
“ASESINÉ  
A LA MADRE  

DE MIS HIJAS.  
NUNCA  

PODRÉ PAGAR  
LO QUE HICE”

Hace más de 20 años, Juan apuñaló a su esposa hasta la muerte e intentó suicidarse. Ahora, tras recuperar la libertad, relata la 
espiral qué le llevó a cometer un crimen “imperdonable”: “Nunca podré quitármelo de encima”.  Por Quico Alsedo. Fotografía: Alberto Di Lolli
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Las manos de 
Juan, que 

asesinó a su 
mujer hace 20 

años y sale 
ahora de 

prisión, 
reinsertado.

Por Quico Alsedo. Fotografía Alberto Di Lolli 

E
l hombre que tenemos delante,  
de escaso pelo blanco y marchitos 
ojos azules, apuñaló a su mujer 
hasta la muerte. Sucedió hace 
algo más de 20 años. Desde 
entonces y hasta hace tres meses 
ha estado en prisión. Pagando por 
su crimen. Sus tres hijas no han 
vuelto a hablarle. No las ve desde 
el juicio, hace 18 años. No sabe si 

tiene dos nietos o tres. Se echa a llorar cada vez que ellas 
se asoman a la conversación. Juan sabe que destrozó 
muchas vidas. Además de la suya propia. 

¿Qué siente respecto a lo que hizo? Juan responde 
muy despacio. «Yo hice lo que hice, algo completa-
mente imperdonable. Le quité la vida a una persona, 
que además era la madre de mis hijas, y tendré que 
vivir siempre con eso. Nunca me lo podré quitar de 
encima, ni podré justificar lo injustificable. No hay 
nada con los que pueda pagar la que preparé. Ni con 
los 20 años que he cumplido en la cárcel, ni aunque 
entregara mi vida por ello». 

–¿Entiende que sus hijas no quieran ni verle? 
–Madre mía, cómo no lo voy a entender –se detiene 

un segundo–. Muchas veces me he hecho la pregunta: 
‘¿qué habría hecho yo si mi padre mata a mi madre?’ 
Pues... Yo le habría borrado, seguro. Es que eso no se 
puede hacer, cómo va a poderse hacer ese disparate.... 

Pero él, sentado en una cafetería madrileña esta 
fría tarde de febrero, lo hizo. 

Apuñaló a la mujer con la que compartió casi 25 
años de vida y tres hijas porque ella quería divorciarse 
y él «no podía soportar esa idea». Luego se bebió una 
botella de aguarrás y se prendió fuego allí mismo, 
además de intentar quemar el piso. Los gritos alerta-
ron a los vecinos. Las cortinas ni llegaron a arder. 

A Juan le salvaron la vida, irónicamente, los poli-
cías que venían a socorrer a su víctima, desangrada a 
dos metros de él. «Les escuché decir que tres minutos 
más y yo habría muerto. Era lo que quería, imagino». 

A estas alturas quizás no sea tan importante  
dirimir si no recuerda bien cómo lo hizo o no lo quiere 
recordar. Él opta por la primera opción. 

Por la mujer no pudieron hacer nada. A él le 
 llevaron al Clínico de San Carlos, en Madrid, donde 
una traqueotomía le salvó la vida in artículo mortis. 
De allí, a Alcalá-Meco, al módulo psiquiátrico, con un 
preso-sombra y protocolo antisuicidios. 

Juan, un hombre de 65 años desgreñado y mal 
vestido, que llega a la cita desde su trabajo, donde 
maneja una excavadora en una obra en Alcobendas 
(Madrid) –y donde «nadie sabe nada de su pasado»–, 
es, para la opinión pública mayoritaria, un monstruo. 
Un asesino de mujeres: pocas cosas hay peores en 
esta España en la que muere la insoportable cifra de 
una mujer por semana a manos de un hombre. 

Una vez cumplida su condena, Juan es también 
una persona libre. «Va a tener que convivir con los 
demás y tiene derechos, es alguien a quien hay que 
recuperar para la sociedad». No sólo lo dice la ley, sino 
la psicóloga que le ha atendido durante los últimos 
cuatro años con «muchas sesiones individuales, 
muchas grupales y mucho trabajo duro» por orden 
judicial. Su nombre es Susana Díaz, quien batalla para 
reinsertar a agresores machistas y sexuales españoles 
desde su ONG, Cupif (acrónimo de Con Un Pie Fuera). 

«No sólo trabajamos por ellos, que tienen derechos 
aunque hayan cometido delitos que, a veces, no 
somos capaces de comprender ni de tolerar», explica. 
«También trabajamos por la sociedad: al final, estos 
hombres vuelven a estar en la calle, junto a nosotros, 
junto a nuestras hijas. No puede ser que no se haga 
nada con ellos, que apenas haya recursos para ayu-
darles. Pero hay algo que es aún peor: no hay recurso 
ninguno cuando estos hombres ven venir el impulso 
de hacer daño sobre sus parejas. Cuando sienten que 
no se controlan. Hay muchos recursos del Estado para 

las víctimas, y tiene que haberlos, 
pero también debe haber algo 
para hombres que ven venir el 
daño que van a hacer, y que no 
saben cómo gestionarlo». 

Parte de la sociedad ni siquiera 
entenderá que un periódico 
entreviste a alguien que asesinó a 
su mujer. Sin embargo, Juan tiene 
no sólo algo que decir, sino algo 
que aportar: «Igual no tengo 
crédito para decir esto, porque 
parece que lo digo en mi descargo... 
Pero tendría que haber un lugar al 
que acudir cuando ves venir lo que 
puede pasar, no sé, un teléfono, 
algo a lo que pudieras recurrir. Lo 
que estamos viendo estos meses 
es insoportable, todas las mujeres 
que están muriendo, y no parece 
que las cosas mejoren... Hay que 
hacer algo, no puede seguir así,  
hay que poner más medios». 

El hombre no se expresa con 
gran soltura ni tiene afán de 
protagonismo –Juan ni siquiera es 
su nombre real–, pero insiste: 
«Atajar la violencia machista no 
puede ser sólo atender a las vícti-
mas cuando ya ha pasado lo que ha 
pasado, y lo digo tristemente por 
experiencia propia. Mi mujer sólo 
se quería divorciar y yo no supe 
aceptarlo. Intenté matarme tres 
veces, estuve en un psiquiátrico... 
Al final le hice esa locura. La culpa 
fue mía y sólo mía... Pero tampoco 
había nadie que me ayudara». 

Juan coincide en este punto con 
Miguel Lorente, quien fuera 

EN PORTADA

Delegado del Gobierno para la 
Violencia de Género con Zapatero, 
de 2008 a 2011, uno de los mayores 
expertos en el tema en España, y 
desde una perspectiva netamente 
feminista: «Hay que fijar la mirada 
también en el hombre y no puede 
ser todo punitivismo», dice. 

Desde el Gobierno, Lorente puso 
en marcha en 2009 un teléfono de 
atención a hombres en el vértice de 
la agresión como el que reclaman 
Susana y Juan. La iniciativa, que 
topó con «resistencias» dentro del 
propio Gobierno, estuvo en funcio-
namiento un año y se cerró.  
«La causa fue la crisis económica, 
recuerda que se llegó a fusionar el 
Ministerio de Igualdad con el de 
Sanidad», afirma. «Pero la preven-
ción es la esencia para acabar con 
la violencia y hay que trabajar más 
con el hombre. Al teléfono llama-
ban muchos diciendo que estaban 
asustados, que se veían casi 
maltratando a su mujer, como sus 
padres habían maltratado a sus 
madres. Ahí hay un trabajo clave 
para evitar la violencia». 

Desde el Ministerio de Igual-
dad, a preguntas de este periódi-
co, se apunta a una campaña 
publicitaria de concienciación  
en otoño pasado, titulada  
¿Entonces quién?. También a 
medidas difusas en la Estrategia 
Estatal contra las Violencias de 
Género que no concretan. La 
psicóloga Susana Díaz insiste: 
«No hay apenas nada». 

Los psicólogos forenses suelen 
hacer hincapié en la nula capaci-
dad de gestión emocional del 
agresor machista, que acaba 
usando la fuerza para descifrar a 
martillazos un jeroglífico de 
sentimientos. ¿Cuál era la de Juan 
cuando todo sucedió? «Mi relación 
con mi mujer no era mala. El 
problema lo tenía con mi suegra: 
me provocaba mucho, tenía un 
comportamiento... Fui a un psi-
quiatra meses antes de lo que hice, 
y no le oculté nada, y él me dijo: 
’Usted no se ha casado con su 
mujer, sino con su suegra’». 

–Pero usted no apuñaló a su 
suegra, sino a su mujer... 

–Sí, pero con mi mujer no había 
mala relación, esa es la verdad. 

Juan, su mujer y sus tres hijas 
vivían en un pueblo a 50 kilóme-
tros de Madrid en dirección Ávila, 
donde él había nacido. Sin estu-
dios pero con empuje, llegó a dar 
trabajo a 15 personas y a acumular 
«hasta 10 propiedades». 

–¿Cómo conoció a su mujer? 
–Vino una vez a una obra que 

estaba haciendo con mi hermano, 
pidiendo ayuda para algo que 
necesitaban. Volvió una semana 
después. Empezamos así. 

Se casaron al año de conocerse, 
las niñas llegaron «muy seguidas», 
se deslomó a trabajar. «Ella se 
encargaba de las crías, y de echar 
los números cuando yo compraba 
alguna máquina». Cuando las 
niñas crecieron querían estudiar 
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E
l tercer informe 
forense que 
confirmará la teoría de 
que Pablo Neruda  
murió envenenado se 
publicará oficialmente 

hoy en Santiago de Chile, después 
de que su familia adelantase su 
contenido. El estudio concluye una 
discusión que se abrió en 2011, 
cuando el chófer y asistente 
personal de Neruda, Manuel Araya, 
denunció el homicidio. 

¿Es previsible que la 
investigación judicial avance 
hasta encontrar al asesino de 
Neruda? ¿A su instigador? La 
familia manifiesta su esperanza, 
pero ni los biógrafos del poeta  
ni los historiadores que se ocupan 
de la dictadura de Augusto 
Pinochet han llegado a ninguna 
conclusión suficiente. 

El relato más completo es el de 
Araya y tiene un par de elipsis 
cruciales. Según el chófer 
(comisionado por el Partido 
Comunista de Chile para atender 
al poeta), el golpe del 11 de 
septiembre sorprendió a Neruda 
ya enfermo en su casa de Isla 
Negra. Durante una semana, los 
militares allanaron la vivienda 

varias veces. El médico que 
atendía a Neruda, el doctor Vargas 
Salazar, le buscó una habitación 
en la Clínica Santa María de 
Santiago de Chile, en la que 
podría preparar un último viaje a 
México, cuyo Gobierno se había 
comprometido en su protección. 
El traslado a Santiago fue el 19 de 
septiembre. Neruda viajó en 
ambulancia y fue humillado en 
varios controles militares.  

Después de ingresar, Araya 
volvió a Isla Negra a por maletas. 
Neruda lo llamó entonces y le dijo 
que alguien le había inyectado 
algo. Cuando volvió a Santiago, lo 
encontró colorado y deteriorado. 
Un médico encargó a Araya que 
comprase una medicina: 
Urugotán. Araya fue detenido en el 
recado y no vio más a Neruda.   

El sospechoso de ese pinchazo 
letal ha sido Michael Townley, un 
activista de ultraderecha que, 
según sus enemigos, fue agente de 
la CIA. Las investigaciones 
posteriores han demostrado que 
Townley estaba esos días en 
Florida y que nunca trabajó para la 
CIA. Tampoco hay pruebas de que 
EEUU conspirara contra el poeta, 
como dice el Partido Comunista.

NERUDA FUE ASESINADO 
PERO EL CRIMEN SIGUE 
SIENDO UN MISTERIO

Por Luis Alemany (Madrid)

Investigación. El tercer informe forense 
demuestra que el poeta fue envenenado  
en los días posteriores al golpe de Pinochet. 
Sin embargo, la responsabilidad del 
sospechoso del pinchazo letal es incierta

Pablo 
Neruda, 1971, 

en París, 
donde fue 

embajador y 
recibió la 

noticia de su 
Nobel. 

MICHEL 

LIPCHITZ

EN PORTADA

con ella y me decía: ‘Que no, que 
no’. Mis hijas insistían en que lo 
aceptara». Tuvo otros dos intentos 
de suicidio: «Se me paró el cora-
zón dos veces, pero me sacaron. 
Estaba loco, no controlaba». 

El día en que todo pasó la llamó 
y le dijo que iba a ir a la casa de 
Madrid. «Ella me dijo que iba a 
llamar a un cerrajero, a cambiar la 
cerradura. Que yo sepa no la había 
amenazado antes, pero ahí debí de 
decirle un disparate. Fui corriendo 
para allá. Si llega antes el cerrajero, 

mira, no habría pasado. Nos gritamos, yo siempre 
llevaba encima una navaja, por mi trabajo...».  
¿Pensó antes en matarla? «A veces se me pasaba  
por la cabeza, pero no es igual que hacerlo.  
Fue el momento... No tengo otra explicación». 

Juan entró en prisión. Dormía de día y vivía de 
noche. Tuvieron que medicarle a la fuerza. Decidió 
darle todo a sus hijas. «Me decían que esperara a la 
condena, que iba a tener que indemnizarlas...  
Al final todo se lo quedaron ellas, claro».  

En cuanto estuvo mentalmente estable –«pasaron 
unos años para eso»– le dieron responsabilidades en 
prisión. No le trataban como a un preso común: 
«Llevé el servicio de ropa de los funcionarios y los 
presos y ahí tenía contacto con mujeres». 

Ahora habla Esther, la que está a su lado en este frío 
de febrero madrileño. «Antes de venir a España desde 
Ecuador le pregunté a una amiga en qué podía traba-
jar aquí. ‘Hay muchos viejos’, me dijo. Qué bien, porque 
a mí me encanta cuidar. Llegué en 2007 y al poco 
estaba cuidando de unos viejitos de Ávila». 

Eran los padres de Juan, que hablaba con ellos 
semanalmente desde prisión. Toda la locuacidad de 
que carece Juan la tiene Esther. «Él llamaba a sus 
padres y me tiraba piedrecitas. Empecé a escribirle 
para darle apoyo. Mis amigas me decían: ‘Qué haces, 
que mató a su mujer’. Pero yo veía a una buena perso-
na, y entendía que lo que le había pasado podía pasar. 
Todo el mundo merece una segunda oportunidad». 

Hacia 2009, a los nueve años del asesinato, Juan 
tuvo su primer permiso. Llegó al pueblo y Esther vio 
cómo le quería todo el mundo: «Él había sido una 
buena persona, sólo que había hecho esa locura». 

Juan participó en el primer curso que se hizo en 
España para reinsertar a agresores de género y a 
partir de ahí en muchos más: «Ves de todo. Recuerdo a 
un latino que había agredido a la mujer, que casi la 
mata, y cuando le preguntaron qué iba a hacer con 
ella al salir dijo: ‘La volteo otra vez’. Otro era un  
empresario que mató de un martillazo a la mujer.  
En el juicio la juez le preguntó si estaba arrepentido y 
él: ‘Le volvería a dar con el martillo’». 

Susana, la psicóloga: «Lo más importante es que  
él quiso recuperarse. Esta gente sale con secuelas 
enormes de la cárcel y de lo que hicieron. Lo que 
hacemos es potenciar el autoconocimiento, la con-
ciencia emocional. En un grupo se critican entre ellos, 
se reconocen. Se ayudan a ver sus factores de riesgo, 
los pensamientos que les dirigen a esa tensión. 
Trabajamos la responsabilidad individual, pero no 
desde la culpa. Por supuesto, si vemos factores de 
riesgo valoramos devolverlos a prisión, cuando están 
en libertad condicional o tercer grado, y a veces 

informamos a los jueces. Pero muchos, la mayoría, 
quieren ir hacia adelante». 

¿Y qué siente Esther al estar sentada donde antes 
estuvo una muerta? «Ay... Cuando nos casamos, con 
dos funcionarios de prisiones de testigos, tuve que ir a 
Madrid a buscar el acta de defunción de ella. Yo volvía 
en el autobús, con aquel papel en la mano, y le iba 
diciendo a ella: ‘Mira que me voy a casar con el hom-
bre que te hizo esto...’. Nunca podré dejar de pensar  
en ella. Por eso nosotros debemos ser una pareja 
modelo, entendernos y demostrar que todos merece-
mos ser ayudados». 

Mira un momento a Juan: «Aunque hayamos 
cometido el crimen más horrible del mundo».

Miguel Lorente: ‘‘En la violencia de género 
también hay que poner el foco en el  
hombre y no todo puede ser punitivismo’’

“Yo hice lo que hice, la culpa fue sólo mía  
y no es ninguna justificación, pero no tuve  
a dónde llamar, no supe encontrar ayuda...’’

en la universidad en Madrid, ir y 
volver todos los días desde el 
pueblo. «Les dije que era peligrosa 
tanta carretera. ‘Mirad un piso en 
Madrid y os lo compro’». Con ellas 
se fue la madre, a cuidarlas. Juan 
se quedó en el pueblo y ahí apare-
ció una fractura: «Sólo nos veía-
mos los fines de semana para ir al 
pueblo de su madre, que lo único 
que hacía era provocarme». 

Allí surgió un desencuentro  
con la suegra que detonó la 
espiral. «Se metió donde no se 
tenía que meter y me fui. Aquello 
lo rompió todo. Mi mujer empezó 
a ponerme barreras hasta que dijo 
que se quería separar. Se me cayó 
todo encima. Sólo veía una salida: 
quitarme de enmedio. Una vez, 
volviendo al pueblo, pensé que si 
giraba un poco el volante y me iba 
contra un pilar se acababa todo. 
Me salvó mi hija, que me telefoneó 
justo en ese momento». 

Juan tuvo tres intentos de 
suicidio en esos «tres o cuatro 
meses» hasta que la mató. «Ella 
me metió en un hospital psiquiá-
trico, pero mis hermanos me 
sacaron. Te meten en una habita-
ción, te atan... Recuerdo que mi 
compañero de cuarto cogió la 
televisión y la lanzó al suelo». 

Su familia, explica, no entendió 
cómo se sentía, qué pasaba en su 
cerebro. «En ese tiempo sólo me 
barrenaba la cabeza pensando 
que no podía separarme, que eso 
no podía pasar. Luego, cuando 
estaba con mi mujer, pensaba: ‘Si 
no quiero estar con ella, si no la 
quiero’. Pero cuando ella decía que 
quería irse se me hacía insoporta-
ble. Era ‘ni contigo ni sin ti’». Tenía 
44 años cuando la apuñaló. 

¿La querías? «No. Si tú quieres a 
alguien quieres estar siempre con 
ella, ¿no? Y yo quería el caramelo, 
pero no quería chuparlo». 

«Entré como en agonía», añade, 
«No podía trabajar, sólo me comía 
la cabeza. Fui varias veces a hablar 


