Un asesino en serie: Robert Joseph Long por Ana
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Escogí para este trabajo una serie de asesinatos ocurridos en Tampa, Florida (USA) porque existen
al menos cuatro programas documentales que ven el mismo caso desde diferentes puntos de vista, lo
que nos permite analizar todas las perspectivas y premisas del curso.
Perfil Criminal: cuento con un detallado estudio de la escena del crimen, que determinó el modus
operandi, con los análisis forenses y declaración de testigos que llevaron a la detención del asesino.
Y en este caso en concreto, con muchos datos que hacen interesante el perfil psicológico del
asesino. Para hacerlo pretendo exponerlo de una forma cronológica.

Asesinatos
En mayo de 1984 unos niños descubrieron el cuerpo desnudo y en descomposición de una mujer.
La escena de crimen era muy sórdida. La joven estaba desnuda, boca abajo y con las manos atadas
a la espalda. Tenía una soga alrededor del cuello dando tres vueltas y con un extremo colgando, a
modo de correa. Al llegar los detectives lo primero que les llamó la atención fue la postura de la
víctima, con las piernas ampliamente separadas, y un pañuelo de seda blanco bajo el cuerpo,
también llamó la atención de los policías, las evidentes muestras de violencia que presentaba la
chica, salvajemente golpeada. La víctima era Lana Long, de 20 años, una bailarina exótica. La
autopsia desveló que había sido violada brutalmente y después estrangulada. En la escena del
crimen se descubrieron unas huellas de neumáticos y poco más.

Dos semanas más tarde apareció un segundo cuerpo. El cuerpo estaba desnudo y seguía caliente,
una señal de que el asesinato había sido reciente. Cerca del cuerpo se encontraron unas ropas y unas
medias blancas colgando de un árbol. La víctima, en esta ocasión boca arriba y con una pierna
recogida, también tenía las manos atadas. Era Michelle Simms de 22 años, drogadicta y prostituta.
La habían mordido, golpeado, violado, estrangulado y casi decapitado con un cuchillo. Cerca del
cuerpo la policía halló claras huellas de neumático sobre la arena suelta, pero había algo extraño en

los neumáticos, el vehículo tenía tres neumáticos distintos. Se hicieron moldes con escayola de las
marcas para comprobar más tarde si podían ser identificados.

De inmediato los detectives pensaron que los asesinatos los había cometido una misma persona (los
cuerpos desnudos con las manos atadas, violadas y estranguladas, les pareció demasiado
coincidencia para no tratarse de la misma persona). Por este motivo se descartaron todos los
sospechosos iniciales relacionados con el círculo más íntimo de la primera víctima. En el
laboratorio, al analizar las ropas de Michelle Simms, se descubrieron unas diminutas fibras rojas,
similares a las que se habían encontrado en el pañuelo de seda blanco encontrado bajo el cuerpo de
Lana. Los investigadores ya no tenían dudas, no solo coincidía el modus operandi, sino que tenían
evidencias forenses que vinculaban los dos asesinatos. También concluyeron que el asesino no iba a
parar, que estaba disfrutando y mejorando con cada nuevo asesinato.
Tras estas dos muertes la policía encontró el cuerpo de una chica muy joven, Elizabeth Loudenback
de 17 años. El cuerpo estaba muy descompuesto cuando los detectives la encontraron. Sin embargo,
este hallazgo no parecía coincidir con el modus operandi, ni la tipología de víctima del asesino que
creían estar buscando, Elizabeth estaba acostada de espaldas, completamente vestida y no era una
drogadicta, ni prostituta, ni stripper.
Dos semanas más tarde la policía encontró un cuarto cuerpo. En esta ocasión el cuerpo estaba
desnudo, pero estaba tirado en una cuneta y no exhibido, sin ataduras y no había sido estrangulada,
sino que le habían disparado en la nuca. Además la víctima, Chanel Williams, una prostituta, era de
raza negra. Inicialmente la policía dudó en correlacionarla con las otras dos víctimas, pero
encontraron las fibras rojas descubiertas en los primeros cuerpos.

El análisis de estas fibras reveló que se trataba de fibras de nylon del tipo utilizado en alfombrillas
de coches. También fueron identificados los neumáticos a partir de los moldes, dos corrientes y uno
especialmente extraño y que no estaba a la venta. La policía decidió no dar esta información a la
prensa, pues habían tenido la reciente experiencia de que un asesino había cambiado su modus
operandi al leer en los periódicos las pistas que estaban siguiendo los detectives.
En ese momento los detectives no tienen dudas de que están tras un asesino en serie, se han
cometido tres asesinatos, al menos, de tipo sexual y con exhibicionismo, en un corto periodo de
tiempo. Saben que cuentan con suficientes evidencias para en el caso de tener un sospechoso,
vincularlo con pruebas forenses con los tres asesinatos. Solo necesitan un sospechoso.
A pesar de la vigilancia, un cuarto cuerpo desnudo y con las manos atadas aparece en una zona
despoblada. Karen Dinsfriend, una drogadicta y prostituta de 28 años. En este caso el asesino ha
vuelto a su modus operandi original, está cazando en la misma área, estrangula y ata a sus víctimas
(Los cuerpos con las manos atadas, cuando evidentemente no es necesario, son muy escasos en esos
momentos, por lo que los investigadores lo consideraban, sino una firma, al menos una señal
distintiva del asesino). Además encuentran las fibras rojas. En el caso de Karen, además,
encontraron semen sobre la víctima, que en ese momento no fue tenido en cuenta por no ser
habituales los análisis de ADN.

El asesino ha burlado la vigilancia de la policía y parece tener perfectamente controlada la situación
hasta que secuestra a Lisa McVey, de 17 años, que a pesar de ser violada y sodomizada durante 24
horas, sobrevive. Con una sangre fría admirable, la chica va mirando por debajo de la venda los
distintivos del coche, ve la palabra Magnum en el salpicadero y escucha que para en un cajero poco
antes de liberarla.
Pocos días más tarde un nuevo cuerpo fue hallado. Aunque no tiene las manos atadas, el cuerpo está
desnudo y exhibido con las piernas ampliamente abiertas y se pueden ver marcas de ataduras en sus
muñecas. Se trata de Kim Swann una bailarina. Los detectives no dudan que se trata del mismo
asesino. Posteriormente encuentran las mismas fibras rojas que lo corroboran.

Los resultados de las pruebas de laboratorio de las ropas de Lisa McVey, mostraban las mismas
fibras rojas. Las pistas de Lisa les llevaron a comprobar que había 480 hombres con coches Dodge
Magnun 78, pero que uno solo había sacado dinero de un cajero el día señalado: Robert Joseph
Long. Lo siguieron y comprobaron que tenía los tres neumáticos diferentes y el neumático especial
en la posición descrita por las pruebas forenses. Ante las evidencias Bobby Joe Long confesó los
asesinatos que le imputaban, así como el secuestro y violación de Lisa y cuatro asesinatos más que
la policía no sabía.

Antecedentes familiares. Infancia y adolescencia
Robert Joseph Long nació el 14 de octubre de 1953, en Kenova, Virginia Occidental. Sus padres
Louella y Joe se separaron cuando Bobby Joe era joven, y pasó la mayor parte de su niñez con su
madre en Florida. Los primeros años de Long estuvieron marcados por algunos incidentes, resultó
herido en un par de accidentes en la cabeza. Long nació con un cromosoma X extra, Síndrome de
Klinefelter por lo que desarrolló Ginecomastia. Además de estas características físicas, Bobby Joe,
desarrolló un odio a las mujeres, causado por sentimientos aberrantes hacia su madre. Durmió hasta
los 13 años con ella, una mujer muy atractiva que vestía provocativamente y que era muy
promiscua. No hay constancia de que Long cumpla con la Triada de Macdonald.
Una de los puntos más interesantes que sin embargo no es resaltado en los documentales, es el
hecho de que Long no tenía una única tipología de víctima. Aunque todas eran jóvenes, no tenían
la misma raza ni la misma profesión, pero precisamente ese es el punto más interesante. La muerte
de las chicas que podrían considerarse más similares a su madre son más personales (estranguladas
y degolladas) mientras que la chica de raza negra recibió un disparo en la nuca. En cuanto a la
profesión todas las chicas que eran prostitutas o strippers, fueron exhibidas desnudas, y la única que
no lo era fue encontrada vestida. Long mató en 8 meses a 9 mujeres sin periodo de enfriamiento.
Aunque Long presenta prácticamente todas las conductas relacionadas con un psicópata, la mayoría
de estas características aparecen, según su exmujer, a partir de un accidente grave. En ese momento
y en un intervalo de tiempo muy corto, Long va pasado por diferentes estadios criminales,
empezando por el abuso y la violencia sexual, pasando por la violación (fue conocido antes de su
arresto como el violador de los anuncios clasificados) para desembocar finalmente en secuestrador
y asesino sexual en serie. De ser verdad este hecho, pareciera que todos los traumas, ya presentes en
la infancia y adolescencia, se manifiestan tardíamente a raíz del accidente.
Finalmente, Long podría ser descrito como un asesino de tipo cazador, y de acuerdo a la
clasificación del FBI, cumple con las características sociodemográficas y de personalidad de un
asesino en serie desorganizado. De coeficiente intelectual bajo y mal visto socialmente,
disfrutaba matando, según reconoció. Long no conocía a sus víctimas y no guardaba ningún
souvenir de ellas. Tampoco intento ocultar pruebas y no le importaba donde cometía los crímenes.
Aunque había estado casado, en el momento en que se convierte en asesino estaba ya separado.
Long cumple condena en el corredor de la muerte en el Correccional de la Unión de la Florida.
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