
Sinopsis

Un análisis detallado de los asesinos en serie. ¿Cómo funcionan sus cerebros, no solo en lo
que respecta a los crímenes sino en el día a día? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se comportan ha-
bitualmente y por qué resulta tan difícil identificarlos?  

Todas estas preguntas son absueltas por la autora quien, como experta en Criminología, es
capaz de describirnos este mundo oscuro y lleno de sórdida violencia. Un mundo que, ade-
más, no solo está compuesto por el asesino serial, sino también por sus víctimas  y por las
personas que se dedican a perseguirlos. 

Así, mediante una gran documentación conformada por informes policiales, psicológicos,
médicos, fotografías de las escenas de los crímenes y la descripción de diferentes casos como
el de Aileen Huornos -cuya historia fue llevada al cine en la película Monster y fue protago-
nizada por Charlize Theron-, Janire Rámila, la autora, nos permite comprender la mente de
un asesino en serie, cómo suele actuar y, quizá, lo más importante nos acerca de manera
minuciosa a su universo, para así poder identificarlos o reconocerlos.
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Biografía

Janire Rámila es licenciada en Periodismo, Derecho y magíster en Criminología. Comenzó
su carrera profesional en El Diario Vasco, en las secciones de política y economía. Posterior-
mente presentó y dirigió diversos programas radiofónicos en Radio Euskadi. Además de su
trabajo como dobladora de documentales, colabora con diversas revistas como Muy Histo-
ria, Muy Interesante, Historias de Iberia Vieja, Clío, Enigmas, Año 0 y Más Allá. 

Con Ediciones Nowtilus ha publicado La ciencia contra el crimen.

¿Sabías que...

…un asesino en serie comete el primero de sus asesinatos casi siempre cerca de su domici-
lio, lo que los policías llaman la “zona de confort”?

…es posible reconocer a un psicópata en nuestro entorno si se sabe observar su comporta-
miento diario?

…no hay ningún asesino en serie que haya sido detenido antes de cometer al menos tres
asesinatos?

…actualmente no se sabe qué hacer con un asesino en serie cuando sale a la calle tras haber
cumplido su condena a pesar de saberse que volverá muy probablemente a matar?

…los psicópatas no sienten remordimientos ni se avergüenzan de sus delitos?

…existen también asesinas seriales?

Todas las claves para reconocerlos: dónde, cuándo y cómo actúan,
de qué forma piensan, quiénes son sus potenciales víctimas, cómo
las escogen, por qué… Descubra cómo proceden antes, durante y

después de cometer un asesinato


