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Introducción:
Las armas de fuego han sido utilizadas para cometer crímenes prácticamente desde que existen,
especialmente desde que aparecieron las primeras armas de mano, como los revólveres y pistolas,
ya que su reducido tamaño y peso, su fácil manejo y la posibilidad de poder deshacerse de ellos con
relativa facilidad, los convirtieron en los compañeros perfectos para toda clase de criminales.

Los asesinatos cometidos con pistolas son muy habituales en aquellos países en los que las armas de
fuego son legales y donde en general hay facilidad para conseguirlas. Por ejemplo, se estima que en
2010, murieron unas 35.000 personas en Brasil por disparo de arma de fuego1, mientras que en otros
países como Estados Unidos, la tasa de asesinatos cometidos con pistolas en 2010 fue de 6.452 2, lo
cual sitúa el uso de estas armas con fines delictivos por encima del de los rifles y escopetas.

Según las estadísticas de 2008 del FBI, las pistolas fueron las armas empleadas en el 68% de los
casos de asesinato de Estados Unidos3, lo cual las convierte en las armas más usadas para cometer
este tipo de crímenes.

Algunos modelos de pistolas se han usado más que otros en los casos de asesinato, bien sea por su
popularidad o fácil adquisición, o bien porque el asesino estaba en posesión de una licencia para ese
tipo concreto de arma.
1 http://noticias.terra.com/crimenes/brasil-35000-asesinatos-con-armas-de-fuego-en2010,233c833fa2834310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
2 http://www.everydaynodaysoff.com/2010/09/14/2009-fbi-murder-statistics-by-state-and-type-of-weapon-used/
3 http://www.top10stop.com/lifestyle/top-10-most-common-murder-weapons
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A continuación se detallarán las características de las pistolas empleadas por 'Zodiac', Alfredo Galán
Sotillo, Gavrilo Princip, Cho Seung-hui y Anders Behring Breivik, todos ellos célebres asesinos que
actuaron usando una pistola como arma única o como una más de las que portaban en el momento
de cometer sus crímenes.

El caso de 'Zodiac', 'el asesino del zodiaco':
Entre 1969 y 1974, la ciudad de San Francisco y sus alrededores vivió bajo la amenaza de un
asesino serial que se hacía llamar 'Zodiac' y al que pronto la prensa apodó como 'el asesino del
zodiaco'.
Gustaba de retar a la policía y de mandar mensajes en clave a las redacciones de prensa como la del
The San Francisco Chronicle, donde más cartas suyas recibieron a lo largo de los años que estuvo
en activo.

Sus víctimas eran a menudo jóvenes estudiantes que salían por las
noches en pareja por los alrededores de San Francisco y algunos
pueblos del norte de California, como Vallejo.
Zodiac mató a todas sus víctimas de uno o varios disparos, aunque también empleó ocasionalmente
varios cuchillos de largas dimensiones.

Estaba en posesión de al menos tres pistolas, dado que empleó varios modelos a lo largo de los años
en los que aterrorizó a los californianos con sus asesinatos.
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Una de ellas, usada en el asesinato del lago Hernan, era una semiautomática del calibre .22, que se
identificó como una J. C. Higgins del modelo 80 o una High Standard modelo 101 (esta última es
en realidad el mismo modelo de J.C. Higgins, fabricado por la marca High Standard).

La J.C. Higgins modelo 804 es un arma ligera, con un cargador que admite 10 balas y con un cañón
desmontable. Tiene un seguro de botón en el lado izquierdo, justo bajo la corredera.

Seguramente, la característica más notable de este modelo es su empuñadura, que no es simétrica
del todo, ya que tiene un espacio mayor en su lado derecho para apoyar el dedo índice mientras se
pasa por el guardamontes, lo cual es una desventaja para los zurdos.
La munición empleada era Super X del calibre 22 long rifle, recubierta
de cobre.

Otra de las pistolas que usó - concretamente en el ataque de Blue Rocks Springs -, era una
Browning 1935 High Power de 9 milímetros.
Este modelo es conocido como 'la reina de los 9 mm', ya que muchos la consideran la pistola más
exitosa para la munición 9 milímetros parabellum. Técnicamente se la llama P35, y se trata de una
pistola de simple acción fabricada por la Fabrique Nationale de Herstal5.
El cargador de esta pistola admite 13 balas y Zodiac usó una munición Winchester Western de 9
milímetros.

La tercera pistola conocida que usó Zodiac fue vista por una de las víctimas que sobrevivieron al
4 http://elmtreeforge.blogspot.com/2008/09/jc-higgins-model-80.html
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Browning_Hi-Power
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ataque del lago Barryessa, una Colt 1911A1, que curiosamente es junto con la Browning 1935 High
Power, una de las pistolas más imitadas de la historia.

El modelo 1911A1 es una modificación del original, el 1911 (que
fue la pistola reglamentaria del ejército de los Estados Unidos
desde 1911), que básicamente implicó un cambio en su forma para
que fuese más fácil de empuñar. Usaba un sistema de retroceso
corto.

Se trata de una pistola semiautomática que usaron los militares de Estados Unidos hasta el año
1985. Tuvo tal éxito que incluso se llegó a comercializar también para civiles bajo el nombre de
Colt Government. El modelo 1911A1 es el que se produce desde entonces, y se sigue usando hoy en
día debido a su gran poder de parada.

A pesar de las numerosas pruebas que se reunieron sobre el caso a lo largo de muchos años y de
estar a punto de capturar a Zodiac en diversas ocasiones, el caso quedó sin resolver, y a día de hoy
todavía se especula sobre la identidad del famoso 'asesino del zodiaco'.

El caso de Alfredo Galán Sotillo, 'el asesino
de la baraja':
La ciudad de Madrid y algunos de los municipios de sus alrededores, sufrieron durante los tres
4
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primeros meses del año 2003, los ataques del asesino múltiple Alfredo Galán Sotillo, que sería
conocido como 'el asesino de la baraja' debido a las cartas de la baraja española que fueron
apareciendo junto a las víctimas .
Más tarde, cuando Alfredo Galán ya había sido detenido, confesó que “la primera carta estaba allí
de forma accidental. Al ver la gran expectación que tuvo en los medios de comunicación decidí
firmar los siguientes (crímenes)”.

Al principio, los crímenes supusieron un quebradero de cabeza para la policía, pero pronto, la rápida
sucesión con la que se daban y el perfil del asesino llevaron a la detención de Alfredo Galán.

En sus cinco crímenes, Alfredo Galán empleó la misma arma, una pistola Zastava M57 con un
cargador de nueve balas.
Se trata de una pistola yugoslava que es una variante de la famosa Tokarev TT-33, diseñada por
Fedor Vasilevich Tokarev en 1930, en Rusia (que por aquél entonces era la Unión Soviética)6.

En los años 50, Rusia autorizó a otros países para su fabricación en masa, y cada uno de ellos creó
una variante de la TT-33. Así nació en Yugoslavia el modelo Zastava M57, que a diferencia de la
TT-33 tenía un cargador de 9 balas en vez de 8.
Es una semiautomática del calibre 7,62 que pesa 980 gramos cuando está cargada por completo,
tiene un cañón de 116 milímetros y una longitud total de 200 milímetros. Además es un arma de
cañón móvil7.

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Tokarev_TT-33
7 http://world.guns.ru/handguns/hg/serb/m57-e.html
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Estéticamente llama la atención que no es muy gruesa y que no tiene aleta de seguro manual. Éstas
características la hacen práctica y muy funcional como arma de combate.
Es fácil de desmontar para limpiarla o repararla porque el mecanismo de disparo, las guías de
cartucho a la recámara y el expulsor, están situados en una pieza que puede separarse del armazón.
Esto también hace que sea un arma de manejo más sencillo de lo habitual.

Finalmente, la carrera criminal de Alfredo Galán terminó en marzo
de 2003, cuando el propio asesino se presentó en la comisaría de
Policía de Puertollano para declararse culpable, puesto que no
aguantaba más tiempo en el anonimato y pensó, por la falsa
información que difundió la Policía a través de Tele Madrid, que habían dado el caso por resuelto
(cabe decir respecto de ésta última información, que no se hizo pública, y que tuve acceso a ella a
través del relato de un compañero de la carrera de Criminología que pertenece a la Policía Nacional
y que participó directamente en la investigación del caso).

Sus andanzas se habían cobrado la vida de 5 personas, aunque pudieron haber sido más (se le acusó
además de los 5 asesinatos, de otros 3 en grado de tentativa).

El caso de Gavrilo Princip:
Fueron los disparos de una pistola los que iniciaron un conflicto bélico tan desproporcionado como
fue la Primera Guerra Mundial; y fue Gavrilo Pricip el encargado de apretar el gatillo aquél fatídico
6
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28 de junio de 1914.
Gavrilo Princip fue uno de los tres terroristas serbo-bosnios pertenecientes a la organización
conocida como 'La Mano Negra', que tenían la misión de matar al archiduque Francisco Fernando de
Austria-Hungría, así como a su esposa Sofía, que le acompañaba durante el desfile que se celebraba
el 28 de junio en Sarajevo.

La pistola que ocasionó el fatal acontecimiento en manos del terrorista Princip, fue una Browning
FN 1910 del calibre 9 milímetros corto.

Esta pistola es una semiautomática que diseñó John Browning y se encargó de fabricar la Fabrique
Nationale de Herstal, en Bélgica8.
Como característica principal, cabe destacar que el muelle recuperador se encontraba alrededor del
cañón, y está ubicación se convirtió en un referente para futuras armas.

La pistola que empleó Gavrilo Princip tenía el número de serie
19.074 y usaba un calibre de 9 x 17 Browning. Las otras dos pistolas
que compró la organización 'La Mano Negra' para cometer el
atentado eran del mismo modelo, con los números de serie 19.120 y
19.126, y se cree que fueron adquiridas el 3 de diciembre de 1913 en la armería Doucet en
Koksijde9.

8 http://es.wikipedia.org/wiki/FN_Modelo_1910
9 http://www.dameroazul.com/documents/ARMASEXTRANASYDISIMULADASPag32accidentesconarmas.pdf
Página 17
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Gavrilo Princip fue apresado por la policía poco después de los asesinatos, impidiendo así que fuese
linchado por la multitud, y murió en la fortaleza de Terezín (actual Reública Checa) el 28 de abril de
1918, tras pasar por diversas enfermedades, infecciones y padecer una desnutrición severa10.

El caso de Cho Seung-hui, 'el asesino de
Virginia':
Cho Seung-hui era un aventajado estudiante surcoreano en la Universidad de Virginia Tech, en el
condado de Blacksburg, Virginia (Estados Unidos).
Había emigrado allí desde Corea del sur, su país natal, cuando tenía 8 años11, por lo que no era
precisamente un inmigrante recién llegado, cuando, el 16 de abril de 2007 llevó a cabo el peor
ataque contra una universidad en la historia de los Estados Unidos.

La masacre de Virginia12, como se conoce el suceso, terminó con 33 víctimas mortales, incluyendo
al propio Cho Seung-hui, que se disparó a sí mismo al ver que iba a ser atrapado por la policía.
En esta masacre se emplearon dos pistolas: Una Glock 1913 y una
Walther P2214.

La pistola Walther P22 utiliza un calibre .22 long rifle y destaca por
tener en el martillo externo un seguro ambidiestro (es decir, puede activarse y desactivarse tanto si
10
11
12
13
14

http://es.wikipedia.org/wiki/Gavrilo_Princip
http://es.wikipedia.org/wiki/Cho_Seung-Hui
http://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Virginia_Tech
http://somosescoltas.blogspot.com/2007/08/review-glock-19.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Walther_P22
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el arma se empuña con la mano derecha como con la izquierda).

Se la considera la hermana pequeña de la Walther P99, ya que es muy parecida estéticamente pero
un 75% más pequeña.
Además, tiene un cañón fijo muy preciso y cuenta con una capacidad para 10 cartuchos en el
cargador.

Hoy en día, esta pistola puede encontrarse en el mercado con un cañón de 3,4 pulgadas o con uno
de 5, y cuando salió a la venta, existían packs que contenían ambos cañones para poder
intercambiarlos.
Cho Seung-hui utilizó concretamente la Walther P22 de cañón corto, el de 3,4 pulgadas.

Una de sus características externas que más llaman la atención es que la empuñadura está hecha de
un polímero parecido al plástico muy duro, que puede intercambiarse para cambiarle el color al
arma.
Esta pistola puede dispararse tanto en simple como en doble acción, pero para la segunda opción se
necesita bastante fuerza ya que el gatillo es muy duro.

Actualmente, la Walther P22 es el arma reglamentaria de las fuerzas especiales de seguridad de
Bangladesh.

Cho Seung-hui llevó a cabo su ataque en aproximadamente 10 horas, durante las cuales, cientos de
estudiantes permanecieron encerrados en las aulas y la universidad de Virgina Tech estuvo rodeada
9
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por la policía, que no pudo apresar al asesino dado que se suicidó.
Hasta el momento, esta ha sido la mayor masacre cometida en una universidad en la historia de
Estados Unidos, tanto por el número de muertos como por el de heridos.

El caso de Anders Behring Breivik, 'el
asesino de Utoya':
El 22 de julio de 2011, la tranquila ciudad de Oslo, en Noruega, despertó con la explosión de una
bomba, colocada en un coche por Anders Behring Breivik, que después se dirigió a la isla de Utoya,
donde cientos de jóvenes disfrutaban del campamento juvenil del Partido Laborista.
Allí, haciéndose pasar por policía, llevó a cabo un intenso tiroteo en el que acabó con la vida de 77
personas, lo cual convirtió a Breivik en el mayor asesino en masa de la historia de Noruega, razón
por la cual se le ha acusado incluso de terrorismo.

No obstante, Breivik no sólo iba armado con una pistola, sino que también llevaba un rifle de
francotirador equipado con una mira telescópica y una escopeta.

La pistola en cuestión era una Glock 1915, que está considerada
como la 'hermana mayor' de la Glock 17, que a diferencia de la 19,
tiene suficiente potencia como para poder disparar bajo el agua.

15 http://www.groundreport.com/World/Glock-19-Kills-Yet-Again/2940425
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Se trata de una pistola que destaca por su reducido tamaño (17,4 centímetros de largo por 13,4 de
alto y un cañón de 10,2 centímetros) y pesa tan solo 595 gramos.

A pesar de su reducido tamaño, puede albergar 15 balas en el cargador más otra en la recámara.
Tiene un mecanismo de semi doble acción, en el que el martillo queda montado a medias y tiene un
golpeador en lugar de un percutor y una aguja.

Para mantener su pequeño tamaño y fácil manejo, esta pistola no tiene seguros manuales exteriores,
sino que son automáticos y están integrados dentro del arma.

Uno de los inconvenientes de esta pistola es precisamente que, a cambio de no tener que quitar el
seguro antes de disparar, requiere una presión muy grande sobre el gatillo, concretamente de 2,5
kilos, por lo que hay que tener una fuerza considerable en las manos para poder presionar el
disparador.
Tiene un retroceso muy leve, lo cual la hace muy precisa, especialmente para los disparos en ráfaga,
como los que usaron Cho Seung-hui (del caso anterior) y Breivik durante los tiroteos.

La Glock 19 es un arma de reducido tamaño que emplea la munición 9 x 19 y es famosa en todo el
mundo por ser muy empleada por vigilantes de seguridad.

Se suele usar como arma de refuerzo, es decir, la emplean muchos cuerpos especiales en el caso de
una emergencia, si se quedan sin munición en el arma principal, etc., razón por la cual se cree que la
usó Breivik, cuando se quedó sin balas para las dos armas largas que portaba y cuando tuvo que
11
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realizar disparos en el interior de las instalaciones de la isla de Utoya.

Actualmente está considerada por muchos como la pistola semiautomática más famosa del mundo y
lleva fabricándose más de 20 años16.
Se la considera un arma muy equilibrada porque su tamaño es lo suficientemente reducido como
para poder portarla de manera cómoda, pero no tan pequeño como para impedir empuñarla con
facilidad.

Tiene un cargador de 15 balas y a pesar de su reducido tamaño en comparación con otras pistolas de
la misma gama, su potencia es bastante notable. Puede competir con otras 9 milímetros del mercado
tanto en precisión como en capacidad del cargador a pesar de ser más pequeña de lo normal.

La matanza llevada a cabo por Breivik terminó cuando fue apresado por la policía (sin oponer
resistencia), 90 minutos después de comenzar el tiroteo, en la isla de Utoya.

Conclusión:
Las pistolas son armas que, por su reducido tamaño y relativa facilidad de uso, se han usado durante
cientos de años para cometer crímenes, debido a que pueden esconderse fácilmente y hay un gran
número de ellas que acaban en posesión de mafias que se dedican al contrabando.

Los asesinos nombrados, decidieron emplearlas como las compañeras de sus crímenes, y a pesar de
16 http://glock19.org/
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que en todos los casos se pudieron obtener muchos datos para la investigación gracias a los expertos
en balística, no siempre se ha terminado identificando al culpable (como sucedió en el caso de
Zodiac), o deteniéndolo (como en el caso de Cho Seung-hui).

La facilidad con la que individuos como los que se han citado tienen acceso a estas armas, sigue
siendo un debate candente en muchos países, especialmente en Estados Unidos, donde el número de
personas que emplean hoy en día las pistolas para cometer todo tipo de crímenes, no deja de crecer.

La pistola es sin duda, el arma preferida de muchos colectivos criminales (mafias, maras,
atracadores,...), y es que sus características y funcionalidad la han llevado a convertirse en algunos
casos, en la más tristemente célebre arma de fuego.
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