
niño de unos tres años que, sentado frente a una mesa, toma 
leche chocolateada. Galán rehúye su mirada. No quiere que la 
inocencia del pequeño le disuada.

Ledesma no opone resistencia. Ni siquiera habla hasta que 
siente el cañón de la pistola en su nuca: «No, por favor», gri-
ta. Galán dispara pero la pistola se encasquilla. Sin perder la 
decisión, desmonta el arma y la vuelve a montar en menos de 
dos minutos. Vuelve a disparar y, entonces sí, la bala atraviesa 
la cabeza del portero, arrebatándole la vida. No volverá a ver a 
ninguno de sus seis hijos.

El chiquillo rompe a llorar mientras el asaltante se retira. 
Sobre la mesa hay una billetera negra de piel, pero no le inte-
resa. Él no es un ladrón. Se lleva lo que había venido a buscar. 
Sale a la calle tranquilo, sabe que no debe llamar la atención. 
Y no lo hace. Nadie se fija en él. Cuando vuelve a casa sacia su 
hambre. Matar le ha abierto el apetito. Y con el estómago lleno 
se echa a dormir. Está satisfecho. 

DOS: EL AS DE COPAS
El 4 de febrero, a Galán le vuelven las ganas de repartir ba-
las. Quiere volver a sentir ese “subidón” que le invade cuando 
aprieta el gatillo de su Tokarev. Quema el tiempo viendo la te-
levisión hasta que puede marchar sin levantar las sospechas 
de su hermana, con quien convive. A la una y media de la ma-
drugada, cuando ya es día 5, oye que ella y su novio se van a 
dormir. Espera un poco y sale a la calle.
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vainas de su invención, una redecilla que antes contuvo ajos y 
que ahora recogerá los casquillos.

No le oyen acercarse. Apunta al chico, Santiago Eduardo 
S., y dispara, volándole media cara. La bala le roba la identidad, 
le desfigura haciendo añicos su mandíbula y le arranca cinco 
piezas dentarias.

A continuación, encañona a la chica, que suplica por su 
vida. No se apiada de ella. Aprieta el gatillo pero el arma se en-
casquilla. De esta manera, la mujer vuelve a nacer. Galán se da 
a la fuga pero, antes, arroja un naipe: el dos de copas. En este 
caso, la carta está marcada con un punto azul.

CINCO: EL TRES Y EL CUATRO DE COPAS
Son las ocho y media de la tarde del día 18 de marzo cuando se ac-
tiva de nuevo en Galán el reloj de la muerte. Una ocurrencia le hace 
sonreír: hay gente por ahí que está viviendo sus últimos minutos 
y no lo sabe. En esta ocasión, ha decidido actuar en San Fernando 
de Henares, pero se pasa la salida y viaja hasta Arganda del Rey. 
Deja el coche a diez metros de la entrada a un descampado. Apa-
ga el contacto pero deja encendidas las luces de emergencia. Es un 
guiño que solo él entiende, una acción chulesca para evidenciar que 
necesita muy poco tiempo. Es como si, transformado en un Julio 
César moderno, convirtiera el “vini, vidi, vinci” de aquel en un “voy, 
miro y mato”. Los dos personajes comparten el ego.

Pero pasan varios minutos y los nervios empiezan a apa-
recer. Está a punto de desistir pero, entonces, observa que se 
acercan dos personas. Han elegido pasear por el lugar equi-
vocado en el momento equivocado. El criminal se anima pen-
sando que ellos mismos se han condenado, que él solo es el 
brazo ejecutor. Cuando están un poco más cerca puede distin-
guir que se trata de un hombre y una mujer, probablemente un 
matrimonio. Deja que le adelanten y, cuando lo han hecho, se 
vuelve y dispara al hombre en la cabeza. George Magda, ruma-
no, de 40 años, muere en el acto.

La mujer se vuelve y su grito queda sofocado por otras 
cuatro detonaciones. Doina Elisabeth Magda, esposa 
de George, de su misma edad, se desploma. Ape-
nas ha tenido tiempo de protegerse con los brazos. 

Viste el mismo chándal con el que mató al portero, pero 
en este caso lleva puestas unas gafas de sol. Se aproxima con 
la mano oculta en el bolsillo derecho, sujetando la pistola. Al 
traspasar el umbral cuenta tres personas, un hombre joven y 
dos mujeres. Se dirige al chico, al camarero, que se encuentra 
tras la barra, con las manos apoyadas sobre ella. Galán le son-
ríe y, en un rápido movimiento, saca la pistola y dispara. Mikel 
Jiménez, de 18 años, cae al suelo inerte. El disparo le ha destro-
zado la cabeza.

No hay tiempo para pensar. La segunda bala sale del cañón 
y alcanza en el ojo a Juana Dolores Uclés, de 57 años, que está 
hablando por teléfono. El asesino tiene una puntería sensacio-
nal. La madre de Mikel, Teresa S., se tira al suelo y trata de 
ponerse a salvo gateando por detrás de la barra.  Pero el asesi-
no dispara tres veces, hiriéndola tan gravemente que la da por 
muerta. 

Hay sangre por todas partes. El asesino ha marcado su te-
rritorio. No siente lástima por sus víctimas, a pesar de que es 
consciente de que no le han hecho nada. Ni siquiera le cono-
cen. Eso lo hace más interesante. Es el destino, él solo es el 
vehículo.

Vuelve a casa, tomando la precaución de dejar su Tokarev 
en el asiento del copiloto por si se le presentara algún pro-
blema. Casi desea que le paren en algún control para seguir 
apretando el gatillo. Pero nada sucede. De nuevo llega sano y 
salvo a su casa. La impunidad es un acicate para su conducta. 
Es como si los elementos conspiraran para favorecerle.

CUATRO: EL DOS DE COPAS
La cacería continúa el 7 de marzo, a las dos de la madrugada. 
En este caso elige otra localidad periférica: Tres Cantos. Como 
siempre, da una vuelta hasta que una víctima despierta su in-
terés. «En realidad —dice—, no soy yo quien elige a la víctima. 
Es ella la que me elige a mí».

Circula por la avenida de Viñuelas cuando, de pronto, una 
pareja llama su atención. Son perfectos. Mantienen una ani-
mada conversación sentados en una barandilla. Galán se baja 
sosteniendo la pistola, que ha mejorado añadiendo un recoge-
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Antes de abandonar la escena, deja sobre los cadáveres el tres y 
el cuatro de copas, también marcados con un punto azul.

Cuando le preguntan por la pistola del crimen, Galán ase-
gura que la tiró a la basura en Puertollano y que debe de es-
tar en el vertedero. Se removieron toneladas de residuos, pero 
nunca apareció.

HARTO DE CHAPAPOTE
A Alfredo Galán le gustan las armas. Con ellas trata de suplir 
sus carencias, de superar sus complejos. Fue un mal estudian-
te, un joven gris que no sobresalía ni entre sus hermanos ni 
entre sus compañeros de clase. Con frecuencia, hacía novillos 
para ahogar sus penas en alcohol y casi siempre que se ponía 
frente a una botella acababa por los suelos. No tenía control. Y 
no lo ganó con los años.

Pensaba que un uniforme escondería su naturaleza blan-
da e infantil, que le convertiría en un tipo duro a ojos de los 
demás. Por eso intentó entrar en la Guardia Civil, pero no su-
peró las pruebas. Así que decidió probar suerte en el ejército. 
Obtuvo el ingreso el 10 de septiembre de 1998. Fue en Bosnia, 
realizando tareas humanitarias con su unidad, la Asturias 31 
de la Brigada Acorazada 12, donde consiguió la pistola de la 
que estaba tan orgulloso, la Tokarev. La compró en el mercado 
negro de Mostar, junto a doscientos cartuchos, por unos cua-
trocientos euros. 

Cuando regresó a España, la introdujo en el país oculta en 
el interior de un televisor combi. El éxito al saltarse todos los 
controles le hizo sentir bien. Pero, casi de inmediato, la reali-
dad le dio una bofetada. El petrolero Prestige se había partido, 
como si fuera una especie de cascarón podrido, esparciendo 
por la costa gallega toneladas y toneladas de combustible. 
Era necesario limpiar las playas, reducir al mínimo el impacto 
medioambiental del desastre. El ejército movilizó a todos los 
hombres disponibles y Galán era uno de ellos.

A los mandos no les importó que estuviera agotado, ni que 
tuviera muchos días acumulados de vacaciones. «El deber es lo 
primero, muchacho. Esto es el ejército», le dijeron. Nadie se ha-
bía dado cuenta de que estaba al límite de sus fuerzas. Se había 

PORTADA DEL DIARIO “EL PAÍS” DEL 4 DE JULIO DE 2003 EN 
LA QUE SE INFORMA DE QUE EL “ASESINO DEL NAIPE” SE 

HA ENTREGADO A LA POLICÍA EN PUERTOLLANO (CIUDAD 
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militar y cuatro días después toma una terrible decisión: «Voy 
a salir a la calle a matar a alguien».

«PARA MATAR NO HACE FALTA SER MALO»2

Al doctor Juan José Carrasco Gómez, psiquiatra de enorme 
prestigio que durante mucho tiempo fue médico forense de la 
Audiencia Provincial de Madrid, no le gustan demasiado los 
medios de comunicación. Desconfía, en especial, de la televi-
sión. Por eso, me costó convencerle para que me concediera 
una entrevista. Pero el esfuerzo mereció la pena porque gracias 
a él pude conocer mejor al presunto Asesino de la Baraja.

Carrasco Gómez examinó, junto a otros dos psiquiatras, 
la mente de Alfredo Galán y su definición del sujeto no puede 
ser más esclarecedora: «se trata de un depredador que sale a la 
caza del hombre». Un depredador que, además, se considera 
buena persona. «Para matar no hace falta ser malo, se puede 
ser bueno», explica Galán a los médicos.

Naturalmente, no es labor de los psiquiatras determinar si 
un sujeto es culpable o inocente. Su trabajo se limita a apor-
tar su opinión cualificada al tribunal, sobre todo para que el 
juez pueda determinar el grado de responsabilidad penal del 
acusado. En el caso de Alfredo Galán no hay duda: actuó en 
perfecto uso de sus facultades mentales, con el único objeti-
vo de satisfacer sus necesidades: «Nuestro criterio es que el 
comportamiento en los hechos que se le imputan, al menos tal 
como los ha relatado y tiene vivenciados, parecen responder 
tan solo a una actitud de depredación humana», especifican los 
psiquiatras en su informe. Y explican: «Se considera depreda-
dor a quien sale a la caza de otro ser humano, con el que no 
tiene relación personal ni historia alguna, que busca y elige a 
su víctima, la humilla y la mata».

Carrasco Gómez asegura que, en sus primeras conversa-
ciones con Galán, este le refirió los crímenes con todo lujo de 
detalles, sin mostrar ningún arrepentimiento. Incluso llegó 
a manifestar que no sentía nada especial por las víctimas: 
«me dan igual». En el escrito se repite varias veces que 
parece dotado de una frialdad inhumana: «Aun-
que tiene un temperamento exaltado y nervioso 

cansado de los oficiales y de realizar trabajos de segunda. No se 
había alistado para abrigar a los refugiados, ni para dar de beber 
al sediento. Lo había soportado porque esperaba que pronto le 
tocara hacer algo emocionante. Pero que le mandaran a limpiar 
“chapapote” era demasiado. Era la gota que colmaba el vaso.

En Cee, en la Costa da Morte, el 17 de diciembre de 2002, 
estalló como una traca. Una conductora, que marchaba distraí-
da, no hizo caso de sus indicaciones. Galán caminó hasta el co-
che con los dientes apretados. «Esa se va a enterar de quién soy 
yo», debió pensar. Estaba cansado de limpiar la porquería de 
los demás. Eso es lo que había hecho en Bosnia y eso es lo que 
estaba haciendo en Galicia. «Solo soy un limpiador de mierda, 
por eso me toman por el pito del sereno», se dijo. 

El maldito olor a crudo le impedía respirar. Estaba harto. 
Rompió la ventanilla, sujetó a la mujer por los hombros e in-
tentó sacarla a la calle. Por fortuna, los compañeros del agresor 
se le echaron encima y lograron reducirle.

Se ordenó su traslado a Madrid para que fuera examinado 
por los médicos. El viaje lo hizo esposado y vigilado en todo 
momento en la parte trasera de un autobús del ejército. En el 
Hospital Militar Gómez Ulla se mostró poco comunicativo. 
No tenía ganas de hablar. No tenía por qué dar explicaciones. 
Solo reaccionó cuando le preguntaron si había pensado en 
algún momento suicidarse: «Antes de eso me llevo a todo el 
mundo por delante», contestó.

A pesar de las evidentes muestras de desequilibrio, y de 
que una estudiante del MIR recomendó su ingreso en agudos, 
los médicos determinaron que no padecía ninguna enferme-
dad mental y decidieron mandarle a casa, concediéndole la 
baja médica.

Galán sabía que el incidente pesaría para siempre en su 
expediente. Y eso siempre y cuando no lo expulsaran. Prefirió 
marcharse con dignidad, con la cabeza bien alta. No necesitaba 
el ejército. Había pasado buenos ratos pero, en general, la vida 
castrense le había decepcionado.

Se aloja con su hermana con la idea de comenzar una nue-
va vida. No va a permitir que nadie, nunca más, le zarandee y 
le haga dudar de sí mismo. Va a reivindicarse, a demostrar que 
es bueno en algo. El 20 de enero de 2003 rescinde su contrato 
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Alfredo Galán sentía que el mundo conspiraba contra él, se 
sentía infravalorado, maltratado, así que, llegado el momen-
to, decidió demostrar quién era en realidad, ofrecer pruebas 
de que era capaz de hacer algo grande. Reventó cuando se vio 
manchado de petróleo, reducido a la mínima expresión, con-
fundido entre la marea blanca que trataba de devolver su es-
plendor a las espectaculares playas de la Costa da Morte.

LA SORPRESA
El 3 de septiembre de 2003, la magistrado juez María Antonia 
de Torres dictó un auto de procesamiento contra Alfredo Ga-
lán Sotillo como presunto autor de los crímenes del naipe y le 
citó para una declaración indagatoria. La lógica indicaba que 
solo sería un trámite, que el imputado se limitaría a ratificar 
sus declaraciones anteriores. Pero a Galán le gustaba demasia-
do llamar la atención.

El día 10 de ese mismo mes, unos cuantos periodistas acu-
dimos a cubrir la noticia. Durante largo rato, paseamos ner-
viosos por los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid a 
la espera del imputado. Desde el primer momento nos advir-
tieron que no podríamos entrar en la sala pero, aún así, espe-
rábamos obtener algunos detalles cuando terminara la sesión.

Como una chispa que prende una mecha, el rumor corrió en-
tre los compañeros: «ya lo suben». El murmullo era atronador. Y 
de pronto, silencio. Apareció al fondo, escoltado por dos policías 
nacionales y esposado. Lo conducían con tanta decisión que me 
pillaron por sorpresa y apenas tuve tiempo de cederles el paso. El 
joven, alto y espigado, pasó muy cerca de mí, a unos centímetros 
y, durante unos segundos, clavó sus ojos en los míos. Su mirada 
era sombría, oscura, y no pude evitar estremecerme mientras des-
cubría en sus delgados labios algo parecido a una sonrisa.

Galán habló durante más de quince minutos que se nos 
hicieron eternos. Los agentes lo sacaron de la sala de nuevo 
a toda velocidad y los periodistas rodeamos con verdade-
ro apremio a la abogada de oficio del sospechoso, poco 
acostumbrada a tanta expectación. Estaba a pun-
to de dejarnos boquiabiertos: «se ha declarado 
inocente».

con potencial facilidad para estallar en disputas y beligerancia 
física, se muestra insensible, falto de compasión o remordi-
miento personal».

Para los psiquiatras, el acusado es una persona reservada 
con tendencia al aislamiento, que necesita la admiración de los 
demás. Tiene miedo a ser rechazado e hipersensibilidad a la 
valoración negativa. Presenta rasgos psicopáticos y se le puede 
calificar como manipulador, cruel, antisocial y agresivo.

En concreto, los médicos le diagnostican un “trastorno adap-
tativo con ansiedad” y un trastorno de la personalidad, pero se 
destaca que Galán no padece ninguna enfermedad que limite su 
responsabilidad en el caso de que el juez lo considere culpable.

Los peritos mantuvieron cinco entrevistas con él. Según el 
doctor Carrasco Gómez, «en las tres primeras entrevistas, Al-
fredo daba respuestas breves, claras y secas, sin ninguna carga 
emotiva. En el cuarto encuentro le vimos más huraño y huidi-
zo y, en el último estudio, se mostraba reticente y no quería co-
laborar porque decía que estaba siendo perseguido y grabado 
dentro de la prisión”.

En los diálogos que mantuvieron con él, comprobaron que 
el procesado no sufría conmoción interior ante los asesinatos 
que, en efecto, no los preparaba previamente, simplemente «se 
le ocurrían y ya está». Quería saber qué se sentía al matar y no 
sintió miedo nunca, a excepción de una vez en la que dos perso-
nas próximas a él comentaban en el Metro el perfil del asesino 
que habían difundido los medios de comunicación y pensó: «es 
increíble lo cerca que puedes tener a un asesino sin saberlo».

En el informe pericial se dice que Galán sufre un “distan-
ciamiento social”, no disfruta con la compañía de otras perso-
nas, y se advierte que hay una elevada posibilidad de reinci-
dencia. Es calificado de arrogante y narcisista. Necesita ser el 
centro de atención y es incapaz de ponerse en la piel del otro.

Es inseguro e inmaduro y culpa a los demás de sus pro-
blemas. Se mueve por caprichos y arrebatos. Los especialistas 
consideran que desprecia la vida humana, por lo que ejecuta a 
sus víctimas, matándolas cuando han sido doblegadas o sor-
prendidas». Según el doctor Carrasco Gómez, este comporta-
miento está basado en la «violencia vengativa del sujeto con la 
que intenta salvar o compensar su inferioridad».
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33 años, se presentaron en mi casa, amenazándome y pidién-
dome que no le dijera a nadie que les había vendido la pistola, 
recordándome que tenía mis huellas».

Según Galán, esta visita consiguió asustarle y decidió guar-
dar silencio. Pero, a mediados de abril, los dos hombres miste-
riosos se plantaron en su trabajo, citándole para unos días des-
pués en el parque del Oeste. «No se te ocurra faltar», le dijeron.

Acudió al lugar indicado y le acompañaron hasta un banco 
apartado. Allí le ofrecieron una cerveza, pero él se negó. No te-
nía el cuerpo para esas alegrías. Solo quería saber qué diablos 
querían aquellos dos de él. «Entre risas me contaron un mon-
tón de detalles de los crímenes. Me dijeron que marcaban las 
cartas que tiraban a las víctimas y que actuaban los dos para 
evitar que el uno delatara al otro. Me explicaron que les flipaba 
la pistola porque era de la Segunda Guerra Mundial y que ma-
taban para poner a prueba a la policía», juraba el acusado. Los 
presuntos criminales se despidieron con una frase que escon-
día una advertencia: «ahora eres nuestro cómplice».

A finales de abril llamaron a la puerta de su casa.
—¿Estás solo? 
—Sí
—Déjanos pasar.
—Mejor no. Dejadme en paz.
—Tenemos que explicarte una cosa. Te recomiendo que 

abras.
Galán cedió y, en la cocina, el hombre al que le había ven-

dido el arma, la sacó, le empujó contra la pared y se la puso 
en el ojo. Querían “pedirle un favor”: «la poli se está poniendo 
pesada. Tienes que entregarte, Alfredito, para que nos dejen 
tranquilos. Sabes lo suficiente para que te crean. Si te niegas, 
te mato».

La coacción le provocó una crisis de ansiedad pero decidió no 
hacerles caso. El 5 o el 6 de abril regresaron a pedirle cuentas. «Es-
taban mucho más nerviosos. Me dijeron que iban a entregarse, 
que no lo aguantaban más, pero que antes iban a dejar el 5 y el 
6 de copas sobre los cuerpos de mis hermanas. Me asegura-
ron que si quería salvarlas tenía que autoinculparme».

Le revelaron varios trucos para resultar con-
vincente, aconsejándole que repitiera siempre los 

La revelación liberó a la marabunta. Pegados los unos a los 
otros, moviéndonos al unísono como un solo cuerpo alrede-
dor de la letrada, las preguntas caían como golpes en un ring 
de boxeo: «¿pero por qué?», preguntó uno; «¿pero qué sentido 
tiene?», añadió otra; «¿y cómo explica la bala percutida por la 
Tokarev que la policía encontró en su casa de Puertollano?», 
dijo una voz al fondo.

La abogada, abrumada, pedía silencio, al tiempo que se 
esforzaba por explicarse: «por favor, no puedo hablar, solo os 
puedo adelantar que asegura que dos ultraderechistas come-
tieron los crímenes y después le obligaron a entregarse». Yo 
estaba tan sorprendido que no podía pensar con claridad. La 
nueva versión resultaba inverosímil. Él mismo se había pre-
sentado en la comisaría, había confesado fríamente aportando 
detalles solo conocidos por la investigación y, si bien el arma 
del crimen no había podido ser localizada, había pruebas con-
tra él. ¿A qué venía ese cambio de actitud? 

Reaccioné con rapidez, alejándome de la multitud que conti-
nuaba con el asedio. Necesitaba espacio para pensar. Aquel mu-
chacho estaba jugando con todos nosotros. Y no tenía claro dón-
de quería llegar con su juego. ¿Qué pretendía? Desde luego, si lo 
que deseaba era atraer la atención de todos, lo había conseguido.

UNA HISTORIA INCREÍBLE
A su debido tiempo, se filtraron los pormenores de lo sucedido 
en el interior de la sala. Al comienzo de la indagatoria, como es 
habitual, la juez le preguntó al procesado si estaba de acuerdo 
con los hechos recogidos en el auto y este negó con la cabeza. 
«Mire, señoría —comenzó Galán—, lo único cierto que hay en 
las declaraciones que hice en las comisarías y en el juzgado de 
Puertollano es que, tal y como saben muchos de mis compañe-
ros, traje de Bosnia una pistola Tokarev que utilicé muchas ve-
ces en un descampado que hay cerca de la casa de mis padres, 
en Puertollano. Todo lo demás en falso».

A continuación, el imputado, procedió a relatar los hechos 
como supuestamente sucedieron en realidad: «En enero de 
2003 vendí la pistola a un conocido, lo pueden ustedes compro-
bar. A finales de marzo, este conocido y otro hombre, de unos 
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anteriores declaraciones de Galán. Las conozco sobradamente. 
Me dedico a observarle, concentrando en él toda mi atención. 
Es como si, en mi fuero interno, tuviera la esperanza de entrar 
en su cerebro y extraer algo de verdad. 

Ese chico desgarbado, que calza un chándal pasado de 
moda, me transmite una profunda sensación de desconfianza. 
No voy a negar que el breve encuentro en los pasillos me ha 
causado una honda impresión. Sé que me encuentro delante 
de un presunto asesino en serie, pero nunca he sido muy dado 
a la sugestión. Tampoco me considero una persona especial-
mente miedosa. Y, sin embargo, en las distancias cortas, Galán 
es capaz de descentrarme. Me transmite malas vibraciones. Es 
de esos tipos que dan mala espina.

No se altera al escuchar sus palabras interpretadas por otra 
voz. Permanece ido, quizá reviviendo la película de los aconte-
cimientos. Incluso se permite en algún momento esbozar una 
ligerísima mueca, pienso que de orgullo o de suficiencia. Se 
sabe el centro de atención y le gusta.

UN HOMBRE EDUCADO
En la segunda sesión, que se celebró el miércoles 9 de febrero, 
se expusieron las circunstancias del primer crimen: la muerte 
de Juan Francisco Ledesma. El testimonio de su mujer, Ele-
na Cárdenas, resultó conmovedor. Hasta el punto de que a los 
más sensibles se le saltaron las lágrimas. No fue el caso de Ga-
lán, que no torció el gesto.

Visiblemente emocionada, Elena detalló ante el tribunal 
cómo encontró el cuerpo del hombre que amaba y la sensación 
de pánico que la invadió. Durante un segundo perdió la noción 
del tiempo, el vacío se apoderó de todo y le fallaron las piernas. 
Reconoció que temía que su hijo, de menos de tres años, nun-
ca olvidara la horrible escena que el criminal le obligó a pre-
senciar. «Hombre malo, hombre malo», gimoteaba cuando lo 
cogió en sus brazos. Meses después, cuando el pequeño vio a 
Galán en la televisión por primera vez, señaló al aparato 
y dijo: «hombre malo». Fue la persona que identificó 
de manera más clara a Alfredo Galán. El chiquillo 
no dudó. Y dicen que los niños nunca mienten.

mismos detalles, que no se derrumbara y que si le pregunta-
ban por la pistola, que dijera que la había tirado a la basura 
en Puertollano. «Si vamos a la cárcel haremos que maten a tu 
hermana. Parecerá un robo o algo peor. Tienes dos meses».

«Tuve que emborracharse para ganar el valor suficiente 
para entrar en la comisaría y entregarme», terminó Galán. 
Cuando le preguntaron por los nombres de estas dos perso-
nas, dijo que solo sabía el nombre completo de la persona a 
la que vendió la pistola y el apodo del otro y que solo los diría 
cuando tuviera garantías de que no le iba a pasar nada. Añadió 
que eran dos skin heads pero que, según le comentaron, no ac-
tuaban por ninguna ideología. Solo era un reto. Como colofón, 
el imputado señaló que no iba a contestar a más preguntas y 
que solo volvería a hablar en el juicio, donde lo explicaría todo.

Es verdad que esta nueva versión era difícil de creer y que 
no había ninguna razón lógica para aventurar que en el juicio 
su relato fuera más esclarecedor. Pero la expectación era enor-
me. Estaba decidido, haríamos un extenso seguimiento del 
proceso. ¡Y esta vez con cámara!

AUDIENCIA PÚBLICA
El juicio se abrió el 7 de febrero de 2005, pasadas las diez y me-
dia de la mañana. Desde el banco, sosteniendo una libreta en-
tre las manos y a solo un par de metros de Galán, me preparé 
para la que se preveía una intensa jornada. Estaba previsto que 
la vista oral comenzara, como es costumbre, con la declaración 
del acusado, una auténtica incógnita: ¿revelaría los nombres 
de los supuestos asesinos? ¿Volvería a declararse culpable?

Recuerdo que la entrada del juez provocó un silencio ab-
soluto. Llegaba el turno del acusado. Pero, una vez más, con-
siguió dejarnos a todos perplejos. Ni siquiera abrió la boca. Se 
limitó a negar con la cabeza cuando le preguntaron si quería 
prestar testimonio. Ni una palabra.

El público reaccionó con un tímido murmullo. Incluso me 
pareció adivinar un gesto de resignación en la abogada defen-
sora, como si ella fuera la primera aturdida por las reacciones 
de su cliente. No debe ser nada fácil representar a un tipo así. 
Decepcionado, no presto demasiada atención a la lectura de las 
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gura que Galán le dijo que había introducido una “Tokarev” 
en España escondida en un televisor “combi” y que “no le ha-
bían pillado”.

La jornada del 22 de febrero resulta especialmente escla-
recedora. Los psiquiatras forenses encargados de examinar a 
Galán explican su diagnóstico. Aseguran que, en su opinión, el 
acusado no padece ninguna patología psiquiátrica que dismi-
nuya su responsabilidad en los crímenes. Aunque reconocen 
que en su estudio han detectado un trastorno adaptativo con 
ansiedad provocado por el estrés acumulado en el ejército y un 
trastorno de la personalidad que le impide disfrutar de las re-
laciones con otras personas.

La definición de los peritos es rotunda: narcisista que ne-
cesita ser admirado; inseguro, inmaduro, con un enorme sen-
timiento de inferioridad y con evidentes rasgos psicopáticos. 
Para los médicos, sus actos solo se pueden calificar como una 
“depredación humana”. «Galán es un depredador que sale a la 
caza del hombre», apostillan. Mataba por matar. Según sus pa-
labras, «para saber qué se siente».

A la vista de las pruebas y de las recomendaciones de los 
expertos, el fiscal le considera culpable de todos los crímenes y 
solicita 151 años de prisión para él. 

FRÍO EN LA CALLE, HIELO EN EL CORAZÓN
El miércoles 23 de febrero de 2005 periodistas y profesionales 
nos enfrentamos a una maratoniana última jornada que empe-
zó con retraso por un temporal de nieve, una descarga del cielo 
nada frecuente en la capital que ralentizó la llegada del acusado. 
Es el turno de las acusaciones particulares, que se ratifican en 
las penas solicitadas inicialmente para Alfredo Galán. En total, 
más de 190 años de cárcel. Su abogada, cumpliendo con su obli-
gación, defiende la inocencia de su patrocinado alegando que 
en sus declaraciones hay muchas inexactitudes y contradiccio-
nes. Admite que Galán es un mentiroso, pero sostiene que eso 
no significa que sea el asesino. Trata de justificar que los 
detalles que conoce de los hechos le fueron transmi-
tidos por los verdaderos asesinos. Todo menos un 
dato anecdótico: se enteró de que había un perro 

Aún más impactante fue la declaración de Teresa S., la 
dueña del bar Rojas, que sobrevivió milagrosamente al ataque 
del asesino y vio morir a su hijo Mikel y a su amiga Juani. Se 
hizo por videoconferencia porque la mujer se sintió incapaz de 
enfrentarse cara a cara al criminal. Tuvo lugar el viernes 11 y 
Teresa, visiblemente afectada, reconoció “sin lugar a dudas” a 
Alfredo Galán como el autor de los disparos. 

Unos días más tarde, concretamente el martes 15 de fe-
brero, comparecían ante el juez los dos supervivientes de Tres 
Cantos. A Eduardo S. la bala del 7,62 le había destrozado la 
mandíbula. Además del comprensible trauma que el suceso le 
produjo, tuvo que someterse a infinidad de operaciones y su-
perar las consiguientes rehabilitaciones para poder recuperar 
el habla y volver a comer sólido. Por su parte, la joven que le 
acompañaba esa noche, la testigo protegida A, aseguró que 
desde el incidente era incapaz de salir sola a la calle, le había 
cogido miedo a la gente. En especial a los hombres. No podía 
dejar de pensar que cualquiera de ellos la podía matar.

El miércoles 16, los policías que detuvieron e interrogaron 
a Galán en Puertollano revelaron lo que este les contó, desta-
cando algo que les llamó poderosamente la atención: «nos dijo 
que siempre saludaba a las víctimas y les pedía por favor que se 
arrodillaran porque, según decía, “ante todo hay que ser edu-
cado en la vida”».

DEPREDADOR
El juicio es trepidante. Con el transcurso de los días se van es-
clareciendo algunas cuestiones importantes. Los expertos en 
balística confirman que todos los crímenes fueron cometidos 
con una Tokarev del 7,62 y los médicos apuntan que tanto Te-
resa S., dueña del Bar Rojas, que recibió tres impactos de bala, 
como la testigo A, que sobrevivió al ataque de Tres Cantos, 
sufren “graves secuelas psicológicas”. En concreto, confirman 
que padecen “estrés postraumático”, especialmente grave en el 
caso de Teresa S., que les impide llevar una vida normal. 

Por otro lado, un excompañero de Galán en el ejército, que 
compartió con él misión humanitaria en Bosnia, afirma que a 
este le gustaban las armas y era “bastante buen tirador”. Ase-
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en el bar Rojas porque se lo oyó decir a los policías de Puerto-
llano. Concluye solicitando que, en todo caso, sea condenado 
por un delito de tenencia ilícita de armas a poco más de un año 
de prisión. Una petición que coincide con el tiempo que en ese 
momento ha pasado Galán como preventivo en Soto del Real, 
donde había ingresado el sábado 12 de julio de 2003.

Son las cinco menos veinte de la tarde y ninguno de los que 
estamos en la sala hemos comido: ni el acusado, ni los jueces, 
ni los periodistas. Era necesario concluir el proceso y no que-
daba otra que hacer un esfuerzo. Tras señalar a dos skin heads 
como verdaderos culpables de la serie de crímenes, Galán ha-
bía prometido explicarlo todo en el juicio. Había desechado 
su primera oportunidad al comienzo de la vista oral así que, si 
quería cumplir su promesa, tendría que hacer uso del último 
turno de palabra.

La voz del presidente del Tribunal, don Manuel Hidalgo, 
se impuso en la sala: «¿Tiene el acusado algo que decir?». Fue 
un momento emocionante. Pero Galán negó con la cabeza y el 
juicio quedó visto para sentencia.

SENTENCIA EJEMPLAR
Por la mañana, la abogada de Galán nos había dicho que iba a 
declarar. Pero fue ella misma la que le retrató como un menti-
roso y, en ese sentido, no decepcionó. Me hubiera gustado es-
cuchar sus explicaciones, aunque fueran poco razonables. Pero 
prefirió ahorrarse el mal trago de tener que inventar una nueva 
sorpresa. El 4 de marzo de 2005 se dio a conocer la sentencia, 
que fue antológica:

«Fallamos que debemos condenar y condenamos a Alfredo 
Galán Sotillo como responsable penal en concepto de autor de: 
un delito de allanamiento de morada en concurso medial con 
un delito de asesinato con la concurrencia de la circunstancia 
modificativa de responsabilidad atenuante de confesión, a la 
pena de prisión de 18 años y 6 meses e inhabilitación absoluta 
durante el tiempo de la condena.

Por cada uno de los cinco delitos de asesinato con la concu-
rrencia de la circunstancia atenuante de confesión ya citada, a 

PORTADA DE LA EDICIÓN LOCAL DEL DIARIO “EL MUNDO” DEL 
10 DE MARZO DE 2005 EN LA QUE SE INFORMA SOBRE LA SENTEN-

CIA A 142 AÑOS DE CÁRCEL DEL “ASESINO DE LA BARAJA”
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la pena de prisión de 17 años y 6 meses e inhabilitación absoluta 
durante el mismo tiempo. 

Por cada uno de los tres delitos de asesinato en grado de ten-
tativa con la concurrencia de la circunstancia atenuante de con-
fesión, a la pena de prisión de 11 años y 3 meses e inhabilitación 
absoluta durante el mismo tiempo.

Por el delito de tenencia ilícita de armas con la concurren-
cia de la circunstancia modificativa atenuante de confesión a la 
pena de prisión de 2 años y 6 meses (...)»

El texto ordenaba al acusado, además, el abono de las cos-
tas procesales, así como indemnizar a los sobrevivientes y a los 
familiares de las víctimas. Aún así había un clima general de 
insatisfacción.

Alfredo Galán había sido condenado a más de 142 años de 
prisión pero, en realidad, la sentencia fijaba un cumplimiento 
máximo de 25. Pagaría por el primer asesinato, los demás le sal-
drían gratis. Los afectados lamentaban la tibieza del castigo y 
una duda recorría los pasillos de la Audiencia Provincial de Ma-
drid: ¿se habían resuelto por completo los crímenes de la baraja? 

 

CABOS SUELTOS
La decisión judicial de la Audiencia fue íntegramente ratifica-
da por el Tribunal Supremo. A pesar de ello, algunos investi-
gadores, periodistas e incluso abogados que participaron en el 
proceso, están convencidos de que, mediante la vía judicial, no 
se llegó al fondo del asunto. No hay que olvidar que, cuando 
Galán se entregó, la mayoría de los especialistas se inclinaban 
por la tesis que señalaba que había varios pistoleros que se tur-
naban para usar la Tokarev.

Había indicios de sobra para sustentar esa línea de trabajo. 
Para empezar, los dos retratos robot elaborados a partir de las 
descripciones de los supervivientes no se parecen en nada. Hay 
que comprender que se realizaron a partir de la descripción de 
dos personas en estado de shock, que apenas lograron retener 
el aspecto del agresor, pero es que no tienen ni un aire. 

Además, unos crímenes parecen obra de un excelente ti-
rador mientras que, en otros, la pistola se encasquilla entre 

ÚLTIMA PÁGINA DE LA SENTENCIA QUE CONDENABA A ALFREDO GA-
LÁN SOTILLOS, EL “ASESINO DE LA BARAJA” A 18 AÑOS Y MEDIO DE 

PRISIÓN POR CADA UNO DE LOS CINCO DELITOS DE ASESINATO
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Otro detalle interesante es el de los naipes. En el primer 
crimen, el del portero, no hay. En el segundo, el de Alameda 
de Osuna, aparece una carta, el as de copas, que es posible que 
estuviera allí por casualidad. Pero también se puede aventurar 
que un primer asesino lo dejó como una broma interna, para 
significarse, y que el segundo, el que actuó pocas horas después 
en el bar Rojas, no tenía conocimiento de ello. La idea cuajó y 
decidieron seguir utilizándola.

Una de las aristas más pronunciadas del caso puede hallar-
se precisamente en ese 5 de febrero en el que el Asesino de la 
Baraja ataca dos veces, con y sin carta. De madrugada, es ase-
sinado un joven en Alameda de Osuna y, horas después, prota-
goniza en el bar Rojas una auténtica carnicería. Pudiendo ma-
tar otro día, con más tranquilidad, ¿por qué someterse a este 
estrés? Solo podría justificarse por un desmedido ansia crimi-
nal. Pero, si sentía esa necesidad tan imperiosa de matar, ¿por 
qué dejó pasar después tantos días hasta su próximo golpe?

Se podría pensar que si otros pistoleros hubieran actuado 
junto a Galán, lo lógico hubiera sido que los hubiera delatado 
para obtener ventajas penales. Pero quizá prefiera la cárcel a per-
der notoriedad y protagonismo. Nadie duda de que Galán parti-
cipó en los crímenes pero ¿fue el único Asesino de la Baraja? La 
justicia piensa que sí, y eso debería bastar. Pero nunca podremos 
estar seguros. La única certeza que tenemos es que desde que Ga-
lán está entre rejas, el Asesino de la Baraja no ha vuelto a matar.

las temblorosas manos del ejecutor. ¿Había un experto y un 
aprendiz; un habilidoso y un torpe? No es descabellado. En 
otro caso, tendríamos que pensar que el autor es persona ines-
table, con frecuentes cambios de ánimo, que alterna estados de 
nerviosismo con momentos de asombrosa efectividad. Es poco 
frecuente que alguien sea malísimo y genial por momentos en 
una disciplina, pero no imposible. Sucede con determinados 
trastornos psicológicos y psiquiátricos. Aunque no con el que 
se le detectó a Galán.

Las diferencias en la ejecución saltan a la vista. En el bar 
“Rojas” de Alcalá de Henares el asesino actúa con una enorme 
precisión. Todas las balas dan en el blanco, como si estuvieran 
teledirigidas. Se trata de un asesino frío, calculador, perfecto. 
Sin embargo, en Tres Cantos golpea otro tipo de criminal, mie-
doso e inseguro. Un tipo que parece consciente de sus limitacio-
nes y que intenta multiplicar sus opciones de éxito acercándose 
al máximo a sus víctimas. Pero todo sale mal. Le falla la punte-
ría y el primer disparo le vuela la cara a su víctima. El segundo 
ni siquiera se llega a producir porque el arma falla. Los nervios 
no le permiten reaccionar. No parece el mismo que montó y 
desmontó pacientemente el arma en la calle Alonso Cano.

Cuando ataca de día, es implacable. Tiene tanta confianza 
en sí mismo que no le infunde ningún miedo la luz. La de la 
calle Alonso Cano y la del bar Rojas son acciones rápidas, efec-
tivas. En estas ocasiones, el asesino de la Baraja es, en efecto, 
un hombre para el que matar es fácil.

Pero cuando busca la protección de las sombras se trans-
forma. Es ineficaz, un aprendiz de matarife que cuando aprieta 
el gatillo cierra los ojos tan aterrorizado como la víctima. Pre-
fiere actuar a bocajarro. Así mata cualquiera y tiene éxito en la 
parada de autobús de Alameda de Osuna y en Arganda del Rey. 
Pero ante cualquier problema se achica. Gracias a ello salvaron 
la vida los dos jóvenes de Tres Cantos.

Los investigadores policiales percibieron estas peculiarida-
des desde el primer momento. Tenían un elemento de unión 
entre todos los escenarios: el arma, la Tokarev del 7,62. Pero, ¿a 
qué se enfrentaban en realidad? ¿Quién o quiénes estaban al 
otro lado del cañón? ¿Se trataba de dos personas o de dos caras 
de la misma moneda?
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