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EL ASESINO DE LAS OLIMPIADAS 

(El soñador) 

 

  El día 13 de Enero de 1995 pasaría a la historia por la captura de uno de 

los asesinos en serie  más famoso del siglo XX. Desde hacía ocho años, la policía 

mundial buscaba en vano alguna pista que le llevara a la detención de un peligroso 

psicópata, conocido con el sobrenombre de "el asesino de las olimpiadas". Sus víctimas 

habían sido deportistas de élite: un total de 23. Todos los crímenes tenían en común que 

los cadáveres aparecían con un fuerte golpe en la cabeza, golpe realizado con un objeto 

contundente y muy pesado, tal vez un mazo como el que utilizan los albañiles en el 

derribo de paredes y muros. Los cadáveres aparecían también con la boca tapada con 

cinta adhesiva y completamente maniatados. El asesino conseguía burlar todos los 

obstáculos, incluso a los escoltas que protegían a los deportistas.  No había 

absolutamente ninguna pista. El asesino de las olimpiadas actuaba como un fantasma; 

no había testigos, huellas, nada que pudiera llevar a la policía a sospechar de alguien. 

Tampoco eran capaces de predeterminar cual sería la próxima actuación del psicópata 

asesino.  

Ante la impotencia e imposibilidad de los agentes de policía e investigadores por 

esclarecer estos crímenes, el pánico cundió entre los deportistas y atletas más famosos 

del mundo. Estos demandaban más protección y agilización en la resolución del caso, 

pero el tiempo pasaba, y lo único cierto era que el astuto criminal seguía asesinando. 

Sólo la casualidad hizo que en la lujosa casa que poseía Donald Peterson en Marbella, 

fuera detenido el psicópata. Donald Peterson era el futbolista mejor pagado del mundo y 

por tanto uno de los más codiciados para el psicópata. El asesino había penetrado en la 

casa sin que los vigilantes se dieran cuenta, había llegado al dormitorio de Donald y con 
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una  habilidad increíble le tapó la boca con cinta adhesiva de color rojo, le ató 

fuertemente de pies y manos y alzó un gran mazo. Donald no podía gritar ni moverse; 

sabía que no tenía ninguna posibilidad de salvarse, pero inesperadamente el asesino 

comenzó a tambalearse y a los pocos segundos calló al suelo completamente 

desmayado. 

El futbolista Donald miró la hora en un enorme reloj de pared que se situaba frente a él. 

Eran las nueve horas y treinta y cinco minutos; pretendió  levantarse, pues había dado 

órdenes de que nadie le molestara hasta al menos las dos de la tarde, pero evidentemente  

era una misión imposible,.  Quiso gritar, pero era absolutamente imposible. Durante tres 

horas la agonía de Donald fue tremenda. Sabía que si no entraba nadie en la habitación, 

el asesino podría despertar y cumpliría su macabra intención. Una vez más la suerte se 

pondría de su parte; una llamada telefónica urgente provocó que la señora Peterson  se 

dirigiera a la habitación de su marido. Ésta, al abrir la puerta y observar el pavoroso 

escenario, comenzó a gritar desconsoladamente temiéndose lo peor.  Los terribles gritos 

alertaron a los guardias de seguridad, y éstos sin dudarlo un momento, procedieron a 

inmovilizar al presunto asesino, no sin antes quitar las ataduras del señor Peterson. 

Una vez en la comisaría de Marbella, el inspector Javier Casto trataba de interrogar al 

asesino, un hombre corpulento y extraño. Sus huellas dactilares no coincidían con 

ninguna de las que la policía tenía archivadas, pero lo curioso era que esas huellas 

dactilares no aparecían registradas en ningún lugar del mundo. Sencillamente  ese 

hombre no podía identificarse. No respondía a ninguna de las preguntas que se le 

formulaban. Su foto apareció en todos los diarios del mundo, en todos los informativos 

de televisión, pero nadie le había visto nunca, nadie le reconocía.  

El FBI, la INTERPOL y la policía de varios países, pidieron colaboración a los 

ciudadanos de todo el mundo para poder identificar al asesino, pero nadie respondió a la 
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petición. No había dormido en ningún hotel, no tenía casa, no tenía trabajo, no había 

estado en ningún hospital;  nadie, absolutamente nadie recordaba haber visto nunca a 

este hombre. 

Durante varios meses la policía esperó alguna respuesta por parte de la población, sin 

resultado. El presunto asesino tampoco hablaba, ni siquiera para poder defenderse de 

una muerte segura, ya que con mucha seguridad sería extraditado a Estados Unidos por 

haber cometido allí la mayoría de los crímenes, y si se demostraba que era culpable, 

nadie le salvaría de la silla eléctrica. 

Un año después de su detención, el progreso de su identificación había sido infructuoso. 

Se le juzgó como el asesino de las Olimpiadas y fue condenado sin remisión a la silla 

eléctrica. 

El día 23 de Septiembre de 1996, a las trece horas y cincuenta y cinco minutos era 

ejecutado por orden del Juez Peter Doyle. El asesino de las Olimpiadas fallecía por una 

fortísima descarga eléctrica. 

Ese mismo día y a la misma hora ocurría un extraño fenómeno en un hospital de París. 

En la habitación número 124 aparecía el cadáver del paciente Pierre Delon totalmente 

abrasado. Su cama estaba intacta pero su cuerpo había recibido una elevadísima 

descarga eléctrica. Aquel extraño suceso daría la vuelta al mundo por su carácter 

paranormal, ya que en la cama no había nada que pudiera haber provocado tal descarga. 

Un periodista especializado en este tipo de sucesos escabrosos y de difícil explicación,  

comprobó que el señor Delon había sido un gimnasta  famoso. Parece ser que hubiera 

representado  olímpicamente a Francia en las olimpiadas del año 1992, pero que un 

accidente durante uno de sus entrenamientos, le produjo un estado de paraplejía total. Al 

realizar uno de sus saltos más característicos se golpeó fuertemente la cabeza contra el 

suelo. Nunca se aclaró si realmente fue un accidente o fue un suceso provocado ya que 
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el señor Delon estaba muy cerca del potro, algo que desconcertaba a su entrenador y a 

todos aquellos que conocían profesionalmente este tipo de salto. La investigación 

policial sobre este supuesto accidente nunca llegó a realizarse, a pesar de que hubo 

varios testigos que afirmaban haber visto a alguien huyendo del gimnasio donde 

entrenaba Pierre Delon, el día del accidente.  Posteriormente el señor  Delon entró en 

coma profundo, aunque se sabía que su cerebro seguía con actividad, es decir, de alguna 

forma lo único que podía hacer era pensar, pero por supuesto, no podía transmitir de 

ningún modo esos pensamientos. 

Tan sólo este estado mental fue interrumpido el día 13 de Enero de 1995 a las nueve  

horas y treinta y cinco minutos, por espacio de seis horas, debido a una anestesia total 

que se le practicó para realizarle una operación en la corteza cerebral. Curiosamente 

coincidía con la hora y día del desvanecimiento y posterior detención  del asesino de las 

olimpiadas. Era demasiada coincidencia también que los dos hubieran muerto el mismo 

día y en circunstancias similares. 

No puedo explicar que ocurrió en la mente de Pierre Delon durante su estado comatoso, 

y tal vez nadie pueda hacerlo,  pero a veces creo que aquella operación quirúrgica  que 

le realizaron fue la salvación de muchas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


