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Una sugerente compilación de damas letales, dotada de un 
vitriólico humor negro, que rescata del olvido a catorce 
maestras del crimen que hicieron de lo sangriento un arte: 
horneando deliciosos pasteles con sorpresa, manejando 
el cuchillo con habilidad mortal o administrando sibili-
nos venenos a prueba de autopsia.

Al hablar sobre los criminales más letales de la historia, siem-
pre pensamos en Jack el Destripador, Ted Bundy o John Wayne 
Gacy. De hecho, hasta 1998, el FBI afirmaba que las asesinas en 
serie «no existían».  Pero ¿qué hay de la infame condesa Erzsé- 
bet Báthory —apodada «la Condesa Sangrienta»—, de Mary 
Ann Cotton —virtuosa del «arsénico sin compasión»—, de Darya  
Nikolayevna Saltykova —«la torturadora rusa»—, de Nannie Doss 
—«la Abuelita Risueña»—, de Alice Kyteler —«la hechicera de Ki-
lkenny»— o de Kate Bender —«la bella rebanadora de pescue-
zos»—? Ingenioso y provisto de un enfoque que arrincona las 
explicaciones fáciles («lo hizo por amor», «es un asunto hormo-
nal», «un hombre malvado le obligó a hacerlo») y los tópicos ma-
chistas (era una femme fatale o una 
bruja), este esclarecedor estudio 
glosa las actividades agresivas y 
predatorias que las mujeres más 
letales nos han legado para la 
posteridad.

Cartoné
ISBN: 978-84-17553-37-1
Páginas: 400
PVP: 24,95 €

Damas asesinas
Mujeres letales de la historia

Traducción del inglés de Alicia Frieyro

Tori Telfer

TORI TELFER es escritora y perio-
dista. Sus artículos han aparecido 
en medios como The Believer, Vice, 
RollingStone.com y TheAtlantic.com. 
Ha trabajado en una revista infantil, 

como lectora de pruebas 
y editora académica. 

Actualmente vive en 
Nueva York con su 
marido. Damas Ase-
sinas es su primer 
libro.

La Condesa Sangrienta 
Erzsébet Báthory 

La Abuelita Risueña 
Nannie Doss

La peor mujer del mundo 
Lizzie Halliday

El diablo en forma de santa 
Elizabeth Ridgeway 

Víboras 
Raya y Sakina

La mujer maldita 
Mary Ann Cotton

La torturadora 
Darya Nikolayevna Saltykova 

Anna «Témpano de Hielo» 
Anna Marie Hahn

El ruiseñor 
Oum-El-Hassen

La alta sacerdotisa de la  
camarilla de las Barbazul 

Tillie Klimek 

La hechicera de Kilkenny 
Alice Kyteler

La bella rebanadora de pescuezos 
Kate Bender

Los «Ángeles de la Muerte»  
de Nagyrév

La reina de las envenenadoras 
Marie-Madeleine, marquesa de Brinvilliers


