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Andrei Chikatilo, el “Carnicero de
Rostov”, en grande, y Charles Manson,
en pequeño en la página anterior, dos
de los asesinos, cada uno a su estilo,
más crueles y letales del siglo XX

cARA cARA
A

CON EL MAL

EL CRIMEN NOS ESCANDALIZA y nos conmueve. Nos
cuesta aceptar su existencia. Preferimos mirar hacia
otro lado e ignorarlo, como si los acontecimientos que
nos trasladan en los informativos fueran parte de una
ficción muy realista. Pero sabemos que forma parte de
nuestra sociedad, ¿cómo negarlo?, y que a cualquiera
puede tocarnos cerca. No podemos luchar con lo que
desconocemos y cerrar los ojos nos hace vulnerables. Por eso le animamos a que se atreva
a enfrentarse a estos 100 sujetos, representantes del mal que todos llevamos dentro
y que normalmente es derrotado por
nuestra parte positiva. Son la viva imagen de lo que sucede cuando el odio, la
ira, la perversión y la venganza dominan
al ser humano. A través de sus biografías
aprenderá sobre el devenir humano y llegará a conocer mejor la amenaza que acecha en cualquier lugar del mundo. El crimen se
adapta a cada momento de la historia y tiene ciertas características distintivas en cada latitud. Pero la esencia
es la misma. En estas páginas se encuentran los peores
asesinos en serie y en masa, los envenenadores, los parricidas, los magnicidas, los criminales más crueles. Con una especial preocupación por los que han actuado en nuestro país.

Así, visitando los Estados Unidos podrá asomarse a
los enigmáticos ojos de Charles Manson; estremecerse
con el Carnicero de Milwaukee y comprobar cómo mataba Ted Bundy. Por supuesto, tendrá la ocasión de descubrir a los grandes monstruos europeos, como Petiot, el
doctor Muerte, Anders Breivik y la bestia de Rostov y, por
supuesto, seguir los pasos de Jack el Destripador. Pero
también se encontrará con el Asesino de la Baraja,
el Arropiero, el Asesino de Ancianas de Santander y José Bretón. Porque la maldad no es
oriunda de ninguna parte y en cualquier
rincón puede golpear.
No lo dude. Sepa cómo y por qué matan, qué hace que un ser humano exactamente igual que usted se convierta en
un depredador sin ningún aprecio por la
vida ajena. Adéntrese en el lado más oscuro de la humanidad y hágalo de la mano
de dos periodistas de sucesos, acostumbrados a
estar en el lugar de los hechos. Cuando regrese de este
viaje, será mucho más fuerte. Quizá lo que aprenda de
estos relatos pueda ponerle a salvo en el futuro.
Francisco Pérez Abellán
Francisco Pérez Caballero
Octubre de 2015
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Perry Smith muestra orgulloso
uno de sus muchos tatuajes
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01. Ficha policial de
Richard Hickok.
02. La granja Clutter en
Holcomb (Kansas).
03. Escena de la película
“Capote” (2005).
04. Truman Capote.

SANGRE

A
FRÍA
PERRY SMITH & RICHARD HICKOK
Truman Capote basó su obra A sangre fría en este crimen. Para escribirla, se entrevistó con
los protagonistas y profundizó en la mente criminal, llegando a empatizar con Perry Smith.
Sin embargo, se dice que el escritor se alegró cuando fue ejecutado: era el final perfecto.

PERRY SMITH
* Nació en Huntington
Valley (Nevada, EE.UU.)
el 27 de octubre de 1928
* Profesión no conocida
* Asesino junto a Richard
Hickok de la familia
Clutter (padres y dos hijos)
en Holcomb (Kansas), el 15-11-1959
* Ahorcado junto a su compañero
de crimen el 14-04-1965 en Kansas

lo pagaba todo con talones. Smith y Hickok asesinaron
MUERTE EN LA GRANJA. Los vecinos de los granjeros
en balde a toda la familia con una frialdad estremecedoClutter encontraron a toda la familia muerta. Habían
ra. Luego, sin botín, emprendieron la huida a México.
sido asesinados. El padre, degollado, con la cabeza desPero al quedarse sin dinero, se vieron obligados a volver.
trozada por un tiro de escopeta. La madre, amordazada,
Fueron detenidos en Las Vegas, el 2 de enero de
con una bala en la nuca. Los hijos, chico y chica, atados y
1960. Interrogados por separado, Hickok acusó a Smiamordazados, muertos de la misma forma. Curiosamenth de los cuatro asesinatos; Smith aceptó las muertes
te no habían robado nada. Los asesinos se tomaron la
de los dos hombres, pero indicó que las mujeres
molestia de recoger los casquillos de los cartuchos.
fueron asesinadas por su compañero. Sin la
Se trataba de Perry Smith y su cómplice Richard
confesión, es posible que no hubieran podido
Hickok, este nacido en Kansas, delincuente
ser condenados por la debilidad de las pruebas
habitual que había cumplido condena de cinco
años en Kansas City. Perry, que le conoció en
contra ellos. Perry le contó a Truman Capote
la misma penitenciaría, era medio indio medio
que los Clutter no le habían hecho nada, pero
irlandés. Luchó en la guerra de Corea y fue mapagaron de forma cruel lo mucho que él había
04
rino mercante. Sufrió un accidente de moto que le
sufrido. Tanto Smith como Hickock fueron condedejó inválido y lleno de amargura. Cumplió tres años de
nados a muerte. Pero tuvieron que esperar muchos días
prisión por robo. En la cárcel un compañero les habló de
su ejecución. No los colgaron hasta el 14 de abril de 1965.
los Clutter, que tenían una granja y que debían esconder
El horrible asesinato será por siempre recordado
una fortuna. Cuando salieron en libertad se encaminagracias a la obra “A sangre fría”, de Truman Caron a la granja. Pensaban en un botín de diez mil dólares.
pote, considerada precursora de un género, “la
novela de no ficción”.
Pero Clutter apenas tenía dinero en metálico puesto que
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01. En la playa de Llorach en
Garraf (Barcelona), asesinó
por primera vez. 02. El
momento de su detención.
03. Una imagen del asesino
en prisión. 04. “El Arropiero”, en sus últimos días.

ARROPIERO

EL

“El Arropiero’, posiblemente
el mayor asesino en serie
de la historia de España

MANUEL DELGADO VILLEGAS

Aparecieron víctimas de El Arropiero en distintos puntos del territorio español,
aunque confesó muchos crímenes que habrían sido perpetrados fuera del país. Es
conocido como El Arropiero porque su padre vendía “arrope”, un dulce de higos.

MANUEL DELGADO VILLEGAS
"EL ARROPIERO"
* Asesino en serie
* Nació el 25-1-43 (Sevilla)
* Cometió sus crímenes
entre el 21 de enero de
1964 y el 18 de enero 1971
* Detenido en el Puerto
de Santa María (Cádiz)
* Debido a su estado mental, nunca
fue considerado apto para juzgarle

lizó su golpe favorito y después trató de estrangularle. Se
NUESTRO PEOR ASESINO. El Arropiero está considerado
llevó las sortijas, el reloj y la cartera, dejando a su víctima
el peor asesino de la historia criminal española. Se declainconsciente y malherida. Moriría más tarde en el hosró autor de 48 asesinatos. Consiguieron probarse siete
pital. El 23 de noviembre de 1969 tenía ganas de mujer.
de los crímenes confesados. El 21 de enero de 1964, en la
Asaltó a una anciana de 68 años en Mataró, y le propuso
playa de Llorach, en Garraf (Barcelona), El Arropiero se
relaciones carnales. La mujer le amenazó con llamar a la
acercó a un hombre que dormía apoyado en un muro y
policía y la mató a golpes con un ladrillo. La escondió
le destrozó el cráneo con una piedra. Después le robó
en un túnel y abuso de su cadáver. acto que repitió
la cartera y el reloj. El muerto resultó ser Adolfo
todas las noches hasta que el cadáver fue enFolch Muntaner, un cocinero de 49 años. El 20
contrado. El 3 de diciembre de 1970 Francisco
de junio de 1967, en Ibiza, sorprendió a una
Marín Ramírez cometió un error imperdonajoven estudiante francesa, Margaret Helene
Boudrie, de 21 años. La mató y abusó de su cable: intentó acariciarle mientras ambos iban en
moto. Eso le costó la vida. El último asesinato
dáver. Venancio Hernández Carrasco, de Chinque le probaron fue la muerte de su novia, Antochón (Madrid), había salido a trabajar cuando se
04
nia Rodríguez Relinque, de 38 años. La estranguló
vio sorprendido por un hombre que le pidió comida.
con sus propios leotardos mientras hacían el amor.
Era El Arropiero. Venancio le dijo que si quería comer que
trabajase, que era joven y fuerte. Delgado Villegas le ataFue detenido el 18 de enero de 1971, pero nunca fue
có con un golpe que aprendió en la Legión, el revés con el
juzgado. En 1978 fue internado en un hospital
canto de la mano en el cuello, y lo arrojó al río.
psiquiátrico. Debido a su desmedida adicción
El 5 de abril de 1969 pidió a su amigo Ramón Estrada
al tabaco, desarrolló una enfermedad pulmonar
Saldrich mil pesetas, a lo que este se negó. El asesino utique acabó con su vida el 2 de febrero de 1998.

038

KILLERS

039
01

ASESINOS DE

Mítica imagen en la que
la Guardia Civil detiene a
Antonio Izquierdo a la
mañana siguiente
de los crímenes
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01. Rastros de sangre en
Puerto Hurraco. 02. Antonio
y Emilio Izquierdo, en el
juicio. 03. Las hermanas
Izquierdo, poco antes de ser
detenidas. 04. Un pueblo
marcado por la tragedia.

PUERTO HURRAcO
emilio y antonio izquierdo

Protagonizaron una auténtica matanza con nueve muertos y seis heridos. Emilio era el
jefe de la familia de labradores que abandonó el pueblo tras la muerte de la madre, Isabel.
A Antonio le llaman “el Tuerto” porque de niño un gallo le destrozó un ojo a picotazos.

EMILIO Y
ANTONIO IZQUIERDO
* Asesinos
por venganza
* 58 y 53 años el
día del crimen
* La noche del
26-8-1990, armados de escopetas,
asesinaron a nueve personas
* Murieron en prisión y sus hermanas, inductoras, en el manicomio

de la Guardia Civil entra en el pueblo. El agente, Juan AnMASACRE RURAL. Pasadas las diez de la noche del domintonio Fernández Trejo, recibe un disparo en el pecho; su
go 26 de agosto de 1990, dos hombres armados irrumpen
compañero, Manuel Calero Márquez, resulta herido en la
en el pequeño pueblo de Puerto Hurraco (Badajoz) con
pierna izquierda. Satisfechos, los asesinos huyen al mondos escopetas repetidoras del calibre 12 y comienzan a
te. El odio había comenzado por un problema de lindes.
disparar. Las primeras en caer son Antonia y EncarnaSe avivó con el amor prohibido de Luciana Izquierdo por
ción Cabanillas Rivero, de 14 y 12 años, las más jóvenes
Amadeo Cabanillas, que se saldó con el homicidio de
del clan de los Amadeos, viejos rivales de los Patapelás.
este. Y culminó con la muerte de Isabel Izquierdo,
Manuel Cabanillas, de 57 años, patriarca de los
madre de los asesinos, fallecida en 1984 en un exAmadeos, intenta parar la masacre cuando recibe
traño incendio del que los hermanos homicidas
los disparos que acaban con su vida. A Antonio
culpaban al pueblo. Entrada la mañana siguienCabanillas, de 25 años, hijo de Manuel, le alcanzan en la espalda, condenándole para siempre a
te, fueron detenidos. Tenían planeado disparar
de nuevo en el entierro de los muertos.
una silla de ruedas. Araceli Murillo Romero, de
60 años, recibe una descarga cuando intenta ayuÁngela y Luciana, hermanas de los asesinos y
04
dar a las niñas. José Penco Rosales, de 43 años, recoge
consideradas inductoras, fueron detenidas cuatro
a dos de los heridos y los traslada en su coche a un cendías después en la estación de Atocha (Madrid) e intertro asistencial de un pueblo vecino. Los asesinos acaban
nadas en el Psiquiátrico de Mérida. Emilio y Antonio
con su vida cuando regresa para hacerse cargo de otras
Izquierdo fueron condenados a 345 años de cárvíctimas. Manuel Benítez, Antonia Murillo Fernández y
cel cada uno. Emilio murió en prisión el 14 de disu cuñado, Reinaldo Benítez, son tiroteados cuando inciembre de 2006. Su hermano menor se suicidó
tentan escapar del pueblo en un automóvil. Un vehículo
en su celda el 24 de abril de 2010.

Bonnie y Clyde, la pareja más letal
de la historia de Estados Unidos
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01. El coche en el que
fueron acribillados. 02. Los
cadáveres de Clyde y Bonnie.
03. Faye Dunaway y Warren
Beatty interpretaron a la
famosa pareja en el cine.
04. Bonnie Parker.

BONNIE cLYDE
&

PAREJA DE MÍTICOS ASESINOS

Esta pareja criminal quedó inmortalizada en el cine. La violencia en sus actuaciones fue en
aumento. Clyde cumplió diez años de prisión por robo. Salió en 1932, se reunió con Bonnie
y empezó una de las aventuras criminales más horrendas y sangrientas del siglo XX.

BONNIE PARKER
Y CLYDE BARLOW
* Ladrones y asesinos
* 23 y 25 años en el
momento de su muerte
* Líderes de una banda de
ladrones de bancos y
gasolineras, fueron declarados
"enemigos públicos" entre 1931 y 1934
* Acribillados a balazos en una emboscada de la policía el 23-5-1934

asalto a mano armada. Dos oficiales de la ley esperaban
BORRACHERA CRIMINAL. En el primer asesinato, Bonnie
en el interior de la vivienda. Cuando Clyde se acercó a la
no estaba con Clyde. Él la había dejado en casa y había
casa, lo confundieron con el hombre que esperaban. Pero
ido con otro cómplice. Los jóvenes llegaron a una gasoClyde disparó primero acabando con uno de ellos. A conlinera, despertaron al empleado e hicieron que abriera
tinuación, Bonnie y Clyde se dieron a la fuga. En Oklahola caja fuerte. Clyde, de 24 años, golpeó al hombre en la
ma, Clyde disparó sobre un policía que se acercó a echar
cabeza, dejándolo inconsciente. Se hicieron con algo más
un vistazo. Robaron un banco en Arkansas y varios en
de 100 dólares. Cuando ya se marchaban, Clyde caminó
Iowa. Los criminales fueron rodeados por la policía
hasta donde estaba el empleado en el suelo y le voló
en un motel de Plate City, Missouri. Lograron
la tapa de los sesos. Después del robo al Banco
huir pero en el intercambio de fuego murieron
Estatal de Abeline, Clyde enloqueció. Le indicó
un policía y el hermano de Clyde.
a Bonnie que se detuviera en una tienda para
comprar alimentos. Clyde disparó y se marchó,
La confesión de un ex compañero de Clyde,
llevándose 50 dólares de la caja y dejando a su
Henry Methvin, resultó vital para acabar con la
víctima con los intestinos en el suelo. El siguiente
pareja más famosa del crimen. Habían acorda04
asesinato se produjo mientras Clyde robaba un codo reunirse en Arcadia si llegaban a separarse. Las
che. El dueño del vehículo le increpó a Clyde y este le disautoridades prepararon una emboscada. Bonnie y Clyparó entre los ojos. Poco tiempo después, Clyde trataba
de subieron al coche, pisaron a fondo y comenzaron a
de planear la liberación de su antiguo compañero, Raydisparar. El vehículo fue acribillado a balazos. El
mond Hamilton. Se dirigieron a la casa de la hermana de
pequeño cuerpo de Bonnie salió despedido. MuRaymond, la señora McBride. Desafortunadamente, la
rió antes que Clyde, que cayó agonizante unos
señora iba a recibir a un hombre que había realizado un
segundos después sobre la joven.
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José Bretón siempre hizo gala
de una tranquilidad terroríﬁca

03

-

01. El caso generó una gran
movilización social. 02. La
ﬁnca “Las Quemadillas”, donde
se perpetraron los asesinatos.
03. Uno de los momentos del.
juicio. 04. Monumento eregido
a los dos niños asesinados en
San Bartolomé de la Torre.

BRETON

QUEMÓ A SUS DOS HIJOS
Un acto de venganza que se dispara cuando la esposa decide cortar la relación y separarse. Bretón amenaza con hacer el mayor daño posible. Sería como “el síndrome de Medea” pero al revés. Uno que utiliza los hijos para causar un daño irreparable a su pareja.

JOSÉ BRETÓN GÓMEZ
* Asesino de sus hijos
* Nacido en Córdoba,
tenía 38 años en el
momento de los crímenes
* Asesinó a sus dos hijos,
Ruth y José, de seis y
dos años, por venganza hacia su
madre, que se había separado de él
* Condenado a 40 años de prisión, la
pena se redujo después a 25 años

lidad empezó los preparativos aprovechando que su psiVENGANZA FATAL. Denunció que los pequeños habían
quiatra le había recetado Orfidal y Motivan. Se hizo con
desaparecido mientras jugaban en el parque Cruz Conde,
los medicamentos para suministrárselos a los niños y
aunque las cámaras de seguridad demuestran que llegó
adormecerlos o incluso provocarles la muerte por sobresolo. Resultado de un plan minucioso, los hermanos
dosis. Igualmente reunió mucha leña y adquirió 271 litros
Ruth y José Bretón Ortiz murieron a manos de su padre
de gasóleo. Paralelamente urdió la falsa versión de que
y sus cadáveres fueron calcinados. Para llevar a cabo la
sus hijos habían desaparecido mientras jugaban. Bredesaparición de los cuerpos fabricó un horno especial
tón mira desde la tele con los ojos fijos, como cataen la finca capaz de alcanzar grandes temperatónico. Todo el mundo cree que se ha parado la
turas. Los hechos se remontan a septiembre
imagen y pulsa el mando, nerviosamente, pero
de 2011 cuando la esposa, Ruth Ortiz Ramos,
detrás el policía hace gestos mientras él, como
le comunicó a su marido que había decidido
si fuera una máscara, ni parpadea, con los ojos
terminar el matrimonio y trasladarse a vivir a
redondos como dos monedas de Caronte.
Huelva con los hijos. Al parecer fue entonces
cuando Bretón concibió la idea de dar muerte a
La Audiencia Provincial le condenó el 22 de
04
los pequeños contra su esposa. En la separación se
julio de 2013 a 40 años de cárcel por doble asesinato
concedió la custodia compartida y el 7 de octubre acudió
con agravantes como el parentesco, la premeditación y
el padre a Huelva para recoger a los hijos y llevárselos a
el carácter despiadado de sus actos. En el mes de marzo
Córdoba para pasar el fin de semana.
de 2015 la condena fue rebajada a 25 años. No
El lugar elegido para el crimen fue la finca familiar en
se llegó a saber si los niños murieron estrangulael polígono de las Quemadas, de Córdoba, llamada Las
dos, asfixiados o por envenenamiento. El TribuQuemadillas. Según los hechos probados, con esta finanal Supremo ratificó el veredicto del jurado.
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Mark David Chapman,
uno de los asesinos
más odiados de
la historia

03

01. John Lennon le ﬁrma un disco al que será su asesino solo
horas después. 02. El ediﬁcio
Dakota, a cuya puerta sucedió
el crimen. 03. ”Imagine”, el
rincón de Central Park dedicado
a Lennon. 04. Mark David
Chapman en la actualidad.

cHAPMAN

el asesino de john lennon

Cometió un crimen que estremeció a la humanidad. «¿Por qué maté a John Lennon? Quería ser alguien. Quería ser amado». Estaba obsesionado con Jesucristo. Tal vez la semilla
del crimen anidó en él cuando Lennon dijo que los Beatles eran más famosos que Jesús.

MARK DAVID CHAPMAN
* Asesino de John Lennon
* Nació en Fort Worth
(Texas, EE.UU.) el 10
de mayo de 1955
* Asesinó al ex Beatle el
8 de diciembre de 1980 en
Nueva York porque, según él,
tenía una "crisis de identidad"
* Tras 35 años en prisión se le sigue
negando la libertad condicional

dió un autógrafo, lo que concedió firmando en la caráEL HOMBRE MÁS ODIADO. A los diez años se encerraba a
tula de un disco. El asesino se sintió decepcionado al ver
escuchar música de los Beatles sin parar. Según el autor
que se trataba de una simple firma sin referencias a su
de su biografía, Jack Jones, «Chapman quería herir al
persona. «Yo no quería su firma, quería su vida», diría
mayor número de gente posible y sabía que matando a
más tarde. No niega el asesinato, pero trata de darle una
Lennon causaría el máximo dolor a un mundo que odiainterpretación que le descargue de responsabilidad. «Teba». Ocurrió el 8 de diciembre de 1980, a las once de la
nía una crisis de identidad tan grande que necesitaba
noche. Después de esperar durante varias horas ante
matar a alguien», se excusa. Y añade: «Yo era un
la entrada de los apartamentos Dakota, al oeste
“don nadie” hasta que maté al mayor “alguien”
de Central Park, en Nueva York, Chapman vio
de la Tierra». Admite que debería haber sido
llegar la limusina de la que descendieron Yoko
ejecutado por su delito, pero el estado de NueOno y su marido, John Lennon. Aprovechó el
momento en el que lo tenía de espaldas y le
va York había abolido la pena de muerte cinco
años antes, por lo que Mark David Chapman
disparó cinco veces, acertando con tres balas.
fue condenado a cadena perpetua. En el año
Horas antes de su muerte, por la mañana,
04
2000 Chapman, con 45 años, cuando había cumplicuando salió para grabar en los estudios retoques
do 20 en la prisión de Áttica, solicitó la libertad condiciodel álbum Double Fantasy, Lennon se encontró con
nal con arreglo a la ley, pero le fue denegada. Se presenChapman, que llevaba una gorra de fieltro negra y una
tó ante la junta de clasificación afirmando que
bufanda y también, aunque no se le viera, un ejemplar
Lennon, si estuviera vivo, le pondría en libertad.
de El guardián entre el centeno, novela del misterioso J.D.
En agosto de 2014 volvió a pedir la libertad conSalinger, sobre un trastornado. Sobresaliendo entre los
dicional y, una vez más, le fue denegada.
numerosos fans enfervorizados que le saludaban le pi-
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AILEEN

Aileen Wuornos, un raro caso
de mujer asesina en serie

03

01. El bar de carretera donde
fue arrestada. 02. Wuornos,
montándola en el tribunal.
03. Charlize Theron, caracterizada de Aileen Wuornos en
la película “Monster” (2003).
04. Tyria Moore.

wUORNOS
LA MUJER ARAÑA

El agente que la arrestó afirmó: «Cuando salía a buscar a alguien a quien matar, a
quien realmente quería hacer daño era a su padre». Asesinó a siete hombres de una
manera metódica. Es uno de los ejemplos de que también hay asesinas en serie.

AILEEN CAROL WUORNOS
* Asesina en serie
* Nació el 29 de febrero
de 1956 en Rochester
(Michigan, EE.UU.)
* Asesinó al menos a siete
hombres mientras ejercía
la prostitución entre 1990 y 1991
* Condenada a seis penas de muerte,
fue ejecutada por inyección
letal el 9-11-2002 en Florida

nos más. Consideraba a los hombres la causa de todos
‘MONSTER’. Ella y su amante, Tyria Moore, se hacían
sus problemas. Estaba harta de ellos. Detestaba haberse
pasar por autoestopistas. Wuornos sentía un amor entenido que dedicar a la prostitución y afirmó haberse
fermizo hacia ella. Por un lado, estaba dispuesta a hacer
acostado con 250.000 hombres lo que, sin duda, era una
cualquier esfuerzo para evitar que le faltara nada pero,
exageración. Trató de justificarse haciendo ver el daño
por otro, tenía pánico a que la abandonara. Se baraja la
que le habían hecho: «¡Soy inocente! ¡Me violaron! ¡Esposibilidad de que cometiera los crímenes en momentos
pero que les violen a todos! ¡Son todos basura!».
de conflicto con su pareja. Pero actuaba con gran frialCondenada a seis penas de muerte, fue ejecutada
dad, siguiendo siempre el mismo modus operandi.
mediante inyección letal el 9 de noviembre de
Solía vestir conjuntos de cuero negro, convencía
2002. Poco antes había concedido una última
al conductor para que tuviera relaciones sexuaentrevista para el documental dirigido por Nick
les con ella, indicándole que la llevara hacia un
lugar solitario. Allí lo mataba con una pistola y
Broomfield, pero solo aguantó 35 minutos. Selo despojaba de sus objetos de valor.
gún el director, Aileen había perdido compleCada una de sus víctimas recibió nueve balatamente el sentido de la realidad. Su condición
04
zos y en el asiento trasero del coche siempre aparede prostituta y su manera de actuar impregnaba los
cía el envoltorio de un preservativo. En enero de 1991 la
crímenes de un matiz sexual que la aproximaba mucho a
policía encontró a Tyria Moore, que por aquel entonces
los asesinos en serie varones. Charlize Theron interpretó
ya había roto con Aileen, y la acusó del robo de un coa Aileen Wuornos en el año 2003 en la película
che. La mujer se desmoronó y contó la terrible historia
Monster, modificando para ello su aspecto físico
de La mujer araña. Wuornos exculpó a Tyria y confesó
hasta conseguir un enorme parecido con la asesiete crímenes. La policía piensa que pudieron ser algusina. El papel le valió un Óscar a la mejor actriz.

