
«Sin morbo, a base de realidad informativa. 
Pura y dura. Y muy interesante».

JUAN RADA. Periodista, escritor y director del semanario El Caso.

♦ ♦ ♦
«Galería de asesinos sin alma es un libro trabajado, 
escrito con la intensidad de la pasión periodística, 

que, al mismo tiempo, induce a la reflexión». 
CARLOS BERBELL. Periodista y divulgador 

especializado en criminología

♦ ♦ ♦
«Los treinta personajes que habitan en esta obra, cuyos 
horribles crímenes son descritos con maestría literaria 
por el autor, sembraron de espanto y de profundo dolor 

a las víctimas, a sus familias y a toda la sociedad».
JUAN ANTONIO O´DONNELL. Inspector 

Jefe de la Policía Nacional
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Galería de asesinos sin alma es el escaparate de los más populares psicoki-
llers de todos los tiempos. 

Sus páginas son un sugestivo e inquietante recorrido por la vida y los críme-
nes de los asesinos más sangrientos de la historia: conoceremos los rasgos 
de su personalidad, la historia familiar y los motivos que les llevaron a tortu-
rar y matar a sus víctimas. De la mano del escritor y divulgador José Manuel 
Frías, encargado de la sección de crónica negra de La Noche de COPE y 
autor de una veintena de libros de periodismo de frontera, nos sumergire-
mos en el lado más cruento de esa realidad a la que intentamos dar de lado, 
pero que está ahí, formando parte de la faceta más macabra de la historia 
del ser humano.

Sádicos, carniceros, psicópatas, serial killers, depredadores, bestias sin 
alma... Todos ellos se dan cita en esta truculenta obra, escrita con rigor in-
vestigador, valor documental y vocación divulgativa, que invitará al lector a 
la reflexión. Una lectura recomendable para asomarse a ese abismo infinito 
del mundo del crimen con aroma novelesco, ideal para cuantos tengan el 
valor de adentrarse en los recovecos más oscuros de nuestra mente.

José Manuel Frías (Málaga, 1977) se dedica al periodismo de investigación desde hace 
más de dos décadas. En la actualidad es presentador, reportero, guionista, asesor y corres-
ponsal de diferentes medios de comunicación de radio y televisión a nivel internacional, 
y publica de manera habitual en las revistas Más Allá, Año/Cero, Sexologies y Sensuality. 
Tras recorrer medio mundo, ha dejado por escrito el resultado de sus investigaciones 
en diversos ensayos y biografías. Tras su paso por La Noche de COPE, con una exitosa 
sección de crónica negra, se adentra en el terreno literario del crimen a través de este 
apasionante libro, “De la piel de Caín”, que recoge a los más populares psicokillers de 
todos los tiempos.

Psicokillers, sádicos, caníbales y depredadores cuyos crímenes espantaron a 
la sociedad y dejaron una huella indeleble de terror y maldad. Treinta asesi-
nos sin alma cuyos actos de crueldad extrema nos siguen aterrando y que de-

muestran que la realidad puede superar a la más terrorífi ca fi cción.


