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Ellos mataron 
 

 

Brasil todavía tiene el samba en los pies y, cuando quiere, se luce con la pelota. Pero 

el mito del brasileño cordial se astilló con las balas reales. La imagen más fiel de la nación 

hoy es la de un joven brasileño con expresión sombría y un arma en la mano. El país es el 

campeón mundial en homicidios en números incontestables, según la Organización 

Mundial de la Salud. Si se toma en cuenta el porcentaje cada 100.000 habitantes, ocupa el 

tercer lugar en el planeta. Sólo pierde ante Colombia, devastada por la guerrilla desde hace 

treinta años, y El Salvador, que padeció una guerra civil. Más de 45.000 personas pierden la 

vida por un motivo u otro en las calles de la nación cada año. Una cada 12 minutos. La 

mitad de los asesinatos son cometidos por ciudadanos sin antecedentes, con ficha limpia. 

Gente que, si no tuviera un arma en la mano, no mataría. 

 

Brasil es un país armado. Y muy bien armado. Hay 8 millones de armas de fuego – 

5 millones registradas y 3 millones ilegales. Responsables por el 90% de los homicidios. En 

los próximos días, habrá de votarse el Estatuto del Desarme en la Cámara. El gran avance 

del estatuto aprobado en el Senado era convertir en crimen no pasible de fianza la portación 

ilegal de armas, con penas que irían de 2  a 12 años de prisión. Hoy, el sujeto paga una 

fianza y vuelve a la calle. El texto preveía también un referendum popular en 2005 para 

decidir la prohibición del comercio de armas en el país. Pero, desde julio, cuando entró a 

consideración en el Senado, el proyecto viene sufriendo recurrentes ataques de los lobbistas 

que defienden los intereses de los fabricantes de armamentos, con la intención de alterar el 

texto y reducir las restricciones a la portación de armas.  
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Queda por saber si, finalmente, los diputados se dejarán afectar con los argumentos 

de las industrias de armamentos – juntas, las donaciones de Taurus y CBC a la campaña 

electoral de 2002 sumaron más de 1 millón de R$. O si escucharán el clamor de la 

población. El día 14, un domingo, 40.000 personas sin hacer caso de la lluvia exigieron un 

país sin armas en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro.    

 

La mayor parte de las armas usadas por los criminales en el país son industria 

nacional. En general, se exportan de modo legal y vuelven a Brasil, vía Paraguay, al 

mercado paralelo. Una entre las cinco mayores del mundo, la industria bélica brasileña 

factura casi 350 millones de R$ por año. Por día, la violencia le cuesta al país casi lo 

mismo: 300 millones de R$.  En el cálculo se incluyen gastos por el aparato de seguridad, 

el sistema judicial y carcelario, las pérdidas humanas y materiales, además de la asistencia 

médica y hospitalaria. “Es el equivalente al presupuesto anual del Fondo Nacional de 

Seguridad Pública. Y un valor superior al precisado por la reforma previsional que tanto 

movilizó a los gobiernos”, afirma el coronel José Vicente da Silva Filho, investigador del 

Instituto Fernand Braudel de Economía Mundial.    

 

Con el 3 % de la población mundial, Brasil concentra el 13 % de los homicidios. 

Casi el 90% de éstos suceden en áreas urbanas. Sólo en 27 ciudades de gran tamaño se 

concentra la mitad de los asesinatos. El costo de la violencia en las tres mayores capitales 

brasileñas  - São Paulo, Rio y Belo Horizonte – corresponde al 5 % del Producto Bruto 

Interno de cada una de ellas, según un estudio del  Ministerio de Justicia. Los recursos 

sumados llegan a R$ 13 billones por año. 

 

En pos de esta realidad macabra, la relatora de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) para Ejecuciones Sumarias, Asma Jahangir, desembarcó en Brasil el martes. 

Hasta el 8 de octubre, ella recorrerá el país para elaborar un informe sobre la situación de la 

violencia brasileña, el cual será divulgado ante el mundo. Ella recibió el documento 

Ejecuciones Sumarias en Brasil, divulgado un día antes por la ONG Centro de Justicia 

Global, en el que se describen 349 casos de exterminio practicados desde 1997. El informe 
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señala la participación de policías y otros agentes del Estado en crímenes de tortura y 

asesinatos en 24 de los 27 Estados del país.    

 

El Brasil que la relatora de la ONU va a descubrir es el resultado de una 

combinación explosiva de problemas económicos y sociales: desigualdad de renta, acceso 

fácil a armas de fuego, narcotráfico, urbanización caótica, desestructuración familiar e 

impunidad. Muchos países exhiben una o dos de estas lacras. Pocos, como Brasil, tienen 

todos estos ingredientes en la misma olla. El número de cuerpos perforados por balas en los 

cementerios supera, incluso, el de víctimas de accidentes de tránsito. 

 

Puede ser todavía peor. El país asiste a un fenómeno sociológico nuevo: el 

surgimiento de una generación que, a diferencia de sus padres, ya nació bajo el signo de la 

violencia. Los jóvenes que asumen puestos en el narcotráfico o comandan pandillas de 

asaltantes crecieron bajo el dominio de otra ley, aquella que encara la muerte como una 

solución natural para quien por cualquier motivo, molesta. Para recibir un tiro, basta una 

cara fea. O que el dueño del arma se levante de mal humor. Lo que Brasil perdió fueron 

prohibiciones.    

 

Se calcula que un 70% de los asesinatos se comete por motivos fútiles. En los 

suburbios de las grandes ciudades, abatir a un semejante se volvió una acción socialmente 

tolerable. Es más: justificada dentro de la lógica dominante. “Las personas están siendo 

entrenadas para matar”, alerta Guaracy Mingardi, investigador del Instituto Latino-

Americano de las Naciones Unidas para  Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente (Ilanud). “Desde el momento en que alguien mata a una persona, rompe una 

barrera. Exterminar a una, dos, o tres no representa ya una diferencia”, explica el 

criminólogo Túlio Kahn. “El homicida queda estigmatizado. Difícilmente vuelva al 

mercado formal de trabajo, cambia sus amistades.”  

 

Son jóvenes como Luiz Vieira, que cometió el primero de sus dos asesinatos a los 

17 años.”Abandoné la escuela en la 6ta serie porque empecé a fumar marihuana y a 

disparar en los barrancos. Cuando me di cuenta, ya era un chico muy popular y comandaba 
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un punto de venta de marihuana”, contó a Época, en la prisión. “Me vi obligado a matar al 

primero. Yo estaba comprando drogas para revender cuando llegó la policía. Alguien me 

entregó. Tuve que liquidarlo. El mundo del crimen es así. Nadie puede meter la pata. 

Cuando la ley del silencio se quiebra, debe haber castigo.” 

 

Los bolsones de miseria que surgieron en el sur de Brasil tras dos décadas de 

migración y urbanización desordenada son hoy bombas de tiempo. Sólo en los últimos 20 

años, más de 20 millones de personas se mudaron a las áreas metropolitanas. “Niños 

criados en barrios violentos, que vieron muchos cadáveres en las calles, crecen con una 

tendencia mayor a la violencia que sus padres, que vinieron de otros lugares, con otra 

cultura”, afirma Mingardi. 

 

En el libro On Killing (Acerca de Matar), el americano Dave Grossman, teniente 

coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, afirma que sólo los animales tienen 

el instinto de matar. Los hombres sólo matan cuando se los entrena para eso. Quitarle la 

vida a un semejante es un tabú incorporado por la humanidad, una barrera de difícil 

transposición. En la guerra, los soldados necesitan tener la resistencia ética rota para lograr 

aniquilar a otro ser humano. Algo parecido a eso sucede cuando un niño nace en un lugar 

donde matar es un modo aceptable de solucionar una desavenencia o librarse de alguien que 

incomoda. Es el freno moral lo que deja de existir. Ese es el gran peligro: ni siquiera hay ya 

una aversión que superar.  

Un estudio del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), realizado en el 

presidio de Papuda, en Brasilia, demostró que la desestructuración familiar es decisiva 

como factor de violencia. Los asesinos presentaron el menor índice de madres vivas. Y el 

mayor porcentaje de ellas trabajando fuera de casa. Empujados a la calle, los niños se 

educan con un código de conducta según el cual sólo los cobardes llevan problemas a su 

casa. Matar es demostración de fuerza. Y un modo de hacer justicia al revés. “Matar es mi 

modo de ganarme la vida. Le pegué siete tiros en la cara al dueño de un puesto que cobraba 

peaje en la calle. Pero, si alguien me pide matar a una mujer, un niño o a un viejo, yo lo 

mato a ése por cobarde”, sintetiza P.S.L, de 32 años y 13 víctimas, asesino a sueldo de 

profesión.     



 
5 

 

“Un asesino a sueldo no tiene ningún disturbio mental, tiene un disturbio de valores 

sociales”, dice el psiquiatra forense Miguel Chalub, profesor de la Universidad Federal de 

Rio de Janeiro. “El valor social base de nuestra sociedad es que no se puede matar a una 

persona, salvo en situaciones excepcionales, como legítima defensa. En el sistema de 

valores de estos asesinos, matar a una persona no es un error, sino un hecho posible en la 

vida social, un modo de ganarse la vida como cualquier otro”.  

 

Menos del 10% de los asesinatos suceden en lugares donde el poder adquisitivo es 

alto. La desigualdad de renta termina siendo un anabolizante de la violencia para el que 

tiene escasas oportunidades de movilidad social. “Es un Volvo pasando al lado de quien no 

tiene ni cura”, compara el sociólogo Renato Sérgio de Lima, especialista en violencia. 

 

En 20 años, la tasa de homicidios creció un 230% en São Paulo y en Rio de Janeiro. 

No es sólo la criminalidad lo que aumentó en Brasil, sino también la gravedad de los 

delitos. Y la crueldad con que son cometidos. “Sólo la cuestión social no explica los 

refinamientos de crueldad. Algo hace que el homicida se sienta Dios al tener el poder de 

vida y muerte”, dice la psicoanalista Miriam Chnaiderman, que prepara un documental 

sobre el tema titulado “Arma en Mano”. “La crueldad, casi siempre, se moviliza por 

venganza o sentimiento de envidia”, señala Chalub. “No tiene que ver con la locura. Las 

personas normales son así. Tienen envidia, despecho y disgusto.”  

 

Todo un imaginario que inspiró a Chico Buarque la composición de odas a los 

malandrines y canciones como “O Meu Guri” se desvaneció con las curvas ascendentes de 

las estadísticas.  Los “trombadinhas”[menor adolescente que asalta a transeúntes, 

haciéndolos caer o tropezar] son parte del pasado en un país en el que muchachos como 

R.B empezaron a matar a los 12 años y llegan a los 23 con cinco muertes en la conciencia.   

 

Entre diciembre de 2000 y julio de 2003, el número de internos en la Fundación 

Estadual para el Bienestar del Menor (FEBEM), en São Paulo, creció un 53%. En el mismo 

período, la cantidad de infractores que cumplían medidas socioeducativas por intento de 

��������	�
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homicidios, homicidio y robo a mano armada aumentó un 85,5%. Adolescentes de entre 12 

y 15 años representaban un 11% del total. Hoy suman casi un 20%.    

 

En los reductos dominados por el tráfico de drogas, como en las favelas de Rio, la 

mayoría de los moradores son ciudadanos honestos, trabajadores, que traban una diaria 

lucha de resistencia contra la delincuencia que domina por la fuerza de las armas. Hacen 

enormes sacrificios para mantener a los hijos en la escuela y, al final, descubren que 

terminar la enseñanza media no es suficiente para asegurarse un empleo, y mucho menos 

para progresar en la vida. En una edad en que el grupo de amigos tiene más influencia que 

la familia, tienen que competir con las ofertas tentadoras del tráfico, que garantizan poder y 

dinero fácil, pero una vida corta. ¿Cómo convencer a un adolescente bombardeado por los 

llamados del consumo de que es mejor trabajar todo el día para ganar el salario mínimo a 

fin de mes a andar en coche, con ropa de marca y ganar 150 R$ por semana, lo inicial para 

un “olheiro” [campana, vigía] en el tráfico?  “Tenemos que disputar pelear con el tráfico 

niño por niño”, dice Luiz Eduardo Soares, secretario nacional de Seguridad Pública. 

“Tenemos que ofrecerles a esos niños que están muriendo tan pronto las mismas ventajas 

que el tráfico ofrece, sólo que con signo contrario. O sea: si en el tráfico tienen acceso al 

dinero, poder, reconocimiento y valorización, del otro lado tendrán renta, reconocimiento y 

valorización, en sentido positivo.”     

 

Si en los suburbios se mata por un malentendido en el juego de cartas, la clase 

media vuelca su agresividad matando gente en carreras de coche o por peleas en el tránsito, 

prendiendo fuego a indios y mendigos, asesinando al padre o la madre, o liquidando a la 

novia. La probabilidad de ser muerto durante un asalto es menor a la de serlo en una pelea 

personal. Con un revólver en la cintura o debajo del asiento del coche y algunas dosis de 

alcohol o droga en la cabeza, cualquiera puede perder la razón y hacerse el valiente. Ese es 

el riesgo del revolver al alcance de la mano. Hasta 1979, uno cada cuatro homicidios se 

cometía con armas de fuego. Hoy, esa relación es de tres asesinatos cada cuatro.  

 

Fue así, en un ataque de furia de un padre de familia armado, como murió en julio el 

actor y director de teatro Carlos Alberto Formaglio Oliveira, a los 34 años, en la Baixada 



 
7 

Fluminense. Viajaba al lado de su amigo Gustavo Ernesto Almeida. Un camión que estaba 

delante del Fiesta que Almeida manejaba frenó bruscamente. Éste logró evitar la colisión, 

pero otro auto, que venía atrás, chocó con la parte trasera del Fiesta. Aun con la familia en 

el auto, el conductor enfurecido disparó contra el actor, que murió de un tiro en la cabeza. 

El asesino huyó. Carlos Alberto había terminado de dar una clase. Enseñaba a jóvenes 

carenciados a interpretar. 

 

Los celos matan también – y mucho – en Brasil. Las estadísticas prueban que la 

mayoría de las mujeres es asesinada dentro de las casas. Y que el principal verdugo es el 

propio marido o compañero. O el ex, que no se resigna al fin del romance. El 1ro de 

setiembre, el estudiante de Derecho Higor Catirsi, de 22 años, impresionó al país al 

descargar un revólver contra su ex novia Camila Duarte, de 22 años, dentro de un shopping 

en la zona Norte de la capital paulista. Higor no se resignó al fin de la relación. Después de 

asesinarla, se suicidó. Dos jóvenes vidas desperdiciadas. 

 

Dos dias antes, la tarde del 30 de agosto, el ex gerente financiero de Kellog’s, 

Antonio Gissi Tomaz, asesinó a su ex novia en Santa Bárbara d’Oeste, ciudad del interior 

paulista. Sandra Cristina de Souza, de 24 años, fue liquidada con tres tiros porque no quiso 

reanudar el romance. En 40 años de vida, Tomaz tuvo solamente dos mujeres. Las asesinó a 

ambas.  

 

En abril de 2000, le había incrustado una bala en la cabeza a su esposa, Valquíria 

Alves da Rocha, en Campo Limpo, barrio de la Zona Sur de São Paulo. Los hijos del 

matrimonio dormían en el cuarto contiguo. Según los hermanos de Valquíria, Tomaz era un 

hombre celoso y violento. Testigos revelaron a la Justicia que ella recibía golpes del 

marido. La pareja vivía en crisis, con acusaciones mutuas de traición. Sandra, la segunda 

mujer, murió porque la Justicia consideró que Tomaz no representaba una amenaza para la 

sociedad. Él respondía por el primer crimen en libertad. Hizo una segunda víctima tres días 

antes de la fecha convenida para el juicio.  
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La impunidad es una de las manchas más vergonzosas del Brasil. Y uno de los 

factores que contribuyen a producir la carnicería diaria en el país. Según el Ministerio 

Publico de Rio de Janeiro, tan sólo el 1% de los homicidios llega a ser esclarecido por la 

policía. A pesar de que las cárceles están abarrotadas, el promedio nacional de prisión de 

homicidas no llega al 10%. Por lo menos el 70% de los casos son archivados por la 

precariedad de la investigación. Por otra parte muchas “confesiones” se obtienen con 

tortura en las comisarías, y son más tarde descalificadas en los juicios. “La impunidad es 

uno de los combustibles que alimentan la violencia”, dice el coronel José Vicente. “La 

seguridad de que la persona puede matar y que no va a pasar nada”. En los Estados Unidos, 

el único país rico con alta tasa de homicidios, precisamente por la facilidad para la 

obtención de armas, el 70% de los casos se solucionan y los asesinos son apresados.  

 

La violencia asalta los reductos de clase media y sus crímenes ganan más espacio en 

los medios, pero el matador y la víctima, en Brasil, tienen la misma cara: hombre, joven y 

pobre. “El perfil más frecuente del asesino es igual al de la víctima”, afirma el sociólogo 

Gláucio Ary Dillon Soares, que desde hace diez años viene estudiando la violencia en el 

Instituto Universitario de Pesquisas de Rio de Janeiro (IUPERJ), de la Universidad Candido 

Mendes. “Es hombre, joven, pobre, mata por un motivo fútil, usualmente con arma de 

fuego, generalmente con revólver calibre 38, durante el fin de semana.”     

 

Este es el ADN social que transformó a Brasil en campeón mundial de asesinatos. 

Hijos sin padre, madres que trabajan duro fuera de casa, escuela deficiente, escasas 

perspectivas de movilidad social y el código de la calle como formación. Todo esto en un 

escenario de barracas confinadas, casi un campo de concentración. Si antes ser jugador de 

fútbol era una oportunidad para cambiar de vida  - y de barrio -, hoy hasta las canchitas 

desaparecieron del paisaje urbano. 

 

Cuando la familia, la escuela y el Estado fallan, la sociedad paga las consecuencias. 

Cuando se arranca la humanidad del hombre, la vida no vale nada. Ni la del matador, ni la 

de la víctima.  Cuando, sumado a esto, es posible comprar en la esquina un revólver calibre 

38 por menos de R$ 100, es el país el que está herido de muerte.   
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R.B., 23 años 

Mató al primero a los 12 años. Después hubo cuatro más.  

 

Maté a cinco personas. Dejé de estudiar en la 4ª serie y elegí esta vida porque tenía 

ganas de ser igual a mi padre. Oía decir que él era ladrón. Mi madre me educó bien. Nunca 

me faltó nada. Ella me internó porque yo era adicto al crack. Huí del asilo y me fui a vivir a 

la calle. Allí tuvo lugar el primer homicidio, a causa de una novia, Leninha. Yo tenía 12 

años. Maté a un chico de la calle porque le había tirado un montón de pegamento en el 

cabello a ella. Él era muy atrevido, les pegaba a los más chicos. Le di cinco tiros con una 

32. El que es ladrón piensa distinto, resuelve así las cosas. Tenía 14 años cuando maté por 

segunda vez. Un socio tomó unas armas prestadas y no las devolvió el día convenido. 

Perdió un revólver y no lo pagó. Después que uno mata al primero resulta más fácil matar    

a los otros.  El tercero también fue por una astucia. Yo robaba en una barranca y allá había 

un ladrón muy insolente. Al loco le gustaba tomar mis cosas: reloj, bicicleta… Fue una 

escena rápida. Un amigo y yo aplicamos el dedo. Lo correcto es que el ladrón respete al 

ladrón. No por el pan. Sino por la actitud.  

 

Tiempo después caí en la FEBEM, a causa de un robo a mano armada. Tenía 15 

años. Yo y otro tipo abordamos a un hombre en un semáforo. Nuestra intención era 

llevarnos solamente el auto. Sólo  que, en el momento en que le ordenamos al tipo que 

bajara, éste intentó tomar el arma de mi amigo. Romualdo le disparó solamente un tiro. La 

cara de la víctima me quedó grabada. Después estuve casi un año viviendo en la calle con 

mi ex mujer y mi hija en Villa Brasilandia. Trabajaba.  Pero cada tanto paraba porque tenía 

que guardar cosas en la casa. Un día estoy en un callejón y llega mi mujer. Me hizo una 

escena porque una amiga estaba allí conmigo fumando crack. Le dije que ya se iba. 

Expliqué que no era nada para mí. Pero que, si ella no me creía, que se lo iba a probar. Esa 

noche tomé una cuchilla de la cocina y llamé a un compañero. Le di diez puntadas en la 

garganta a mi amiga. Tomé una piedra y se la lancé a la cabeza. Mi compañero quemó el 

cuerpo. Cuando sucedió este crimen yo tenía 18 años. Nunca tuve esa naturaleza de querer 

hacerles mal a los otros por cualquier motivo. En el momento la conciencia no pesa porque 
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uno cree que tiene un motivo. Pero una vez el espíritu de mi amiga apareció en mis sueños 

cuando estaba fumado. Ya vi muchos muertos. Pero no soy un tipo frío. Tres de los tipos 

que maté merecían morir, o porque eran ladrones, o porque metieron la pata. Pero en el 

caso de mi amiga y del muchacho del robo a mano armada me arrepiento. Eran inocentes. 

No tengo miedo de morir, no.  Creo que voy a vivir mucho. Me mudé a la celda de los 

evangélicos para buscar alimento para mi alma.     

 

Rogério Schwarz, 22 años 

Estudiante de Derecho, mató a su prometida por celos. 

 

En menos de 20 segundos terminé con la vida de mi prometida y con la mía. Fue un 

acto de desesperación, por celos. Estoy arrepentido. Me acuerdo de esto todos los días, 

todas las noches. No logro dormir. Sueño con Amanda. Siempre la veo en el lugar donde 

sucedió el crimen. Sentada en un rincón, con la misma ropa: jeans y camisa azul. Como si 

no creyera ella que eso podía suceder. Ella fue mi única novia. Estuvimos cinco años 

juntos. Teníamos nuestra casa, nuestro auto, una tienda de ropas. Hasta que empezamos a 

pelearnos mucho. Cualquier pavada era motivo de discusión. Estaba en el 3er año de 

Derecho y decidí trabajar en el escritorio de abogados de mi padre. No lo creí cuando un 

amigo me contó que Amanda estaba saliendo con otro. Nos alejamos aun más. Pero no 

definitivamente. Cuando descubrí que eso era verdad, que ella estaba con otro, me 

desesperé.  Sufrí durante un mes. Estábamos con fecha de casamiento convenida. Fue una 

tortura psicológica. Mis notas en la facultad bajaron. No me daba la cabeza para nada. Sólo 

pensaba en ella. No sabía qué hacer. Ella no era sólo mi prometida, era mi amiga, 

compañera, era el aire que yo respiraba. Yo la necesitaba. Estaba obcecado. Hasta el día de 

hoy no logro entender por qué lo hice. El día 21 de noviembre de 2001, a eso de las 16 

horas, salí para buscar tinta para una enmienda. Guardaba un arma en la tienda. Como no 

conocía a las personas que trabajaban allí, decidí dejarla en el auto. Fue cuando encontré a 

Amanda. Empezamos a discutir. Nos ofendimos. Perdí la cabeza. Fui hasta el auto y tomé 

el revólver. Un Schmidt, calibre 38. Hice cuatro disparos contra Amanda y salí sin rumbo, 

en mi auto. Mi vida no tenía ya sentido. Traté de suicidarme, me pegué un tiro en el pecho. 

Pero no pude morir. Quería estar con ella. Ella sufrió un paro cardíaco camino al hospital. 
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Murió una hora después. Desde ese momento ya no viví. Sufro de síndrome de pánico. 

Tomo antidepresivos. Nada me conforta. No tengo paz. Todavía la amo.  

 

P.S.L., 32 años 

Asesino a sueldo, mató a 13 personas y está suelto. 

 

Maté a 13 personas. La primera porque quise demorar un asalto y las otras 12 por 

encargo. Lo que el dinero mande, lo hago. Nunca me drogué, pero entré en el crimen 

vendiendo drogas porque la situación en casa se hizo difícil. Hay un dicho que reza: 

después del primero, viene el montón. Un tipo estaba en un bar y me vio asaltando en la 

calle. Vino con un taco de billar para golpearme. Yo tenía 17 años. Le pegué un tiro solo, 

certero. No sentí pena. Todo lo que hice fue a conciencia. El primer llamado a matar fue en 

1995. Comenté en un barcito que estaba sin trabajo y que iba a empezar a matar para ganar 

dinero. Un traficante me ofreció R$ 5.000 para matar a un tipo que le debía R$ 200. Me 

sentí un poco mal. Pero pensé: si al tipo le gusta robar y matar para comprar droga, 

entonces se va a encontrar con alguien que lo mande a la tumba. Ahí empezaron a aparecer 

empresarios, gente importante. Me apresaron por robo y me bautizaron en el PCC en la 

Casa de Detención (Penitenciaría de São Paulo). Cuando salí de la condicional, hace un 

año, cayeron otras condenas, más de 100 años. Matar es mi modo de ganarme la vida. Le 

pegué siete tiros en la cara al dueño de un puesto que cobraba peaje en la ruta. Pero si 

alguien me ofrece matar a una mujer, un niño o a un anciano, yo lo mato. Es cobardía. Maté 

al competidor de un traficante por R$ 60.000. Si fuera un empresario o un famoso, por 

menos de R$ 100.000 no lo hago. Si fuera un vagabundo, por menos de R$ 500 lo hago. 

Hubo un tipo que murió porque le debía R$ 5 a un traficante. Ya maté a uno que me 

contrató para matar a un tipo. Me había dicho que la víctima le debía dinero.  Pero era 

mentira. Otro fue un policía que me había sacado mucho dinero. En Mato Grosso, maté a 

un tipo que mandó cocaína impura a São Paulo. El polvo tenía que llegar puro. Otra víctima 

fue un tipo que llegó a la dirección de una empresa de ómnibus. El que pagó fue un tipo del 

partido de la oposición. Otro fue el dueño de una boate en el Centro de São Paulo. Cuando 

oí su voz y vi la sombra detrás del  visor de la puerta, puse el revólver y le di. También 

liquidamos a un transportista que se estaba quedando con las líneas de padres de familia. 
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Prefiero usar una pistola calibre 40 porque el impacto es más suave. Gané mucho dinero. 

Pero no tengo nada. Me gusta comprarme ropa de marca. Mi hijo mayor estudia en una 

escuela particular. Sólo con acordarme de mis tres hijos me dan ganas de llorar (muestra las 

fotos de los niños y del abuelo que lleva en su billetera). Mi mujer  no sabe que soy un 

asesino. Cree que vendo ropa de Paraguay. Si pasan alguna noticia por la televisión, les 

digo a mis hijos que no presten atención porque es sobre gente que no vale. Sé que tengo 

dos destinos: la prisión o la muerte. Prefiero la muerte porque a la cárcel ya no vuelvo. 

Tengo sangre fría. Pero mucha fe en Dios. Voy a la iglesia evangélica. Creo que Dios 

quiere liberar al pecador.   

 

César Cavalcanti, 29 años 

Comerciante, mató en legítima defensa. 

 

 Era un jueves, 22 h 40. Estaba delante de mi casa. Mi novia bajó del auto para 

buscar una llave y me avisó que dos tipos venían de aquel lado. Uno se puso de costado y 

sacó el arma. Sólo que la mía estaba en el asiento, lista. En el momento en que anunció el 

asalto, se llevó un susto. Fueron momentos dramáticos para mi novia. Ella se agachó detrás 

de la rueda para protegerse. Podría haber muerto. Fue fuego a discreción. El primero al que 

le pegué corrió unos 50 metros y cayó. El otro fue alcanzado en la espalda, pero escapó. 

Creo que las personas no deben reaccionar ni andar armadas. La mayor parte de las armas 

que están con los bandidos pasó por las manos de ciudadanos de bien, que no saben usarlas 

en situaciones de emergencia. Sólo las usé porque fui policía durante dos años, conozco mis 

emociones y reacciones. Sabía que la posición me era favorable. Hace seis años que soy 

propietario de un puesto de gasolina. Como fui víctima de un intento de robo, el fiscal no 

levantó una denuncia. No me arrepiento de haber matado. Eran bandidos. Pero ese jueves 

me cambió la vida. Tuve que irme del barrio donde nací. Generalmente, el ladrón no se 

venga del que ofrece resistencia. No es un héroe. Se maneja con cobardía. Lo afecta a uno 

hiriendo a los que nos son próximos: padre, madre, hijos. Toda mi familia resultó castigada. 

Tuvimos que vender todo e irnos del barrio. El ladrón vivía a 500 metros de mi casa, pero 

no me conocía porque era nuevo en el lugar. Me enteré de que me quería agarrar dos días 

después del hecho. Sus amigos se pusieron de acuerdo en el velorio del muerto. Eran 12 
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tipos. Yo estaba en el shopping con mi novia y mi hijo cuando mi padre me llamó. Me 

imploró que no volviera a casa porque querían matarme. Pero yo no podía dejar a mi 

familia sola. Un coche policial se estacionó delante de nuestra casa. Los bandidos pasaban 

lentamente por la calle, miraban hacia adentro. Cuatro autos anduvieron circulando por allí 

toda la noche para intimidarme. Como diciendo: no ganas nada durmiendo que estamos 

aquí. El domingo, a las 8 de la mañana, salimos con escolta. Hasta nuestro teléfono estaba 

intervenido. Es humillante tener que escapar de la casa por culpa de los bandidos. El barrio 

es peligroso. Pero yo nací allí. Mi padre también. Mi abuelo fue el primer policía que fue a 

ese barrio. Mi padre fue comandante del área en la década del 80. También yo trabajé allí. 

Teníamos raíces que fueron arrancadas de cuajo. Supe que, poco antes de que intentaran 

asaltarme, los tipos habían matado a cinco o seis personas en una matanza, incluso a una 

mujer embarazada. La policía ya tenía problemas con ese grupo. Lanzaban ráfagas de 

ametralladora a las 3 de la tarde dentro de la favela. Nosotros nos fuimos y compramos una 

casa en otro lugar. Pero ¿y el que no puede hacerlo?  

 
 

Marcelo de Andrade, 36 años 

Asesino serial, mató a 13 niños. 

Estoy aquí en el manicomio porque me equivoqué allí afuera. Infringí la ley. 

Cuando vivía con mi padre y mi madrastra, me escapé de casa. En ese momento tenía unos 

10 años de edad. En la calle, me prostituía. Hice eso hasta los 20. Ganaba mucho dinero. 

Por eso estoy preso. Tuve también 13 muchachitos. Tenía sexo con ellos. Eran sólo niños, 

pero no soy homosexual. Soy evangelista. Eso tuvo lugar en el pasado. Estaba mal de la 

cabeza. Elegía a los niños que me parecían más lindos. Tenían las piernas lisitas. El rostro y 

el cuerpo bonitos. Para convencerlos de que me acompañaran, les ofrecía dinero y ellos 

aceptaban. Eran chicos pobres. Un poco antes de esto, estaba caminando por Lapa, en el 

centro de Rio, y vi a un muchacho de unos 14 años. Un travesti. Me invitó a ir a un hotel. 

Durante dos horas, lo cogí muchas veces, lo besé en la boca y al final le pagué R$ 50. 

Nunca más pude encontrarlo. Esto avivó más todavía el deseo por chicos nuevos. Como no 

encontré otro como él, terminé obligando a algunos chicos a hacer lo mismo, sólo que a la 

fuerza. Siempre los llevaba a un descampado. El sadismo se me había subido a la cabeza. Y 

terminé matando a algunos. Unos 13. No me acuerdo bien de sus rostros. El primer chico 



 
14 

que agarré fue en Niterói. Sólo sé que su nombre era Anderson. Le ofrecí dinero. Le dije 

que era para que me ayudara a encender unas velas a San Jorge. Lo llevé a un lugar 

desierto. Al llegar allí, lo forcé a tener relaciones. Después que lo gocé, lo maté 

asfixiándolo y me fui. Lo asfixié con su camisa. Volví al lugar donde lo había dejado unas 

tres veces para saber si alguien había descubierto algo. Nunca nadie sospechó nada. Hubo 

un chico en Itaboraí que me dio un placer sexual que me llevó al sadismo. Al final le corté 

el cuello con un facón. Le arranqué la cabeza. No sé por qué hice eso. Sólo me pasaba por 

la cabeza  tener sexo. Creo que mataba porque estaba endemoniado. En aquel entonces yo 

frecuentaba lugares de macumba. Me relacioné con una entidad llamada Reina Maria 

Padilha de las Siete Catacumbas del Cementerio y los espíritus me decían que les gustaba la 

sangre de niño. Yo les saqué sangre a los niños, pero no para brujería. Yo me hacía amigo 

de los niños. Les pagaba la merienda en el Mc Donald’s. Hoy estoy realmente arrepentido. 

La jueza dijo que voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel. Le estoy pidiendo a Dios que 

ilumine mi camino. Un agente penitenciario que trabajaba en el manicomio dijo que, en 

caso de conseguir mi libertad, sería mejor que me hiciera una cirugía plástica para que 

nadie intente matarme. Quiero vivir en la calle, bien. Quiero una mujer para mí, para 

sacarme esta enfermedad de la cabeza. No quiero tener más sexo con hombres ni con niños. 

Tomo remedios para la cabeza. Si me pusieran en libertad, no frecuentaría ni baile funk ni 

pagode.  

 

Lourenço Martins, 54 años 

Coronel de la PM, mata a servicio del Estado 

 

Mi primer combate fue en 1974. Me bautizaron en un intercambio de tiros. Tenía 25 

años y sólo cuatro meses de policía. Estaba sentado cerca de la ventana y vi cuando unos 

asaltantes ejecutaron al guardia de un banco que estaba contiguo al Batallón. Bajamos y 

hubo intercambio de disparos. Dos bandidos murieron en el momento, apenas iniciado el 

enfrentamiento, cuando quedamos cara a cara. El aspirante que estaba a mi lado cayó 

alcanzado por una bala en la pierna. Cuando nos reagrupamos, los perseguimos y los 

agarramos a todos. Se me hizo una laguna en la cabeza. Nunca había esperado presenciar 

una escena como ésa. Cuando todo terminó me puse a temblar.  Me puse a pensar que el 
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tiro que había alcanzado a mi compañero podría haberme tocado a mi, y que yo podría 

haber muerto. Con el paso del tiempo me fui acostumbrando a la sangre, a las cosas 

trágicas. Los temblores pasaron. Es lo mismo con el médico. Cuando entra en el quirófano,  

ha de sentir frío. En la rutina diaria de un policía este tipo de cosas se repiten. Y no es sólo 

mi vida la que está en riesgo. Es la vida de los otros. En 1984, estaba en un asedio a una 

favela. Silvio Maldição (un bandido de la época) estaba con una 9 milímetros en la mano, 

cuando un policía entró en el callejón para hacerlo rendirse. Yo, que estaba en un techo, 

armado con una 12, vi cuando el bandido levantó el caño del arma. Le disparé antes. 

Disparé para que uno de mis policias no muriera. Le di en la cabeza al bandido. Si hubiera 

apuntado al cuerpo, él podía reaccionar. Trato de no recordar cuántas personas maté o vi 

morir. Eran personas que deberían estar progresando y que terminaron eligiendo el mal 

camino. Pero el hecho de estar dentro de esta cotidianeidad me convirtió en una persona 

muy fría en mi modo de trabajar. El policía militar tiene que estar siempre atento, viendo lo 

que pasa en los 360 grados a su alrededor. Es policía las 24 horas del día. Hace dos meses, 

decidí darle franco a mi chofer y me volví a casa solo. Vi que me seguían tres autos. Eran 

seis hombres. Uno de los autos me encerró y uno de los bandidos salió con un arma en la 

mano. Disparé desde adentro del auto, a través del vidrio. Cayó. Maté a otros tres y los 

otros dos escaparon. O yo les daba o ellos me liquidaban. Nunca herí a un niño, nunca 

disparé contra personas que nada tenían que ver con un crimen. Para que yo le dispare a 

alguien es que esa persona me está disparando a mí. No existe el placer de matar, y sí la 

conciencia de lo correcto y lo equivocado. Hace tiempo que dejé la emoción de lado. Vivo 

por la razón. Para vivir mejor, lloro mucho, corro y practico deporte. Es mi forma de 

descargarme (en este momento llora). Es duro perder a un compañero que estuvo diez, 

quince años al lado de uno. Yo vivo para la policía. Me encanta lo que hago. Para no 

lastimar a nadie que ame, decidí no casarme nunca. Tampoco tengo hijos. No quiero jamás 

poner en riesgo a alguien que viva conmigo. El que juró defender con la vida la vida de los 

otros fui yo.  
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Luiz Vieira, 25 años 

Ex-traficante, asesinó a dos personas. 

 

Maté a dos personas y me arrepiento mucho. Me fui de Paraná a los 4 años y vine 

con mi familia a Sorocaba, en el interior de São Paulo. Dejé la escuela en la 6ª serie. 

Conocí gente de las barrancas y empecé a disfrutar de las balaceras. Me pareció bien el 

ritmo y la filosofía de vida que tenían: ganar dinero fácil, tener poder. Para cuando me di 

cuenta, ya estaba metido en el crimen. Comandaba un puesto de marihuana. Un día le 

estaba comprando drogas a un tipo para revenderlas. Tenía 17 años. En el momento de la 

transacción, llegó la policía. Alguien nos entregó. Pude huir. El tipo hizo algún arreglo y lo 

liberaron. Como yo lo había presentado, quedé “comprometido” y tuve que deshacerme de 

él. Si no, me pedirían cuentas a mí. Hasta el día de hoy me acuerdo de su cara. 

Lamentablemente, el mundo del crimen es así. Nadie puede meter la pata. Cuando se 

quiebra la ley del silencio, debe haber castigo. Pasé ocho meses en la FEBEM. Salí de la 

ciudad con mi esposa porque quería cambiar de vida. Un día fui a una casa de prostitutas 

con un tipo que había conocido. Él y otro individuo querían quedarse con la misma mujer. 

Borrachos, se agredieron físicamente. Unos 20 días después, mi amigo me dijo que 

teníamos que hablar con ese tipo, porque si no podría matarlo. En el ómnibus me entregó 

una 38. Me resistí,  pero terminé agarrando el revólver y me lo puse en la cintura. Llegamos 

al lugar y la esposa de la víctima nos atendió. La hijita más pequeña tenía 17 días. Cuando 

ya desistíamos y nos estábamos por ir, él llegó manejando un tractor. Reconoció a mi 

compañero y empezó a disparar. Sentí el primer impacto en la pierna. En aquel momento, 

no lo pensé dos veces. También disparé. Murió. Yo había recibido un segundo tiro en el 

antebrazo. Mi amigo se escapó. Anduve unos 15 quilómetros a pie. Cuando llegué a la 

ciudad más cercana, estaba amaneciendo. Encontré una casita humilde, donde me dieron 

ropa limpia. Pedí transporte en un camión de leche. Después tomé un ómnibus. Me sentía 

débil porque había perdido mucha sangre. Entonces pedí un vaso de aguardiente en un bar. 

Eso me quitó el dolor, como si fuera un remedio. A causa del tiro, mi muslo estaba 

hinchado. La otra bala había entrado por el antebrazo, me había roto el omóplato y estaba 

alojada en mitad de la espalda. Estaba con el lado derecho prácticamente inutilizado. No 

quise ir al hospital pues tendría que explicar el motivo de los disparos. Tenía 18 años, me 
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recuperaba sólo con remedios caseros: aceite de copaíba, pólvora y fuego. Un mes después 

del tiroteo me agarraron. Tres de mis cuatro hijos nacieron después que me apresaron. 

Intenté suicidarme. Pensé en terminar con mi matrimonio porque no sé cuando me voy. Me 

siento infeliz, perdiendo los mejores años de mi vida. Recién me di cuenta  de eso después 

de caer en el sistema penitenciario, cuando ya tenía todo el cuerpo tatuado. Por culpa de ese 

maldito crimen mi vida se convirtió en un infierno. 

 

 

 


