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El problema de
lo local

Durante la mañana de ayer no fueron pocas las personas que se preguntaban
deambulando por las calles de Málaga ¿qué pasaba? Al ser una fiesta local, la
de la Victoria, muchos viandantes andaluces y españoles no tenían constancia
de ella y buscaban los horarios de las tiendas para ver qué ocurría.

grupo de 3 a 5 sicarios para evitar
las represalias de la banda rival. Un
error en la identificación del obje-
tivo frustró el plan de los asesinos,
que no obstante mataron a dos per-
sonas e hirieron a otras tres.

El alto precio de sus servicios hace
que sólo estén al alcance de gran-
des grupos mafiosos y de las oli-
garquías financieras y políticas, por
lo que los móviles suelen tener
relación con estos ámbitos y con
“el descubrimiento de un hecho
que condiciona que se dé la orden”,
según fuentes policiales.

En la órbita de los ‘lobbies’ fi-
nancieros se situaría el caso del de-

tective privado madrileño Luis Her-
nández Bustamante, asesinado en
diciembre de 2006 tras ser tortu-
rado. Tres años antes investigó a
un grupo de empresarios inmo-
biliarios de la Costa del Sol y en
su caja fuerte guardaba una carpeta
con el rótulo ‘Marbella’. 

Un fenómeno nuevo lo consti-
tuyen los grupos de ‘asesinos a suel-
do’ colombianos y mexicanos que
se han establecido en España para
atender los ‘encargos’ de otras or-
ganizaciones asentadas en sus
países de procedencia; una especie
de franquicias del asesinato al ser-
vicio de las mafias de la cocaína. π
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–Es un frecuente error dar dema-
siada importancia a las apariencias
y a los símbolos. Si lo hacen pue-
de ser intencionadamente falso.
Pero si se trata de dejar un men-
saje, haciendo la guerra psicológi-
ca con el asesinato, en mi opinión,
el código depende más del desti-
natario, que del sicario. Es decir,
que la amenaza, coacción o ame-
drentamiento es más eficaz si se
ajusta más al perfil del amenazado.
–¿Qué tipo de mensajes ocultos
puede desvelar la actuación de
un ‘killer’?
–El sicario evoluciona y nunca ac-

túa igual cuando perpetra su pri-
mer delito que en el último. Tam-
poco hay escuelas, en el sentido aca-
démico, pero sí es posible aplicar el
concepto de estilema, estilome-
tría y estilemática al análisis de in-
dicios para atribuir autorías o per-
filar a los autores y a sus clientes.
–¿Cual es la ‘artillería’ que con
más frecuencia utilizan?
–Una cosa es un francotirador de
precisión y otra alguien que disi-
muladamente apuñala en un tu-
multo. El delito de asesinato está
tipificado en el mismo artículo del
Código Penal, pero la instrumen-
tación disponible para matar es tan
amplia que basta visitar alguna
feria internacional de armamento
para asombrarse del ingenio de al-
gunos proveedores de asesinos.
–¿Cómo acreditan que han cum-
plido un ‘encargo’?
–Por el resultado.
–¿Cómo se explica el fenómenos
de los sicarios por vocación?
–Es una sociopatía de países con
regímenes corruptos y policías cri-
minales. Además, estados presi-
didos por ex-ministros del interior
o ex-jefes de servicios de inteli-
gencia –tanto Putin como Bush
padre lo fueron– tienen un sub-
consciente colectivo distinto al
de las monarquías o los goberna-
dos por élites intelectuales. Y eso
marca a los adolescentes que se
bautizan con sangre y fuego en-
trando en bandas, o en mafias, que
profesionalizan el asesinato. π
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Sin resolver
Tres sicarios mataron en diciembre de 2004
en Marbella a un peluquero y a un niño, en un
caso para el que aún no hay culpables. EFE

Miguel Ángel Gallardo.

El ‘killer’ usa dos métodos para matar: asepsia impersonal
o la incriminación de otros mediante pruebas falsas

riminólogo especiali-
zado en peritajes judi-
ciales, Miguel Ángel
Gallardo es experto en
identificaciones hu-

manas. Como perito criminalista,
ha participado en más de sesenta
procesos judiciales desde 1996.

–¿Es rentable ser sicario?
–El asesinato por encargo es el de-
lito con mayor cifra negra, la pro-
porción de casos no resueltos, sin
culpable condenado, es alarman-
temente alta. Lo que se ignora es
mucho más importante que lo que
se conoce y la economía de los
sujetos, objetos, sus relaciones y
normas no escritas resultan inde-
terminables. Dudo que haya un
solo profesional en el mundo que
viva exclusivamente de asesinar.
–¿Cómo adquieren los sicarios la
pulcritud necesaria en sus accio-
nes para no ser descubiertos?
–Básicamente por dos procedi-
mientos. La asepsia más imperso-
nal, o el ‘missdirection’ o despiste
intencionado. Un sicario puede ac-
tuar de manera que no deje ningún
rastro, o bien puede dejar inten-
cionadamente una pista falsa. No
es extraño que un asesino preten-
da endosarle la autoría a otro. La po-
licía no siempre identifica correc-
tamente al autor de un disparo.
–¿Suelen ‘firmar’ de alguna ma-
nera sus trabajos?
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«La policía no siempre
identifica correctamente
al autor de un disparo»


