El doctor Marcel Petiot, uno de los mÃ¡s grandes descuartizadores de la historia
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Marcel Petiot naciÃ³ en Auxerre, Francia, el 17 de enero de 1897. Cuando tenÃa cinco aÃ±os,
su padre falleciÃ³ y, a las ocho aÃ±os, fue su madre quien muriÃ³, dejÃ¡ndolo huÃ©rfano a una
corta edad. Marcel estuvo bajo el cuidado de sus tÃos, quienes al poco tiempo empezaron a
notar en Ã©l conductas crueles hacia los animales: solÃa torturar a los gatos o los pÃ¡jaros
que atrapaba en la calle y los quemaba con agua hirviendo.

Â

En algunos casos un poco mÃ¡s extremos, les sacaba los ojos a las aves solo para reÃrse de
ellas ya que, cuando intentaban volar, chocaban con las paredes.

Su familia preocupada decidiÃ³ llevarlo al psiquiatra, donde fue diagnosticado como enfermo
mental.

Cuando tenÃa 19 aÃ±os, Petiot decidiÃ³ enlistarse en el ejÃ©rcito francÃ©s y servir a la
patria durante la Primera Guerra Mundial
. AllÃ sus
comportamientos extraÃ±os volvieron a salir a la luz y sus superiores decidieron enviarlo a una
casa de reposo.
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Para 1918, cuando finalizaba la guerra, Marcel Petiot empezÃ³ a estudiar medicina, carrera
que terminÃ³ en 1921. En ese mismo aÃ±o se mudÃ³ a Villeneuve-Sur-Yonne y se convirtiÃ³
en uno de los mejores mÃ©dicos de la zona.

Su fama creciÃ³ tanto que en 1927 logrÃ³ ser alcalde del poblado y, con el dinero que dejaba
su nuevo empleo, adquiriÃ³Â una mansiÃ³n de 15 habitaciones que, unos aÃ±os despuÃ©s,
se convertirÃa en â€œLa MansiÃ³n del Terrorâ€. Esto despuÃ©s deÂ que las autoridades
allanaran su casa

Una alerta de los vecinos por el olor que salÃa del humo de la chimenea fue suficiente para
que las autoridades ingresaran a su casa y encontraran restos de las vÃctimas. Junto alÂ
horno que usaba para cremarlos
, estaban los abrigos, las joyas y el resto de las pertenencias de los asesinados.

Cuando enfrentÃ³ un juicio por la muerte de estas personas, Petiot asegurÃ³ que sÃ habÃa
matado a mÃ¡s de 80 personas, pero que lo habÃa hecho por motivos patriÃ³ticos, ya que sus
vÃctimas, en su mayorÃa judÃas. ayudaban a las autoridades nazis en la ocupaciÃ³n a
Francia.

Esto lo Ãºnico que logrÃ³ fue que el juez lo condenara a pena de muerte,Â laÂ que cumpliÃ³ el
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25 de mayo de 1945 en la guillotina.
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