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ENTREVISTA| Francisco Pérez Abellán, criminólogo

‘Con la ciencia hemos plantado
cara a las mentiras historicas’
SILVIA FORNÓS

-El título del libro, ‘Prim, la
momia profanada’, no deja indiferente a nadie.
-Responde a una realidad. Encontramos el cuerpo del general
en perfecto estado, aunque en el
Ayuntamiento de Reus habían
difundido que estaba en muy
mal estado. No era cierto. La
doctora Robledo descubrió que
el cuerpo se había momificado y
que la momia estaba muy bien.
Ahora, ya no.
No sólo le han faltado al respeto, sino que la han profanado y
destruido para cualquier nuevo
estudio futuro. Mi libro, Prim, la
momia profanada lo explica todo.
Es la trastienda de nuestra exitosa y brillante investigación que ha
resuelto por completo el misterio del asesinato de Prim. Un misterio que ha durado 142 años.
- ¿El libro es un ajuste de
cuent as con la historia?
- Pues sí. Cuento la parte oculta.
Reuní un plantel de científicos y
lo que ahora cuento es lo que hicieron cada uno de ellos. Porque
éste es el relato de los hechos.
Uno de los científicos tomó
muestras de la momia y he descubierto que se las llevó a casa.
Otro hizo amistad con la directora de la Sociedad Bicentenario, y a partir de ese momento,
no hizo honor a sus compromisos. Ni siquiera entregó el ADN
que se había comprometido a
hacer.
En mi último libro Prim, la
momia profanada todo el mundo
es tratado con dureza y el que
queda bien parado es porque se
lo merece. Es un verdadero
ajuste de cuentas con la historia. No hay que perderse el capítulo que se llama así.
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PERFIL | El cr im in ólogo y p r es id e n t e d e la Com isión Pr im ,
Fr a n cisco Pér ez Abella n , p u b licó a fin ales d e 2014 el lib r o
‘Prim, la momia profanada’. Asegur a que la obra ‘es un ajust e d e cu e n t a s con la h ist or ia y e n la qu e d es vela la p ar t e
oculta de los hechos ocurridos coincidiendo con el Any Prim’.
-¿Por qué cree que no se les ha
reconocido el mérito de la investigación?
- La Comisión Prim de Investigación es la única que le ha hecho la autopsiaa Prim y ha revelado los resultados. Ante este
hecho impresionante, ha habido
quienes eran nuestros socios en
la investigación y que han promovido hastados «contra-informes» fallidos y catastróficos
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El libro esla
trastiendadenuestra
exitosay brillante
investigacion

en los que no han sido capaces
ni siquiera de hacer un peritaje
en condiciones. El problema de
no haber reconocido nuestro
mérito por completo, todavía,
se debe a la indolencia de los
tres ministerios afectados: Cultura, Justicia y Ejército. Un verdadero desastre.
-Aseguran que el TAC que le
hicieron a la momia reveló
que fue estrangulado y acuchillado por la espalda. ¿Por
qué no se acepta est a versión?
- Frente a las mentiras históricas que un auténtico «lobby» de
gran influencia haquerido mantener, nosotros hemos plantado
cara con la ciencia. La Tomogra-

fía Axial Computerizada (TAC)
desbarató laúltima añagaza de
ese grupo de forenses que han
aceptado lo que les encargaron
atoda costa: llevarnos la contraria y hacer un «contra informe»
del nuestro. Paraello no encontraron ningún forense en toda
Catalunya y tuvieron que buscarlo en Madrid.
-¿Qué consecuencias le ha supuestos ‘tirar de la mant a’?
- He perdido trabajos, colaboraciones y me he sentido amenazado. Antes me llamaban de todas las televisiones, me consultaban casi todos los periodistas
porque soy el auténtico y único
conocedor de lahistoria del crimen. Pero he puesto en evidencia a un influyente «lobby» al
que pertenecen políticos poderosos y multimillonarios. Pero
en este caso yo soy de los periodistas que dice lareina Letizia.
Yo me planto.
- ¿Por qué cree que hay personas interesadas en manipular
la historia?
- Porque les favorece. Pedrol
Rius avisó de que el sumario era
una bombade relojería, un puñado de dinamita con una carga
política a punto de estallar. Tenía razón. Por medio hay gente
oscurae interesada en que no se
conozca la verdad. Gente organizaday poderosa que además
coincide con laalergia que tienen gran parte de los presuntos
historiadores a los documentos.

Francisco Pérez Abellán estuvo en Reus en el mes de marzo del año
pasado para presentar otro de sus libros sobre Prim. FOTO: ALBAMARINÉ/DT
-¿Est a sit uación ha dejado a
un lado el verdadero carácter
del milit ar que es lo que tal
vez se hubiese tenido que celebrar durante el bicentenario de su nacimiento?
- No, qué va. Prim fue un gran
militar, el soldado mas valiente
y el general más joven, con méritos ganados en el campo de batalla. El gran Natalio Rivas habla
de Prim como «el glorioso caudillo de Reus». Y ése fue Prim:
un personaje de proyección internacional. Gracias a él los mejicanos no sufren el yugo de una
monarquía impuesta. Prim se
entrevistó con Abraham Lincoln en los Estados Unidos y tuvo muy buena relación con el
emperador Napoleón III. Le recuerdan de uno a otro confín en
todo el mundo, pero su Bicentenario ha sido muy pobre y glosa-

do por incultos. Lo más grande
de Prim es que era un gran estadista. Enorme y acertado.
-¿Se podrá cerrar alguna vez
esta parte de la historia?
- Ahora Prim es unallave para
entender el misterio de los
otros magnicidios que le siguieron: Cánovas, Canalejas, Dato y
Carrero Blanco. Incluso hay una
«ley Prim» que define perfectamente lo que es un magnicidio.
Los que mataron a Kennedy lo
copiaron todo del atentado a
Prim. La historia no debe cerrarse nunca sino estar abierta a
cambios y nuevas revelaciones.
Exactamente lo contrario de lo
que han impuesto aquí políticos
sin escrúpulos. Apesar de todo,
nuestro impecable trabajo científico obliga a reescribir todos
los manuales de historia.

SUS MAJESTADES LLEGARÁN AL PARC DE SANT JORDI A LAS 16.30 HORAS

Los Reyes Magos visitaran a los ninos del
Hospital antes de iniciar la Cabalgata
Los niños y niñas de la ciudad
esperan hoy con ilusión a los Reyes Magos, que llegarán a Reus a
las 16.30 horas. En el Parc de Sant
Jordi serán recibidos por el alcalde, Carles Pellicer, y el concejal de Cult ura, Joaquim Sorio,
además de los niños de la ciudad.
Después Sus Majestades se desplazarán hasta el Hospital Sant
Joan para visitar a los niños ingresados y a las personas mayo-
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res del centro sociosanitario. La
residencia del ICASS del Passeig
Mata también recibirá la visita
de los Reyes de Oriente.
Posteriormente, la Cabalgata empezará a las 19 horas. El recorrido previsto es: calle Ample,
avenida Prat de la Riba, avenida
President Companys, calle Sant
Joan, el Tomb de Ravals, calle Salvador Espriu, calle Amargura y
al llegar a la plaza del Pintor For-

tuny, únicamente los Reyes Magos bajarán por la calle Llovera
hasta la plaza Mercadal. Una vez
en el Ayuntamiento Sus Majestades saludarán a los niños, y el alcalde y el concejal de Cultura les
entregarán las llaves mágicas de
la ciudad. Ayer los niños y niñas
aprovecharon el último día para
entregar sus cartas a los pajes de
los Reyes Magos con todos sus
deseos.

Imagen de algunos de los niños que se acercaron hasta la Casa Rull para
entregar sus cartas. FOTO: A. GONZÁLEZ

