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“Todos conocemos a algún psicópata”

CRÍMENES
Llevas el periodismo de crímenes en los genes.
Cuando creces entre viejos volúmenes del periódico El Caso y tienes un padre, Francisco Pérez Abellán, que ha 
escrito más de 30 libros sobre crímenes y sucesos, algo se te acaba pegando. La verdad es que, desde que empecé a 
trabajar, siempre me he dedicado a asuntos de crímenes, sucesos y misterios.

¿Tu padre y tú tenéis conversaciones truculentas?
Tratamos de no llevarnos el trabajo a casa, pero hemos comentado el hilo de la actualidad desde que yo era bien pequeño. 
Junto a mi padre he vivido tragedias como la de Alcácer, aún sin resolver por completo, y muchísimos otros crímenes. 

Tampoco hace falta tener un padre periodista de sucesos para introducirse en el mundo del crimen, 
porque los cuentos populares ya son lo bastante sangrientos…
Esos cuentos tratan de prevenir lo que sucede en la realidad y, muchas veces, beben directamente de crímenes reales. 
Aquí nos ha pasado con el caso del hombre del saco, por ejemplo, que realmente se refiere a cualquier secuestrador 
de niños, no es solo una leyenda. Todos estos cuentos, como Caperucita Roja, tratan de hacer comprensible para 
los niños esta realidad tan dura.

¿Qué es lo que hace que una persona normal se convierta en un criminal?
Esa es la pregunta que la criminología lleva muchas décadas tratando de resolver. Es muy difícil saberlo. Siempre 
digo que el criminal es el monstruo que está bajo la piel. Todos pensamos que es muy fácil ver la cara del asesino 
–quién no ha visto a alguien con mala cara y se ha cambiado de acera–, pero, muy probablemente, esa persona 
es completamente inofensiva. Los verdaderamente peligrosos son los que se esconden entre la gente, los que 
están sentados junto a nosotros en el metro… Nos diferencian muy pocas cosas; de hecho, cualquier persona, 
en determinadas circunstancias, es capaz de matar. Eso sí, esas circunstancias no se suelen dar, y menos en una 
sociedad civilizada. Los que matan suelen ser personas que tienen un interés muy claro, ya sea positivo, como 
proteger la vida de alguien, o negativo, para tratar de arrebatarle a otro algo que te produce placer.

Siendo quien es su padre, estaba escrito que Francisco Pérez 
Caballero se dedicaría al periodismo de sucesos. Iker Jiménez le 
fichó como el tripulante especialista en crímenes de su nave del 
misterio, Cuarto Milenio, pero se ha convertido en un reportero todoterreno que coquetea con 
lo paranormal. Afirma que cualquier persona es capaz de matar y que los fantasmas existen. Lo 
que aún no sabe es cuál es el detonante que transforma a alguien normal en un asesino y si los 
espíritus están ahí fuera o en nuestra propia mente. 
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El debate es si el criminal nace o se hace y creo que es una mezcla de las dos cosas: hay personas que nacen con una 
predeterminación hacia la violencia, pero que nunca hacen daño a nadie porque el entorno social les protege; y, por 
el contrario, hay personas que no tienen ninguna tendencia agresiva, pero que están en un entorno tan hostil que 
les empuja a hacer el mal a otros. Pienso que influye muchísimo más dónde se desarrolla la personalidad que lo que 
nos viene dado en la genética. 

¿Qué define a un psicópata?
El psicópata es una persona incapaz de tener empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. 
Todos conocemos a algún psicópata; en el trabajo hay psicópatas. Un psicópata es ese conductor de autobús que te 
ve corriendo durante 50 metros y que, cuando por fin llegas a la puerta, te cierra y se va. Eso es un psicópata porque 
no le importa lo que a ti te pase. ¿Qué sucede cuando, además de psicópata, uno tiene tendencia al crimen? Que 
se convierte en un asesino muy peligroso. Por definición, el asesino siempre hace algo que le genera un beneficio, 
pero, si encima es un psicópata, disfruta y se convierte en el criminal perfecto. Además, suelen ser inteligentes y se 
entregan por completo a lo que ellos desean. 

¿Cuál es tu motivación para dedicarte 
a cubrir este tipo de casos? Porque se te 
tiene que poner mal cuerpo…
Por supuesto. La motivación es muy sencilla: 
la única manera de protegernos es conocer a 
los asesinos. El mal está entre nosotros, eso 
no lo podemos evitar y cerrar los ojos no sirve 
para nada. Tiene que haber personas que 
busquen datos, respuestas y soluciones a esta 
problemática. Los monstruos nacen en nuestra 
propia sociedad. De hecho, sociedades similares 
generan monstruos similares y ahora estamos 
heredando la cultura anglosajona, donde se 
han producido los asesinos en serie. En España 
hemos tenido varios, pero pocos comparados con los que hay en Estados Unidos e, incluso, en el Reino Unido, pero, 
paulatinamente, van a pareciendo figuras criminales muy parecidas, como el asesino de la baraja (Alfredo Galán 
Sotillo). Hay que estar preparados, no sirve de nada dejarlo de lado y no informar de ello porque sea desagradable.

Pero, por mucho que se informe sobre ello, muchos de estos crímenes son imprevisibles…
Hay tragedias que se pueden evitar no yendo a descampados por la noche, no subiéndose en el coche de un 
desconocido, no cayendo en determinadas trampas… La información sirve para ver cómo se comporta un criminal. 
Por ejemplo, el asesino en serie Ted Bundy era un hombre guapísimo, absolutamente seductor, y hacía cosas tan 
sencillas como fingir que tenía un brazo en cabestrillo para conseguir que una chica le ayudara. Si uno conoce que 
esto ha sido el comportamiento de un criminal anteriormente, se pone en guardia. Es verdad que, de repente, te 
puedes encontrar con un asesino en medio de la calle y no poder hacer nada, pero no es lo habitual. Los asesinos van 
avisando y la víctima, sin saberlo, a veces se pone en su punto de mira. Eso no significa que haya que tener miedo, 
por supuesto que no; siempre digo que los malos están, pero que los buenos somos muchos más. 
Además, a pesar de que el cine y la literatura nos digan lo contrario, los criminales que más daño nos hacen siempre 
están cerca de nosotros. Es muy raro que un asesino te coja arbitrariamente en la calle; sucede, pero es muy raro. 
El 90 por ciento de los crímenes sucede en el entorno de la familia y los amigos. 

¿Saber esto no nos puede convertir en personas extremadamente desconfiadas?
Los extremos nunca son buenos y tan malo es ir despreocupadamente, que es la tendencia habitual en la sociedad, 
como tener miedo. Creo que saber lo que ocurre y conocer los datos –no hay tanto crimen– también te ayuda a 
evitar el miedo. España es un país seguro, pero hay que poner los medios para estar cada vez más seguros y eso 
empieza por nosotros mismos.
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¿Somos unos dejados?
Ahora mismo vivimos, quizá porque nos lo han impuesto, en una 
realidad muy extraña en la que parece que estamos absolutamente 
seguros todo el tiempo y que no hay ningún peligro. Vamos por la calle 
sin mirar, volvemos a las cinco de la mañana por lugares donde hay 
poca gente y después de habernos tomado una copa, dejamos nuestros 
bienes a la vista de todo el mundo… Eso es ponerse en peligro.

¿Cómo no se traspasa la delgada línea que hay entre la 
información de sucesos y el morbo?
Es difícil, pero la clave está en la formación. Cuando uno está 
acostumbrado a tratar estos temas, aprende muy rápido a respetar a las 
personas; el respeto es fundamental. Cuando uno se acerca al crimen 
y sabe que la información puede hacer daño, tanto a la investigación 
como a las personas implicadas, es muy fácil saber que el morbo 
está en todo eso que excede lo puramente informativo. Lo que nos 
interesa no es ver el cadáver en el suelo, ni la mancha de sangre, ni a la 
madre llorando; nos conmueve, pero no nos aporta nada. Si tratamos 
de reducir esto al mínimo y maximizamos el contenido informativo, 
estamos ofreciendo un servicio a la sociedad y evitando el morbo. 

¿En qué te ha cambiado conocer este tipo de historias?
No sabría decirte… Llevo mamando esto desde que soy pequeño, así que no sé cómo hubiera evolucionado si no 
hubiera conocido todas estas historias. No soy una persona especialmente precavida, pero siempre he pensado 
las cosas dos veces. Hago cosas tan básicas como ir a un bar y no soltar mi bebida, porque lo de la burundanga no 
es una leyenda urbana. Pero no me ha cambiado para nada la vida; si acaso, para bien. Y creo que con mi labor 
también he ayudado a que la gente esté un poquito más protegida.

Se acaba de reeditar tu libro Dossier Negro, que publicaste en 2012. ¿Qué aporta esta nueva edición 
del “retrato de la parte más oscura del alma humana”, como tú lo defines?
Tiene un capítulo más, una actualización de todo, muchas más fotos… He estado directamente implicado en 
todos los casos, gracias a mi labor periodística. Todos tenemos una parte oscura en el alma, pero la mayoría no la 
desarrollamos porque, al socializarnos, hemos puesto unos determinados límites. Pero las personas a las que no 
les importa pasar por encima de alguien para conseguir algo nos pueden hacer daño. A través del libro vamos a 
asomarnos al abismo y a ver cosas terroríficas que han hecho las personas. Está escrito como una novela; la idea es 
que uno pueda coger el libro y leérselo como una obra de ficción, sabiendo que todo lo que está leyendo es verdad. 
El escalofrío es tremendo. 

¿Qué tienen en común los criminales que salen en el libro?
Una de las cosas que siempre hace el criminal es servirse a sí mismo, es la destilación del puro egoísmo. Todos 
somos egoístas por naturaleza, pero ellos no tienen límite, siempre obran para sacar un beneficio. Lo complicado 
es saber qué beneficio es. Cuando nos asomamos a esta parte oscura hay que ponerse en la piel de los asesinos, no 
piensan como nosotros. Hay cosas que no se nos pasarían por la cabeza, como torturar o matar a un niño, o por 
qué una madre piensa que su hija está poseída y, en un exorcismo brutal, ella misma le quita la vida. Es muy difícil 
comprenderlo, pero tiene explicación.

¿Son inteligentes?
Hay mucho mito sobre esto. Lo son, pero no tienen por qué ser especialmente inteligentes y no solo los inteligentes 
matan; hay crímenes cometidos por personas muy simples. Son seres humanos como nosotros, ni más ni menos, 
aunque nos dé miedo. 
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¿Se puede reinsertar un criminal en la sociedad?
No está nada claro. De hecho, las cárceles no hacen nada para que esa persona vuelva a la sociedad mejor de lo que entró. 

MISTERIOS
¿En qué consiste tu trabajo en Cuarto Milenio?
Los crímenes, por definición, son misteriosos, 
pero es que, además, los hay que lindan con 
lo paranormal. Hay cosas absolutamente 
inexplicables en algunos crímenes e Iker 
Jiménez quería que me moviera en ese campo. 
Creo que todo lo que se hace en el programa es 
periodismo de sucesos: ir a un lugar y contar 
una historia que está sucediendo allí, hablando 
con los testigos y recogiendo documentación. 
Los crímenes son hechos palpables y hay otros 
casos que cuentan personas que han vivido una 
determinada situación, que muchas veces tienen 
una explicación perfectamente razonable, pero que no es evidente a simple vista. Empecé siendo el experto en 
crimen y ahora soy un reportero todoterreno que hace todo tipo de temas. 

¿Hay crímenes con fantasma?
No creo en los videntes, no creo que haya personas que se puedan dedicar las 24 horas del día a predecir el futuro, pero 
cada cierto tiempo aparecen personas que tienen… llamémoslo intuición, un poder impresionante para ver cosas. Los 
fantasmas, de alguna manera, interactúan o aportan cosas a la investigación. Así, hay casos en los que vemos cómo 
una vidente dice el nombre de una mujer que aparece muerta y de la que no se tiene ningún conocimiento, y dice cómo 
y quiénes la han matado, datos que, después, la investigación tradicional confirma. Muchos criminales sufren después 
el acoso de los fantasmas de sus víctimas, por ejemplo, el famoso vampiro de Düsseldorf (Peter Kürten) muchas 
veces se tenía que levantar en medio de la noche para enterrar a sus víctimas porque le perseguían. En España tuvimos 
un caso tremendo de un fantasma que obligó al asesino a entregarse a la policía.

¿Y no puede ser, simplemente, la voz de la conciencia?
Puede serlo perfectamente, pero hay que tener en cuenta que es la voz de la conciencia de un asesino que ha matado 
a sangre fría y que se siente orgulloso de ello. Es para hacerse preguntas, como mínimo. 

¿Te dan más miedo los asesinos o los fantasmas?
No soy muy miedoso, quizá porque he crecido en este ambiente y 
siempre he sido consciente de la pura realidad: todos morimos 
y, a veces, de forma violenta. No me da miedo el asesino, pero 
no me gustaría que me mataran y hago lo posible para evitarlo, 

y tampoco tengo un miedo especial a los fantasmas. Lo que sí que puedo decir es que los fantasmas existen; 
eso está clarísimo. Ahora, la duda que hay que resolver es si esos fantasmas provienen de nuestro interior, de 
nuestra propia mente, o están en el exterior y tienen forma propia. Sinceramente, me declaro absolutamente 
incompetente para resolverlo, no lo sé. Lo que sí que puedo decir es que las experiencias que tienen las personas 
son reales y que, algunas veces, ocurren cosas que no tienen explicación. En las diez temporadas que lleva el 
programa hemos conseguido pasar al lado oscuro a científicos completamente escépticos. Cada uno tiene que 
sacar sus propias conclusiones, sin complejos.

¿Está mal visto socialmente creer en fantasmas?
Tengo el convencimiento de que hemos llegado a un punto en el que la sociedad te exige que vayas por la calle 
convencido de que lo que existe es lo que ves y lo que tocas, sin preocuparte por nada y sin pensar que vas a morir. 

“Muchos criminales sufren 
el acoso de los fantasmas 

de sus víctimas”
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De hecho, hay una especie de censura fortísima: cuando uno habla de estos temas, en seguida, te tachan de loco. 
Pero las personas no se inventan lo que viven y, si somos sinceros, todos hemos escuchado en nuestro ámbito 
cercano experiencias extrañas: personas que han notado que alguien se sienta en su cama, que han visto en medio 
del pasillo a un ser querido que se acaba de ir… ¿Qué son estas cosas? Se habla de la huella del dolor, que puede 
hacer que, literalmente, alucines. Pero, a veces, suceden cosas que no pueden ser. Por lo menos hay que tener 
respeto por la gente que lo cuenta y no ir de listo. 
Por ejemplo, cuando vamos a un sitio donde dicen que se oye el llanto de un niño siempre hay alguien que dice 
“pues será un animal”. A lo mejor lo es, pero, cuando voy a hablar con quien lo oye, considero que esa persona no es 
capaz de confundir el llanto de un niño con un animal y que, naturalmente, ya habrá tomado todas las medidas para 
descartar lo racional. Tengamos, por lo menos, el beneficio de la duda. Como periodista, cuento lo que he vivido, lo 
que han dicho los testigos, y es el espectador quien tiene que sacar sus propias conclusiones.

Bueno, el programa envuelve todo en un cierto 
halo de misterio que condiciona un pelín…
Es verdad que el programa tiene calidad 
cinematográfica y viste todo de un preciosismo 
que hace que todo sea mucho más fácil de digerir. 
Además, Iker Jiménez tiene una capacidad de 
comunicar tremenda y no es forzada: cuando te 
cuenta lo que ha hecho por la mañana lo hace igual, 
con la misma pasión. Pero dentro de ese envoltorio 
de misterio y de esa ambientación, lo que hay es 
pura verdad: testigos, gente yendo al lugar de los 
hechos, expertos… 

¿Tenéis algún escéptico en la redacción?
Cada uno tiene una formación y unas inquietudes completamente diferentes, hay personas que creen mucho en 
unas cosas y nada en otras. La gente puede pensar que todos los que trabajan en Cuarto Milenio se lo creen todo, 
que ven fantasmas por todas partes y que piensan que los extraterrestres están entre nosotros, pero hay personas de 
todo tipo y cada uno tenemos nuestras creencias. Lo que sí nos une a todos es que, cuando trabajamos en un caso, 
lo tratamos con absoluto respeto y honestidad. 

Y los temas son inagotables…
Claro, porque todo entra dentro del cajón de sastre del misterio. ¿Qué es el misterio? Todo lo que no podemos 
explicar. Lo único que hace falta para verlo es un poco de curiosidad, no dar las cosas por sentado y respetar a todo 
el mundo. Por ejemplo, la existencia de Dios: uno puede estar muy convencido de que existe y otro, muy convencido 
de que no, pero ninguno de los dos lo puede probar. Lo mejor es aprender de la otra persona y que cada uno saque 
sus conclusiones. Las certezas son muy difíciles de alcanzar.

Ya que has sacado el tema, la religión y el misterio van de la mano desde el inicio de los tiempos.
La religión se encarga de una serie de cosas que nosotros no podemos controlar. Puede haber quien diga que, 
cuando te mueres, se acabó todo, pero la realidad es que no lo sabemos. La religión ofrece un consuelo y una serie 
de explicaciones para asuntos que son puro misterio. Pero uno puede trabajar el misterio y no tener inquietudes 
religiosas, y viceversa. No es fácil construir un sistema de creencias.

¿Qué hay de los extraterrestres?
Sinceramente, creo que pensar que somos las únicas criaturas vivas en 
un universo vastísimo es pretencioso. Ahora bien, ¿existen esos bichitos 
verdes con antenas? No lo sé. Soy de la opinión de que si existiera vida 
lejos de aquí no tendría por qué parecerse en nada a nosotros. Vete tú a 

“La pura verdad es que  
todos morimos y, a veces, 

de forma violenta”
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saber si son humanoides u otro tipo de vida, desde bacterias hasta animales desconocidos. Desde luego, sí que tengo 
la mente totalmente abierta a la posibilidad de que haya vida en otras zonas del universo, porque somos una mota 
en una inmensidad tremenda. 

¿Y los ovnis?
Qué sé yo. No he tratado muchos temas de estos, pero la verdad 
es que hay personas muy solventes que han tenido experiencias 
extrañas… Por qué no dejar la puerta abierta. Yo, desde luego, tengo 
más dudas que respuestas. 

¿Qué hay de real en las historias de vampiros y licántropos?
Hay una deformación muy clara en la literatura y el cine, pero los 
vampiros y los licántropos existen. De hecho, en España hubo una 
persona condenada por licantropía, el hombre lobo de Allariz (Manuel 
Blanco Romasanta), uno de nuestros criminales más conocidos. 
¿Significa esto que era como el de Un hombre lobo americano en 
París? Eso depende de la interpretación de cada uno. No he visto 
nunca a un hombre lobo, pero eso no me sirve para descartarlo.
¿Vampiros? Existen, pero son personas que consumen sangre humana. 
Hubo un tiempo, especialmente a finales del siglo XIX y principios 
del XX, en el que en España abundaban los vampiros, criminales 
que mataban para obtener sangre, entrañas y grasa humanas para 
elaborar pociones que, en teoría, curaban la tuberculosis o que 
conseguían rejuvenecer. Esos son los vampiros reales, los que están 
entre nosotros; no son criaturas con colmillos afilados ni se pueden 
convertir en murciélagos, pero sí que dan miedo.  


