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Se llama Kevin Hulbert y se presenta como ex de la CIA, del FBI y del Servicio Secreto de Estados

Unidos, además de colaborador de la Policía española. La misma que le ha denunciado por intentar

extorsionar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y, a través de ella, a un juez de la

Audiencia Nacional y a abogados de cientos de afectados por una presunta estafa con

criptomonedas.
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Así lo denuncia la UDEF ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6,

Joaquín Gadea, que investiga el caso Kuailian, nombre de la plataforma digital en la que se habría

cometido esa criptoestafa. Según ese escrito, al que ha tenido acceso ABC, este estadounidense de 60

años, que ahora dirige una empresa de seguridad con sede en Washington, contactó con esta unidad

de la Policía Nacional asegurando que tenía «información relevante» sobre otro caso distinto.

Con ese señuelo, Hulbert quedó el pasado 24 de junio con dos responsables de la UDEF en un

restaurante próximo al complejo policial de Canillas (Madrid) para decirles en realidad que «tenía

unos clientes que habían sido acusados falsamente de estafa». Se refiere a dos imputados en el

presunto fraude de Kuailian, valorado en 200 millones de euros y con unos 1.600 afectados en

España. Ambos fueron citados por el juez Gadea a finales de mayo y junio. Como no se presentaron

ninguna de las dos veces alegando que estaban en Emiratos Árabes, el magistrado emitió orden de

detención contra ellos a principios de julio.

Ya en esa primera reunión, Hulbert se afana en convencer a la UDEF de que la estafa de Kuailian es

«falsa» y que se debe sólo a un «intento de extorsión» por parte de algunos afectados y el bufete que

los representa Aránguez Abogados Los mandos policiales le contestan que «desconocían la
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los representa, Aránguez Abogados. Los mandos policiales le contestan que «desconocían la

existencia de tal investigación por ser ajena a sus competencias», ya que corresponde a otro

departamento, y Hulbert no los supo identificar ni en qué juzgado estaba la causa, pero quedó en dar

más datos.

La UDEF no volvió a tener noticias de él hasta un mes después, ya con sus clientes en busca y

captura. Así, el 22 de julio solicita una segunda reunión, que se produce ese mismo día y en el mismo

restaurante. Esta vez sí entrega un «sobre con documentación» y echa en cara a los agentes que los

informes de la UDEF sobre Kuailian «están equivocados».

La preocupante
realidad que se
esconde tras la
extinción de 150
especies al día

Estos le responden que no hay «ningún interés en perjudicar a ningún ciudadano» y que debería ser

él quien remitiera esa información «a la autoridad judicial». Además, y dado que ya tenían una orden

de detención internacional, también le recuerdan que «sería conveniente» que sus clientes

comparecieran ante el juez para «aclarar los hechos» si son inocentes.

A los tres días, la UDEF traslada la información de Hulbert al juez instructor. Otros tres días más

tarde, a las 10.03 horas del 29 de julio, el ex de la CIA envía un extenso mensaje de Whatsapp a uno de

los comisarios con los que se había reunido. Ya de entrada le espeta que la «UDEF debería hacer un

nuevo informe para el juez en el que expliquen que, tras analizar toda la documentación aportada

por Kuailian, concluyen que no hay delito de estafa ni de blanqueo de capitales». Y añade incluso:

«Con ese informe, el juez tendrá más fácil cambiar su postura y declarar el sobreseimiento libre de la

causa».
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Fuentes de la Embajada de Estados Unidos en España consultadas por ABC no confirman ni
desmienten si Kevin Hulbert perteneció a la CIA hasta 2014. Este periódico ha constatado, sin
embargo, que así figura oficialmente en su propio país y desde hace años. Por ejemplo, en 2015
participó en un curso sobre ciberseguridad en la prestigiosa Universidad de Stanford, cuya reseña
explica que Hulbert «ocupó una variedad de puestos de alto nivel en la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) y que trabajó en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) También aparece
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Para presionar más todavía al comisario, Hulbert le adjunta una denuncia presentada por sus

clientes ante la Fiscalía Anticorrupción el día anterior acusando de prevaricación al inspector jefe de

la UDEF y al juez que investigan el caso Kuailian. Y desliza sin disimulo: «Estamos dispuestos a

parar la denuncia, si quieres, y yo creo que esto es mejor para todos». Hasta pide al comisario que

hable con el juez porque «sería bueno que Gadea nos ayude a desbloquear 1 millón de dólares que nos

han bloqueado […] por orden suya».

El ex de la CIA llega a afirmar que esa denuncia de sus clientes podría perjudicar «la buena

reputación de los policías» españoles, insinuando que obtuvieron información sobre el caso de forma

irregular en un castellano mejorable, pero muy explícito: «Este no parece bien para la UDEF». Y

conmina al comisario a liquidar la causa de un plumazo: «Trabajando juntos tú y yo, creo que

podríamos concluir este asunto [de forma] muy eficiente y podría desaparecer rápido». La reacción

del policía no se hace esperar y cuatro días después denuncia a Hulbert por «intento evidente de

extorsionar a un funcionario público». Añade que el ex de la CIA «claramente sugiere» que la UDEF

modifique los informes «para exonerar a sus clientes» e «influir ante el juez instructor para

coadyuvar» a ello.

Inteligencia (CIA)» y que trabajó en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). También aparece
como tal en varios perfiles públicos, como su currículum en XK Group, la consultora de seguridad
que dirige desde que salió de la CIA hace ocho años.
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Para el comisario, es obvio el «ánimo de coaccionar e intimidar» de Hulbert con esta «amenaza a la

reputación de la Policía o de la UDEF» para «realizar una serie de actos ilícitos». Y así lo denunció al

juez instructor, que una semana después sumó esa denuncia a la causa y dio trasladó a los juzgados

de Plaza de Castilla por si estos hechos pudieran ser constitutivos de delito. Además, Gadea prorrogó

su investigación sobre Kuailian hasta marzo de 2023. Justo lo contrario de lo que pretendían Hulbert

y sus clientes imputados.
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