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Siah Armajani: Fallujah, 2004 - 2005

Francisco Viñals – Mª Luz Puente

La mejor victoria es vencer sin combatir…
y ésa es la distinción entre el hombre
prudente y el ignorante.

El Arte de la Guerra
-Sun Tzu

El conflicto es consustancial a la acción del hombre en su entorno, pero es la gestión que se realiza
sobre éste, es decir, la manera de afrontarlo y resolverlo, lo que le confiere la connotación positiva,
si existe dialogo y consenso, o negativa si se da rienda suelta a los impulsos agresivos.

Respecto a la agresividad coexisten dos posiciones antagónicas, los "agresionistas innatos" y los
"no agresionistas".

Los agresionistas argumentan que el individuo dispone de unas cotas de agresividad, y carece de inhibiciones,
mecanismos innatos para neutralizar estas tendencias. Freud, un referente del agresionismo, asocia el sexo a un
instinto de vida mientras que la agresión a un instinto de muerte, entre ambos existe una lucha continua que da
lugar a distintas formas de comportamiento. La pasión del hombre por el peligro y el riesgo es un producto de
estas luchas instintivas. La guerra se entiende como la expresión victoriosa del instinto de la muerte.

Otros representantes destacados del bloque agresionista son Lorenz, Ardrey y Easton entre otros, el

primero vincula la definición de agresión con territorialidad, el segundo la matiza: la defensa del
territorio no es la causa pero sí una condición, puesto que es la competitividad entre grupos lo que
desata la agresión.

El Arte de la Guerra
-Sun Tzu

Por su parte, Easton señala que el hombre tiene menos inhibición para el homicidio que el animal: puesto que carece
de sus armas naturales, ha tenido que desarrollar armas artificiales, esto como resultado de una acción cerebral ha
neutralizado la inhibición, le ha reportado una mayor seguridad y un comportamiento agresivo.

Los no agresionistas, aunque no niegan la evidencia neurofisiológica, rechazan la legitimización
biologista sobre la violencia que pueda derivarse, y plantean que el comportamiento agresivo tiene
una base cultural que es susceptible de ejercitación, magnificación o atrofia; dependiendo de cada
cultura la forma e intensidad de su expresión. La guerra se explica no desde una perspectiva patológica
o innatista, sino funcional, cumple con determinadas funciones sociales, diferentes según las culturas:
en términos ecológicos, demográficos y económicos (reajuste entre población y recursos);
rituales/derecho (resarcirse de las ofensas o malas acciones del rival), o de prestigio.

Personalmente consideramos las aportaciones de ambos grupos, se ha comprobado que no nacemos como un
papel en blanco, por lo tanto llevamos una carga genética que propicia no sólo la predominante temperamental
sino que incluso cromosomas específicos podrían ser los responsables de una agresividad descontrolada,

igualmente determinados accidentes en el cerebro también han demostrado ser desencadenantes de la
anulación del control «consciente» que, asimismo dicho autocontrol, ya se va separando del terreno arquetípico,
para ir justificando la importancia del «guión» psicológico (Análisis Transaccional) por la propia recepción de
mensajes desencadenantes del «Niño Primitivo» o anulación psicopática del sistema «Padre» (Voz de la
conciencia). Por lo tanto, la Psicobiología es importante, tanto como la Psicología profunda.

Francisco de Goya y Lucientes: Lucha con palos, 1820-23

Estudios interculturales distinguen el carácter dimensional -gradación de intensidades- de la agresividad a
través de las siguientes manifestaciones conductuales: (Prats,1996)

1. Riña (acción individual / asunto privado / agresividad verbal / deseo de herir o castigar).
2. Pelea (incluye, además de lo anterior, agresividad física -puñetazos, golpes, mordiscos, etc.- sin armas).

3. Duelo (empleo de armas -blancas y de fuego-).
4. Feud - Vendetta - Venganza de Sangre (acción colectiva / asunto privado / armas / finalidad: la muerte).
5. Guerra (acción colectiva / asunto público / armas de todo tipo / objetivo: la aniquilación, caos,
devastación y apropiación de los recursos).

En esta «escalada del conflicto» la guerra supone la máxima magnitud de la agresión e implica, al igual
que en el duelo, una racionalización del impulso agresivo reprimiendo su espontaneidad para una
posterior canalización espacio-temporal lo más efectiva posible; es lo que Gastón Bouthoul (1971) -

creador en 1946 del vocablo Polemología o estudio de la guerra como fenómeno social- denomina
«conflictos diferidos».

Un cambio fundamental sobre el concepto de guerra, se operó a mediados del siglo XX, en cuanto que la
Segunda Guerra Mundial fue la primera de extensión generalizada en los distintos continentes, con mayor
movilidad, defensa individual (fin de la guerra de posiciones), empleo de armas más mortíferas y sobre la
población civil: ofensivas (aviones, tanques) y de destrucción masiva (bomba volante, nuclear).

Una Operación militar significa un gran esfuerzo para el pueblo, y la
guerra puede durar muchos años para obtener una victoria de un
día. Así pues, fallar en conocer la situación de los adversarios por
economizar en aprobar gastos para investigar y estudiar a la
oposición es extremadamente inhumano, y no es típico de un buen
jefe militar, de un consejero de gobierno, ni de un gobernante
victorioso.
El Arte de la Guerra
-Sun Tzu

A finales del siglo XX, en las sociedades democráticas, siendo impensable el empleo de todo el potencial destructivo
de las naciones puesto que conduciría al aniquilamiento total, la defensa de los intereses nacionales (geoestratégicos)

sólo se alcanzaría, con el indispensable beneplácito de la opinión pública, mediante el uso combinado de acciones de
fuerza mesuradas y negociaciones políticas; quedando desfasado el concepto clásico de guerra, que es sustituido por
múltiples variantes (confrontación directa, acciones de baja intensidad, ataques terroristas, informáticos, económicos,
o movimientos sociales) que a veces no quedan claramente diferenciadas de las situaciones de paz (Sierra, 1998).
Cobrando una importancia vital las denominadas "amenazas híbridas".

Lo que permite a un sabio independiente
y soberano o a buen general, obtener la
victoria o lograr cosas más allá del
alcance de otros hombres, es el
conocimiento anticipado de lo que podrá
ocurrir.

El Arte de la Guerra
-Sun Tzu

La Inteligencia es el producto resultante de decantar la información que permite extraer del conjunto aquellos aspectos
que afectan a la Seguridad (Viñals y Puente, 2003). Para conocer algunos datos sobre la Inteligencia Europea, consultar
la Revista ICG 17 (2017).

Así pues, actualmente tanto la acción militar como la no militar adoptan uno o varios estilos de «guerra»
simultáneamente en grado diverso, en el mismo proceso de confrontación, en base a su funcionalidad y al contexto,
en oposición a la rígida categorización de antaño, produciéndose un continuum sindrómico entre éstos.
A continuación se expondrá un sucinto repaso de las principales modalidades de "guerra":
● Guerra Abierta
● Guerra Fría
● Agresiones Indirectas
● Guerra Híbrida
● Guerra Sucia
● Guerra Subterránea
● Conflicto Limitado
● Conflicto Generalizado
● Guerra Civil
● Guerra Revolucionaria
● Guerras Nacionalistas

● Conflicto de Baja Intensidad
● Guerra Relámpago
● Guerra Aérea
● Guerra Anfibia
● Guerra Genética
● Guerra Biológica
● Bioterrorismo
● Guerra Química
● Terrorismo Químico
● Guerra Nuclear

● Guerra Electrónica
● Ciberguerra
● Microtecnología
● Nanotecnología
● Nanorobótica
● Guerra Virtual
● Infoguerra
● Guerra Psicológica
● Guerras de Religión
● Guerra Humanitaria
● Guerra de Trincheras
● Guerra de Guerrillas

EXPRESIÓN
BELICISTA

● Guerra Abierta
● Guerra Fría
● Agresiones Indirectas
● Guerra Híbrida
● Guerra Sucia
● Guerra Subterránea

Guerra Abierta

Frauenkirche (Dresden)

La que se lleva a cabo mediante una declaración formal, manifestándose la acción bélica de forma clara y explícita.

Konstantin Yuon (Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, 1941)

Guerra Fría
Es aquella en que la lucha armada directa es sustituida por otros procedimientos {presión económica,
propaganda y manipulación, información secreta...) con objeto de vencer al país rival. Históricamente
se refiere a la situación de tensión existente entre EEUU y la URSS, y sus respectivos países de
influencia (bloque capitalista / bloque comunista) tras la Segunda Guerra Mundial, cuya pugna por
conseguir la hegemonía mundial les condujo hacia una carrera armamentística como medida de
disuasión.

Si bien el fin de la política de bloques con la caída del comunismo supuso un cambio en las relaciones
internacionales y en los planes estratégicos de defensa nacional norteamericana, en la actualidad la
política exterior de Putin que refleja sus ansias por reconstruir la poderosa influencia de la antigua
URSS ha vuelto a despertar los fantasmas (Rühle, 2015).

Agresiones Indirectas
Tradicionalmente se entiende por “agresiones indirectas”, aquellas acciones consideradas no militares
dirigidas contra los Principios (establecidos por sufragio universal en una Constitución legítima:
soberanía nacional, independencia...), y las Finalidades (objetivos socio-políticos y económicos de un
gobierno democrático) de la Nación. Distinguiéndose las variantes siguientes:
• La disuasión, amenaza por parte de un país a otro, del uso de la fuerza física como medio para la
consecución de sus fines.
• La presión, manipulación directa o a través de terceros sobre las instituciones de gobierno mediante
cuestiones políticas, sociales, económicas...

• El espionaje, obtención de información -a fines de Inteligencia- mediante operaciones clandestinas.
• La subversión (insurgencia), levantamiento contra la autoridad. Puede utilizar las siguientes vías:
─ El terrorismo, uso de la violencia contra personas y/o propiedades con fines
ideológicos o políticos: «subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz
pública».
─ El sabotaje, destrucción o inhabilitación intencionada de los recursos -material e
instalaciones- de la Nación.
─ La acción psicológica, debilitamiento de la moral y voluntad de la población.

Esta clásica doctrina militar en materia de Seguridad y Defensa, y más concretamente algunos de sus
conceptos hasta ahora nítidamente precisos y diferenciados, han sido sustituidos por otros más flexibles
y operativos matizados de acuerdo al nuevo contexto de la globalización. Por ejemplo, la distinción
entre agresión directa (guerra) y agresión indirecta (acciones subversivas) se trastocó completamente a
raíz de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en EEUU, donde, por primera vez en la
historia contemporánea, unos ataques terroristas tuvieron la consideración de acciones de guerra
(similar a un bombardeo), dada la dimensión desproporcionada, con numerosísimas pérdidas humanas,
económicas y las graves consecuencias socio-políticas que éstos adquirieron; mereciendo una respuesta
contundente de tipo militar y conjunta (comunidad internacional), pues abrían la puerta a una oleada
de ataques terroristas cada vez más mortíferos e indiscriminados (terrorismo biológico, químico...), y
que además conllevan el grave riesgo de que el «enemigo» permanece oculto, pues ningún estado
acepta en principio la autoría de los hechos (Viñals, 2002) (Viñals y Puente, 2003).

Guerra Híbrida
En la actualidad, un concepto clave acuñado por la OTAN es el de “guerra híbrida” que se refiere a
aquellas amenazas “que presentan los adversarios, con la capacidad de emplear simultáneamente
medios convencionales y no convencionales para lograr sus objetivos” (Miklaucic, 2013). Las amenazas
híbridas son difíciles de concretizar porque están compuestas por elementos heterogéneos que
explosionan ante una deficitaria gestión de la gobernalidad, y requieren una respuesta coordinada
interdisciplinar donde no es fácil lidiar con numerosos intereses contrapuestos dentro de un entorno

global de seguridad cambiante y en donde el uso de la fuerza militar puede resultar en ocasiones
contraproducente. Nos referimos por ejemplo, a los flujos migratorios, piratería, ataques informáticos,
corrupción en las estructuras de poder, falsas noticias y rumores, eclosión de movimientos populistas,
conflictos nacionalistas, étnicos, religiosos, y terrorismo. En fin, un conjunto de acciones que puedan
desestabilizar un estado, y generar un caos interno.

European External Action Service (EEAS)
Security and defence infographics

La memoria está viva. Santiago de Chile, Romería al Cementerio General, 8 de sept. de 2013. A 40 años del golpe.

Guerra Sucia
La que realiza el Estado de una Nación cometiendo acciones ilegales con el fin de eliminar a
periodistas, opositores políticos y aquellos elementos considerados desestabilizadores por el poder.
Aunque su empleo es habitual en los Estados no democráticos, como p.e. el gobierno de Videla en
Argentina, Pinochet en Chile, Erdogan en Turquía, Putin en Rusia. Y más recientemente el caso del
periodista Jamal Khashoggi asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. En ocasiones los
Servicios Secretos de gobiernos democráticos también utilizan técnicas propias de esta guerra.

Guerra Subterránea
La llevada a cabo por la Resistencia (patriotas) en los territorios ocupados por el ejército nazi, durante la
Segunda Guerra Mundial.

● Conflicto Limitado
● Conflicto Generalizado

NÚMERO DE
CONTENDIENTES

Conflicto Limitado

Conflicto Limitado
Es el que se genera cuando la relación con otro estado se enturbia suponiendo un peligro para la soberanía
(territorial, política, económica...) de la Nación.

Eric Ravilious, RAF Hurricanes In Flight, WW2

Conflicto Generalizado
Aquel que se extiende a varios estados motivado por las ansias expansionistas de un país, como por
ejemplo Alemania, Italia y Japón que propiciaron la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), constituyéndose
ésta en la primera guerra con frentes en los cinco continentes; o bien es el resultado de los tratados
internacionales de ayuda mutua que firman las naciones aliadas entre sí, como el de la Triple Alianza
(Alemania, Italia e Imperio Austrohúngaro) y Triple Entente (Francia, Rusia, Gran Bretaña) que

desembocaron en la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

● Guerra Civil
● Guerra Revolucionaria
● Guerras Nacionalistas
“La gloriosa Aviación Republicana que tan brillantemente ha actuado en todos los frentes” (Josep Badosa Montmany, MNAC)

Guerra Civil
Aquella que se produce entre bandos pertenecientes a un mismo país por motivos políticos y/o ideológicos. por

ejemplo, Guerra Civil española (1936-1939); Guerra de Corea (1950-1953); Guerra de Secesión norteamericana
(1861 -1865). Precisamente en esta última, las mujeres de ambos bandos jugaron un papel fundamental en el
espionaje, empleando toda clase de códigos secretos; por parte sudista contaron con Belle Boyd y especialmente
con Rosa Greenhow quien utilizaba de correos a Betty Duval y Lillie McKall; y en el norte, Elizabeth Van Lew
organizó una ruta para el envío de sus comunicaciones escritas en un código secreto creado por ella misma (Healy).

Servando Cabrera Moreno (Milicianos)

Guerra Revolucionaria
Una guerra civil que comporta una transformación radical de las estructuras políticas, sociales y
económicas. Existen dos modelos básicos de revolución:

a) Revolución burguesa o liberal: El paso de las viejas estructuras económicas

(feudalismo), políticas (absolutismo) y sociales (estamentos) del Antiguo Régimen
(s. XVI-XVIII) al capitalismo (sociedad industrial/clases sociales/ democracia:
sufragio universal o restringido: propietarios, varones). Ej. clásico: la Revolución
Francesa (1879-1889).

b) Revolución comunista: Propugna una sociedad igualitaria, abolición de la
propiedad privada y colectivización de los medios de producción, p.e. la Revolución
Rusa (1917) y la Revolución Castrista (1959).

Eugene Delacroix (Greece expiring on the Ruins of Missolonghi, 1826)

Guerras Nacionalistas
La que lleva a cabo una comunidad nacional (colectivo de individuos que comparten una historia, lengua, economía y
costumbres comunes) con objeto de conseguir una entidad política diferenciada (estado). Los movimientos
nacionalistas se vivieron con gran virulencia durante el siglo XIX, finalizado el Imperio napoleónico (1804-1815) las
potencias europeas reunidas en el Congreso de Viena (1815) reestructuraron el mapa de Europa, sin tener en cuenta
los sentimientos nacionalistas de los pueblos, lo que comportó una serie de oleadas revolucionarias liberales y
nacionalistas (1820, 1830, 1848) contra estados plurinacionales: Imperio austro-húngaro. Imperio otomano (turco),
Imperio ruso, Imperio español. En la actualidad, la eclosión del nacionalismo asociado al populismo que exacerba la
xenofobia, radicalismo e intransigencia democrática es uno de los mayores riesgos desestabilizadores que existen.

INTENSIDAD
● Conflicto de Baja Intensidad
Stanley Spencer (Merville Garden Village Near Belfast, 1951)

Candido Portinari (Favelas, 1930)

Candido Portinari (Favelas, 1930)

Conflicto de Baja Intensidad
Aquel en el que no se emplea la fuerza total de los contendientes (guerra convencional), pero siendo una
confrontación político-militar se emplean diversos medios -políticos, económicos, militares, información, etc- que
superan la sana competencia entre estados o grupos ideológicos, con el fin de obtener el poder.
Tiene amplias implicaciones para la seguridad global (Global Security, 2018).

● Guerra Relámpago

Kukryniksy: Blitzkrieg , 1943

Mirage III israelíes atacando un aeródromo egipcio durante la Guerra de los Seis Días (elgrancapitan.org)

Guerra Relámpago
La que se caracteriza por el elemento sorpresa, la rapidez y la superioridad armamentística.
Fue empleada con éxito por los alemanes en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial: 1939
(ocupación de Polonia), 1940 (Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos) y
1941 (Egipto, Grecia y Yugoslavia).

Dentro del conflicto árabe-israelí, la Guerra de los Seis Días (1967) permitió a Israel ocupar el Sinaí, la
Cisjordania (Jordana) y los Altos de Golán (sirios) en su ataque por sorpresa a Egipto, Jordania y Siria
(El País, 2017).

En el libro Record de los Guinness (2002) figura como guerra más breve -45 minutos- la que existió
entre el Reino Unido y Zanzíbar en 1896, mientras en el polo opuesto se encontraría la Guerra de los
Treinta Años -1618 a 1648-.

● Guerra Aérea
● Guerra Anfibia

FUERZAS
DESPLEGADAS
Nzante Spee (The Urgent State of Emergency Military Paratroopers, 1995)

Unidades de élite de las fuerzas especiales
de los Estados Unidos de América
● Fuerzas Terrestres (USA-United States Army)
▪Fuerzas especiales, más conocidas como «boinas verdes», se les encomiendan misiones de patrulla y sabotaje en
territorio hostil.
▪ Rangers, grupos de infantería que desempeñan igualmente operaciones militares detrás de las líneas enemigas.
● Fuerzas Navales (USN-United States Navy)
▪ SEALS, aseguran las zonas costeras elegidas para el desembarco anfibio, en colaboración con Unidades Navales de
Combale y Demolición (NCDU).
▪ Special Boat Units (SBU), unidades especiales que ofrecen a los grupos de élite, soporte naval específico (barcos
patrulla de costa, ríos, lanchas rápidas).
● Marines (USCM-United States Marine Corps)
▪ USMC (Force Recon), grupos de reconocimiento que obtienen información (vías de acceso, obstáculos, fuerzas
enemigas) sobre el terreno por observación directa y/o captura de prisioneros clave.
● Fuerzas aéreas (USAF- United States Air Force)
▪ AFSOC (Air Force Special Operations Command) grupo de soporte aéreo que se encarga del transporte de unidades
de élite (infiltración, penetración, extracción y rescate) y del material de abastecimiento, como la recarga de
combustible a medios de transporte aéreo (helicópteros) de fuerzas especiales (I60th SOAR).
Igualmente se asigna a los AFSOC, las misiones de dispersión de panfletos y propaganda para la Guerra Psicológica.
▪ USAF Pararescue (PJs), llevan a cabo tareas de rescate y primeros auxilios a pilotos abatidos en combate en zonas de
difícil acceso.
▪ Combat Controller Teams (CCT), controlan el tráfico aéreo.
▪ I60th SOAR -Special Operation Aviation Regiment (Airbone)-, dan cobertura aérea (helicópteros de transporte:
infiltración / extracción-, de ataque...) a las fuerzas de élite.
● Antiterrorismo
▪ Delta Force, unidad antiterrorista compuesta por miembros de los Boinas Verdes y Rangers, pese al secretismo de su
existencia, se conoce su participación en el rescate de rehenes en la embajada norteamericana de Teherán en 1979.
▪ Seal Team Six, unidades antiterroristas de la Marina.

Grupos de Operaciones Especiales de España.
▪ Boinas Verdes: Participaron en el julio de 2002 en la isla Perejil, retomando al islote ocupado por una guarnición
marroquí su statu quo anterior.

Guerra Aérea
Aquella en la que el peso

operativo del conflicto bélico
recae en la aviación, siendo esto
determinado

por

las

circunstancias

específicas

del

caso; ya sea porque:

a) sirve de entrenamiento para
futuribles.

b) por el enclave y la posición
geoestratégica del territorio.
c) para facilitar el acceso a otras
fuerzas: terrestres, marítimas.
d) y evitar las bajas propias
destruyendo

al

máximo

al

enemigo.

Desde el primer ataque aéreo militar sobre población civil realizado por la Luftwaffe en la población de
Gernika (País Vasco) en abril de 1937 a petición del ejército franquista durante la Guerra Civil española, que

sirvió a los alemanes de entrenamiento táctico para la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, las
fuerzas aéreas han alcanzado una importancia vital en cualquier conflicto bélico. En la Guerra de las Malvinas,
evidentemente fue básica por la situación de éstas, a 700 km de la costa argentina y a 7.000 km de la base
británica más cercana. También fue casi exclusiva por parle de las fuerzas de la OTAN durante el conflicto de
Bosnia, porque a los aliados les interesaba dar la imagen pública de hacer una guerra limpia, quirúrgica, que
no causara bajas entre los soldados de la alianza, pero que fue igualmente muy criticada, puesto que los
cazas, que volaban a alturas muy elevadas, veían disminuidas sus posibilidades de acierto en los blancos
seleccionados por los mandos, aumentando los denominados errores colaterales (casas, escuelas, hospitales).

E igualmente, en la operación Libertad Duradera (Guerra de Afganistán) por las dificultades de la orografía del
territorio, muy montañoso y un laberinto de túneles en el subsuelo, con unas temperaturas climáticas muy
difíciles que dificultaban la penetración de las fuerzas terrestres.
A modo de anécdota, contar que los pilotos de la RAF fueron los primeros en utilizar el bolígrafo de punta de
bola creado por los hermanos Biro en 1938, pues este útil inscriptor a diferencia de la pluma no goteaba a
grandes altitudes, más tarde se comercializó para el gran público (Folkard, 2002).

Gustave Courbet (Sea Coast in Normandy, 1867)

Guerra Anfibia
Dícese de las operaciones bélicas realizadas conjuntamente por fuerzas terrestres y marítimas. La flota
como base de operaciones: a) destruye las defensas terrestres; b) transborda a tierra en lanchas de
desembarco a unidades especiales aerotransportadas y anfibias (Navy Sels), y fuerzas de infantería
(tropas de asalto, zapadores...), carros y artillería (ligeros y pesados) además de todo el material
necesario; c) sirve de plataforma de despegue a las fuerzas aerotransportadas (cazas) y paracaidistas.
Una de las operaciones anfibias de mayor importancia fue el desembarco de Normandía. Y el primer
desembarco anfibio de los Estados Unidos en la Campaña del Pacífico se produjo en 1942 en Guadalcanal
(Islas Solomon), las transmisiones de dicho desembarco no pudieron ser descifradas por Japón pues las
efectuaron en lengua euskera, militares norteamericanos de ascendencia vasca como Ernesto Carranza y
el capitán Nemesio Aguirre (Arasa, 2002). La operación exitosa impidió el avance japonés por Oceanía
(Australia, Nueva Caledonia, Nueva Guinea).

ARMAS
EMPLEADAS
● Guerra Genética
● Guerra Biológica
● Bioterrorismo
● Guerra Química
● Terrorismo Químico
● Guerra Nuclear

● Guerra Electrónica
● Ciberguerra
● Microtecnología
● Nanotecnología
● Nanorobótica
● Guerra Virtual
● Infoguerra
● Guerra Psicológica

Guerra Genética

La que usa «armas genéticas» (Regó, 2002) que causen muerte o lesión a grupos humanos con
especificidades biológicas comunes (Prats, 1996): anatómicas (color de piel, medidas antropométricas),
psicofisiológicas (grupos sanguíneos), y patológicas (predisposición a enfermedades).

Se fundamenta en la información obtenida por el genoma humano, más concretamente en el 1,5% que
lleva información para sintetizar proteínas (formación de nuestro organismo) de los más de 3.000
millones de unidades básicas de información genética total.

Si bien el genoma facilita investigaciones médico-farmacológicas también tiene su contrapartida, pues
como afirma Luis Enjuánez (Elias. 2001) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): «El
conocimiento del genoma humano permite delectar diferencias genéticas en razas concretas y elaborar
armas que sólo actúen contra un determinado pueblo». Por ejemplo, las tribus de los pigmeos y
bosquimanos ostentan el mayor número de diferencias en su ADN, en total cerca de una veintena,
respecto al resto de humanos, con no más de tres (Folkard, 2002).

Guerra Biológica
Emplea como arma de guerra los organismos vivos -virus-, destacando en una escala progresiva de
mayor a menor mortandad: el ébola, la peste bubónica, el ántrax (carbunco), el botulismo, el cólera, la
viruela y la salmonella. Sus orígenes se remontan al siglo VI a.C. cuando los asirios envenenaron los
pozos de agua con el cornezuelo del centeno (Folkard, 2002), posteriormente ya en el siglo XVIII (1763)
el ejército británico, transmitió la viruela a través de mantas y pañuelos infectados procedentes de
hospitales a las tribus indias insurrectas de Pontiac, especialmente a mujeres y niños indios.

Así. la propagación de enfermedades se convirtió en una estrategia más de guerra para adueñarse de las
tierras de los indios de América del Norte, además de la agresión física: exterminio, indisposición entre
tribus, traslados forzosos a reservas...; y la agresión psíquica: hambrunas -destrucción del bisonte-,
alcohol, asimilación y desintegración cultural, etc. (Estrada, Vaquero, Anude, Carrasco, 2001) (Brain,
1975).

Bioterrorismo
Según el coronel médico Luis Villalonga
Martínez (MED, 2001), secretario de
Inspección General de Sanidad del
Ministerio de Defensa, los grupos
terroristas más proclives a utilizar este
tipo de material son los

ultraderechistas, y sobre todo, los
extremistas religiosos -indiferentes a la
aceptación social, pues «su público es
Dios— en contraposición a los
reivindicativos nacionalistas, sociales,
económicos..."
FBI - Análisis de cartas de Anthrax

La conocida como “Investigación AMERITHRAX" (Puente, 2010) fue un caso que obtuvo una gran
repercusión mediática por la alarma social que provocó la difusión de esporas de ántrax (modificadas
genéticamente) tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 por medio de los conductos de
refrigeración en el Congreso norteamericano y el envío de cartas contaminadas a periodistas y políticos
de EEUU; algunas también se localizaron en otros puntos del planeta generando una ola de terror en
todo el mundo, que impulsó el desarrollo por parte de organismos civiles y militares de planes de
prevención, detección, tratamiento (vacunas) y asimismo de información a la población, con objeto de
minimizar las posibles consecuencias fatales frente a un ataque biológico/químico, ante la imposibilidad

de asegurar una protección total (pluralidad y mutabilidad patógena, imprevisibilidad del ataque,
facilidad de propagación, imperceptibilidad por su sintomatología inicial común...).
La mayoría de instituciones de la Seguridad del Estado tratan conjuntamente la amenaza nuclear,
biológica y química en departamentos especializados conocidos como NBQ (Sanidad militar). Si bien, en
1972 la Convención Internacional prohibió la utilización de armas biológicas y químicas, los dos países
más potentes de la Tierra siguen concentrando enormes cantidades, por ejemplo Rusia puede disponer
de casi 50.000 toneladas, casi el doble que los Estados Unidos. La ONU cuenta con varios organismos que
tratan de aplicar soluciones a problemas de desarme y seguridad. Entre ellos cabe citar, el UNIDIR (UN
Institute for Disarmament Research), y el UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs).

Otto Dix: Stormtroops Advancing Under Gas, 1924

Guerra Química
Las armas químicas utilizadas se dividen en varios grupos: neurotóxicas (vx, gas sarin...); tóxicos sanguíneos
(ácido cianhídrico, cianuro de hidrógeno...); irritantes (gas mostaza); asfixiantes (fosgenos); y se expanden por:
1) vía aérea: misiles balísticos y de corlo alcance, bombas convencionales, fumigación; 2) vía terrestre: minas,
depósitos (pantanos, plantas de agua potable...), rociado por vehículos (camiones) (2001). La primera vez que
se empleó gas tóxico fue en 1914 durante la Primera Guerra Mundial por parte del ejército alemán;
posteriormente el Reino Unido, Italia e incluso España usaron el gas mostaza en sus campañas coloniales. Ésta
última tras el Desastre de Annual (1921) en la Guerra contra Marruecos, -en el que perecieron 14.000 soldados
españoles frente a la guerrilla rifeña liderada por Abdel Krim-, y con la aprobación del gobierno de Maura,
utilizó sistemáticamente gas mostaza -fabricado cerca de Aranjuez en la fábrica La Mañarosa- (MED, 2014) en
los territorios del Rif desde 1923 (batalla de Tizzi Azza) hasta su completa rendición en 1927 (Ballour, 2002).

Un número importante de víctimas en un ataque químico, más de 4.000 personas, se produjo en Halabja
cuando Sadam Husscin gaseó al pueblo kurdo como venganza por el apoyo que éste prestó a Irán durante la
guerra Iran-lraq. Y recientemente, los ataques perpetrados por Bashar Háfez al-Ásad en Siria. Uno de los más
mortíferos fue el ataque con gas sarín en 2013 en la zona de la Guta Oriental, cerca del río Barada, en lo que
anteriormente fue conocido como el Huerto de Damasco, y cuya acción produjo como resultado 1429
muertos, de ellos 426 niños (Gina Tosas).

Debe destacarse el trabajo realizado por la OPCW en pro de la prohibición del uso de las armas químicas.

Terrorismo Químico

Dan Witz: Hoody Gas Mask, 2011

Existen dos casos documentados, uno sucedido en 1984 en Antílope (Oregón) por seguidores del líder Bhagwan Shree
Rajncesh que dispersaron salmonella entre restaurantes y bares de la zona, sin ocasionar ningún fallecido; y el otro, de
mayor gravedad, se produjo en Japón en el año 1995 cuando integrantes de la secta Verdad Suprema (Auni Shinrikyo)
vertieron gas sarín -uno de los más letales pues 0,5 mg provoca la muerte de una persona- en el metro de Tokio
ocasionando 12 muertos y 5.500 heridos (Rego, 2001).
Triperóxido de Triacetona (TTP) es el nombre químico del explosivo comúnmente conocido como la “Madre de Satán”,
el polvo blanco que utilizan los islamistas como explosivo. De preparación sencilla y altamente mortífero, se compone
de productos domésticos que se obtienen con facilidad: acetona, agua oxigenada, ácido sulfúrico y bicarbonato sódico.
Su extrema volatilidad y sensibilidad a la temperatura, la fricción e impacto lo hace muy peligroso durante su
preparación y manipulación. Muchos terroristas mueren en el intento (Escalada en Puente, 2016).

Tihamer Gyarmathy: Nuclear Destruction, 1960

Guerra Nuclear
Afortunadamente todavía no se ha producido una guerra de este tipo, si bien se empleó un ataque nuclear en
el conflicto americano-japonés durante la Segunda Guerra Mundial; los EEUU lanzaron en agosto de 1945
sobre las ciudades de Hiroshima (con resultado de más de 150.000 muertes) y Nagasaki, la primera bomba
nuclear. Esta tecnología los convirtió en la primera superpotencia del mundo, hasta que la URSS dispuso
también de ella en 1949, iniciándose así una carrera armamentística, en la que el arma atómica se convirtió
durante la Guerra Fría en un elemento disuasorio de no agresión entre las dos superpotencias. El espionaje
científico adquirió en esa época (al igual que hoy día en el ámbito de la guerra biológica y química) una notable
importancia, destacando los científicos atómicos: Klaus Fuchs, físico nuclear, quien trabajó en el centro
atómico Harwell y en Los Álamos, pasó en 1942 información secreta sobre la bomba de hidrógeno al agente
Harry Gold, al servicio de los rusos; Bruno Pontecorvo, Investigador nuclear en Inglaterra. EEUU y Canadá,
dirigió en 1950 en la Unión Soviética, la Escuela de Física Espacial, colaborando en la elaboración de la bomba
de hidrógeno; y Davis Greenglass, ingeniero electrónico en Los Álamos, entregó información también a Harry
Gold sobre una bomba experimental, implicando de espionaje a su hermana Ethel y al esposo de ésta, Julius
Rosenberg, inspector de armamentos de EEUU; ambos fueron ejecutados en 1953.

En la actualidad, existen varios tipos de bombas nucleares: Fisión; Fisión-Fusión; Fisión-Fusión-Fisión; Bomba
de neutrones (no causa destrucción de estructuras pero sí alta mortalidad en seres vivos); y, Bomba radiológica
o sucia. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) de 1970 no ha cumplido el objetivo propuesto
de desarme nuclear. Además algunos países que poseen armas nucleares no lo han firmado, y otros
precisamente se encaminan en la dirección contraria, en ocasiones de forma clandestina. En el listado de
países que llevan a cabo políticas de proliferación nuclear -a través de programas I+D, instalaciones de
producción y arsenales con NRBQ- figuran Corea del Norte, Irán, Irak, Israel, Libia, Siria y Sudán.

En materia de seguridad nuclear y protección cabe resaltar dos referentes internacionales, la

IAEA

(International Atomic Energy Agency), y la CTBTO (Preparatory Commission for the Comprehensive NuclearTest-Ban Treaty Organization), y a nivel nacional, el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear).

Atendiendo al Coronel Luis Escalada Sánchez, los riesgos nucleares: "Son aquellos riesgos derivados de los
efectos asociados a los procesos de fisión de elementos pesados (uranio, plutonio), o de fusión de elementos
ligeros. Estas explosiones producen efectos mecánicos, luminosos, térmicos, radiactivos y electromagnéticos
fatales para los seres vivos y los materiales“ (Escalada en Puente, 2016). Hoy en día la mayor probabilidad de
riesgo nuclear se centra en accidentes de tipo industrial y médico o en terrorismo. Si bien hasta el momento
ningún grupo terrorista ha explosionado un artefacto NRQB, pues es una tecnología compleja y costosa,
existen otras posibles alternativas, como serían p.e. el uso de una bomba sucia, o el ataque a una central
nuclear que implique la rotura del reactor, algo bastante difícil de acometer debido a los sistemas de
prevención y seguridad aplicados en estas instalaciones. Incluso con el uso de drones hay que subrayar las
limitaciones técnicas en cuanto a movilidad y sobre todo carga necesaria. De todas maneras, tanto las
centrales nucleares como otras infraestructuras críticas se encuentran protegidas por las fuerzas de
seguridad del estado con objeto de detectar y neutralizar si fuera necesario cualquier posible intrusión y/o
agresión (Puente, 2017).

Las consecuencias de una explosión nuclear son escalofriantes. Se distinguen tres tipos de efectos: -Técnicos
(onda de sobrepresión y fuerzas de arrastre); -Térmicos (quemaduras por flash/llama); -Radiactivos que
provocan enfermedades somáticas inmediatas (quemaduras, etc.) y a medio plazo (cáncer), y también
genéticas para las futuras generaciones (malformaciones y enfermedades hereditarias).

En estos casos, las dificultades con las que se enfrentan los técnicos de desactivación TEDAX-NRBQ son
insalvables. Las armas nucleares no son detectables por los sentidos

y se requieren máquinas

especializadas. No se pueden neutralizar. Ni abrir, ni manipular, precisamente por la peligrosidad que entraña
la radiación que impregna todo aquello que esté en la zona.

El Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (SEDEX) tiene como
misión "la organización, gestión y ejecución de las tareas de búsqueda, detección,

neutralización y desactivación de los artefactos de naturaleza explosiva, incendiaria,
radiológica, biológica o química". (2016)

Y además de la prevención y seguridad de infraestructuras estratégicas y la intervención directa en casos de
atentado, entre las funciones del SEDEX también destaca la investigación científico-técnica en materia de
explosivos en cuanto a materiales y procedimientos de detección y desactivación, así como la plasmación de
informes periciales a solicitud de la autoridad competente y Tribunales de Justicia; facilitando la transmisión
del conocimiento a través de escritura y docencia. En este sentido, el Centro de Adiestramiento en
Desactivación de Explosivos y Defensa NBQ (CADEX), imparte alta formación especializada. (2016)

Guerra Electrónica
La guerra electrónica (abreviado a veces, EW, del inglés Electronic Warfare) consiste en una actividad
tecnológica y electrónica con el fin de determinar, explotar, reducir o impedir el uso hostil de todos los
espectros de energía, por ejemplo el electromagnético, etc. por parte del adversario y a la vez conservar la
utilización de dicho espectro en beneficio propio (Regimiento de Guerra Electrónica 31, 2018).
La determinación de la posición de un avión -dirección, velocidad y altura- mediante el radar se incorporó a
la defensa estratégica del territorio durante la Segunda Guerra Mundial, en la Batalla de Inglaterra. Más de
50 puntos establecidos a lo largo de toda la costa inglesa alertaban de las incursiones alemanas al centro
de operaciones de los grupos de caza, quienes daban las instrucciones precisas a sus pilotos por
radioteléfono para que les abatieran.
Posteriormente se reveló de extrema importancia en el curso de la Guerra de las Malvinas en 1982, cuando
el territorio motivo de disputa era una isla situada a 700 km de la costa argentina y a 7.000 km de la isla
Ascensión (base británica más cercana), haciéndose evidente la desigualdad de medios técnicos
electrónicos entre los contendientes: como bien señala el General de Aviación español José Sánchez
Méndez (Air & Space Power Journal, 1994), mientras los ingleses contaron con el importante apoyo
norteamericano (satélites, desencriptadores...) pese al estrecho control mantenido por la Unión Soviética
(satélites de la serie Cosmos, barcos de obtención de información de la clase Primori y aviones Bear
actuando desde Cuba y Angola), los esforzados pilotos de las fuerzas aéreas argentinas se veían obligados a
bajar hasta niveles insospechados en su aproximación a la isla para no ser localizados, de tal manera que
los cristales se les llenaban de salitre marino, impidiéndoles la visión, con la consecuente elevada pérdida
de vidas humanas.
La denominada bomba de grafito que anula la red eléctrica del
enemigo (sus fibras de carbono provocan cortocircuitos en la
electricidad) la usó EEUU con excelentes resultados en la
Primera Guerra del Golfo para desconectar la red eléctrica
iraquí. En la actualidad Corea del Sur contempla la posibilidad
de utilizarla para contrarrestar las actividades de Corea del
Norte como una medida de presión, pues tiene la ventaja que
puede

provocar

una

desconexión

sin

destruir

las

infraestructuras (Cervera, 2017).

Banderín del Regimiento
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Richard Hambleton:
Shadowman (34 E 12th Street), 1982

Ciberguerra
El ciberespacio es considerado el quinto dominio de naturaleza militar, es decir, un espacio de guerra que se añade
a los tradicionales de tierra, mar y aire, y su posterior del espacio exterior. En 2008, la OTAN creó el Comité de
Dirección del Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberdefensa, donde nació el Tallinn Manual 2.0. un
referente del derecho internacional en el ciberespacio (CCD COE, 2018). Este centro multinacional e
interdisciplinar que contó con la adhesión española desde el primer momento “combina el estudio académico de
la ciberseguridad con unas aproximaciones más prácticas en aspectos legales, estratégicos y tecnológicos y de
formación y entrenamiento” (JEMAD, 2014).

La ciberguerra entendida como un desarrollo de la tradicional guerra electrónica utiliza tecnología altamente
sofisticada de procedimientos electrónicos (ordenadores, redes electrónicas, virus informáticos, virtualidad,
holografía...) destinada a anular la capacidad operativa enemiga. Dentro de este contexto cibernético, la
propagación de virus informáticos: virus de crucero, bombas lógicas, troyanos..., y otras acciones informáticas
permiten la intromisión (decodificación de las claves de acceso) y la obtención de información secreta y
confidencial, la destrucción de documentos y eliminación del disco duro, el secuestro, el colapso y la alteración y
ejecución de operaciones incorrectas o desde el exterior (intrusos) en las redes telemáticas enemigas;

desmantelando así los programas de defensa nacional de un país, inutilizando sus sistemas de comunicación,
aérea, terrestre (ferrocarriles), etc., dañando el sistema operativo y logístico (avituallamiento) enemigo.
Atendiendo al Prof. Mazo (Puente, 2013), desde una retrospectiva histórica sobre diversas operaciones de tipo
militar y económico donde la baza de la informática ha jugado un papel trascendental en su resultado final, cabe
señalar entre otras, la Operación SOKOA (1986), Red Echelon, Wolkswagen (1996), White House (2010), Stuxnet
(2010), Cumbre del G-20 (2009), CESEGET (2009), CONTA SAGE (2013), ASIO (2013).

El desarrollo tecnológico en el área de informática de un país ha venido determinado por su potencial militar,

puesto que éste es el origen, de hecho el programa de Iniciativa de Defensa Estratégica impulsado por Ronald
Reagan para contrarrestar el poder ruso, derivó finalmente en el IDE, e Internet, entre otros. Sin obviar el papel de
las agencias de inteligencia, como la NSA, CGHQ, CSEC, ASIO, FSB, BND, etc…. hay que resaltar la excelencia de las
Unidades Militares de diferentes países, en concreto la unidad 8.200 de Israel, o la 61398 de China, siendo
Shanghái, el centro de operaciones de sus ataques cibernéticos, ampliando últimamente sus actividades con una
unidad superespecializada denominada Unidad Azul; y en Estados Unidos, se ha de destacar a las Fuerzas de
Operaciones Especiales de Fort Brag Fayetville, o la Base Aérea de Mac Dill, o California USAF.

El ejército de los EEUU, como medida preventiva, creó el programa “chipping”, mediante el cual, el
armamento norteamericano (aeronaves, misiles, carros de combate...) sale de fábrica con un chip
incorporado, que indica sus coordenadas de localización y permite su autodestrucción en caso necesario. La
primera ciberguerra fue la Guerra del Golfo Pérsico en la cual unos 3.000 ordenadores aproximadamente
prestaron servicios en el Teatro de Operaciones.

Hoy día las empresas tecnológicas, con Silicon Valley como centro neurálgico concentran un gran poder,

tales como IBM, Olivetti, Microsoft, Apple, y Rand Corporation definida ésta como un laboratorio de ideas
que financia tecnología informática, o la propia NASA que cede sus fotografías a la empresa Google para
programas como Street View. El coste más importante del cibercrimen proviene del daño causado al
rendimiento de las empresas y a las economías nacionales, pues provoca importantes daños a la actividad
comercial, a la competitividad, a la innovación y al crecimiento económico global. Los estudios estiman que
Internet genera anualmente entre 2 y 3 billones de dólares con un gran impacto en las economías
mundiales y con unas expectativas de rápido crecimiento. Sin embargo, según las conclusiones del informe
del CSIS, el cibercrimen extrae entre el 15% y 20% del valor creado por Internet. Los países con ingresos
más altos tuvieron pérdidas mayores porcentuales del PIB que los países con economías más precarias, un
0,9% de media (McAfee, 2017). Sobre los hackers, su motivación primordial es la del reto, el logro de
alcanzar objetivos inalcanzables y su personalidad con una alta capacidad numérica, viene marcada en
ocasiones por un trastorno Asperger. Los casos más mediáticos son los de Julian Assange, creador de
Wikileaks; Bradley Edward Manning que filtró a Wikileaks numerosos documentos de guerra (conocidos
como los Diarios de la Guerra de Afganistán y de Irak), así como cables diplomáticos; y Edward Snowden
que a través de The Guardian y The Washington Post, hizo público programas secretos de vigilancia masiva
de la NSA.
En España se crea el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas
Armadas (MCCD) mediante orden ministerial de 19 de febrero de 2013 con
objeto de que dirija y coordine las acciones en materia de ciberseguridad
nacional, más allá del ámbito militar, debido “al carácter crítico de la
información que procesan los sistemas de información y telecomunicaciones,
su múltiple dependencia, complejidad técnica, cantidad y dispersión
geográfica de sus infraestructuras” (JEMAD, 2018).
Y entre sus tareas cabe señalar, la protección del libre acceso al ciberespacio y la disponibilidad, integridad
y confidencialidad de la información, así como de las redes y sistemas; asegurar el funcionamiento de los
servicios críticos en situaciones de vulnerabilidad; el análisis de ciberataques e incidentes en las redes; la
respuesta proporcional ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional, y la
cooperación, así como la formación y entrenamiento en materia de ciberdefensa (2018).

Microtecnología
Los Sistemas Micro-Electro-Mecánicos (Microelectromechanical systems) conocidos con el acrónimo de
MEMS, son pequeños dispositivos tales como microsensores, microactuadores y otros, que pueden
integrarse en un microchip, y efectuar tareas de percepción, procesado de datos, comunicación e
intervención. Realizados a partir de materiales y procesos de fabricación diversos, en relación al sector al
que se dirijan. Su tamaño oscila desde un micrómetro (una millonésima parte de un metro) a un milímetro
(una milésima parte de un metro). Su reducida dimensionalidad, coste y consumo, pero sin embargo un
alto desempeño ofrece extraordinarias posibilidades (Terrejón, 2011).

(Terrejón, 2011).

La tecnología convencional basada en el silicio para la fabricación de MEMS, como p.e. radares
miniaturizados (chip de silicio de 2 cm2) que localizan objetos móviles y a una distancia de 50 m, está
siendo sustituida por otros materiales, como un sustrato de FR4 (Flame Retardants) más económico.
El radar miniaturizado que sólo se activa en la búsqueda final, integrado a un sistema de guiado inercial
que está implementado en los misiles permite la localización de un objetivo sin que se denote al no ser
necesario la iluminación sostenida del radar durante la operación (Martí Sempere, 2006).

Trabajos de investigación en Boston en el área informática de guerra han dado como resultado «ordenadores
vestibles», es decir, ordenadores que se pueden portar sobre el cuerpo a modo de indumentaria con todas las
ventajas de movilidad inherentes: trajes (Philips), capas (France Telecom), chalecos (Scotl eVest 2.0),
chaquetas..., configurados con elementos electrónicos de complejidad diversa; a) dispositivos de reacción al
entorno; b) dispositivos de reacción y conexión a una red (p. ej. seguimiento y control de enfermos y
ancianos); c) ordenadores vestibles con conexión a internet. (Véase: El uniforme de campaña del soldado
actual.) Para uso civil, la casa Xybernaut, en el modelo Poma, incorpora un micromonitor ocular, ordenador de

ínfimo peso, auricular, micrófono y un pequeño teclado. Y también están a la venta cazadoras que integran un
mp3, una tarjeta de red, así como auriculares, que recargan su batería a través del calor corporal.

Nuestras Fuerzas Armadas son pioneras en Europa en el desarrollo y aplicación del “ComFut” Programa
Tecnológico: “Combatiente del Futuro”. “El ComFut es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) concebido como un sistema de equipos avanzados para mejorar la capacidad de localización, detección
y supervivencia de los soldados. Se pretende conseguir un combatiente individual, integrado dentro de un
pelotón o equipo, que sea capaz de combatir en el campo de batalla digitalizado en el que operará la Fuerza

futura”. (Viñals y Puente, 2010) (Skip Warrior, 2010).

El hombre o soldado «invisible»: Con los avances tecnológicos antes comentados, no es de extrañar que un
traje pueda en realidad ser una pantalla de ordenador donde microcámaras estratégicamente dispuestas
reflejen en la pantalla de la parte posterior del traje lo que se ve delante, por lo tanto, camuflar todo su
contenido (camuflaje óptico); tal como diría el profesor Susumu Tachi de la Universidad de Tokio, el
retrorreflector facilita la imagen estereoscópica del «otro lado» (Martínez, 2003).

“Movimiento cultural e intelectual de carácter internacional que
tiene como eventual objetivo transformar la condición
humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías
ampliamente disponibles, que mejoren las capacidades humanas,
tanto a nivel físico como psicológico o intelectual.”
-Tendencias21 de las Religiones

Nanotecnologia
Nanotecnología es según la definición de la Real Academia Española, “tecnología de los materiales y de las
estructuras en la que el orden de magnitud se mide en nanómetros, con aplicación a la física, la química y

la biología." El nanómetro (De nano- (nanus 'enano'): y -metro) es una “medida de longitud que equivale
a la milmillonésima (10−9) parte del metro. (Símb. nm)“ (RAE). Es por tanto, cien veces menor que la
microtecnología empleada en los circuitos informáticos (microchips) (Lampton, 1994).

El ingeniero

japonés Norio Taniguchi, profesor de la Universidad de Yamanashi, fue quien usó por primera vez el
término Nanotecnología, en 1974 cuando describió cómo la precisión dimensional con la que hacemos las
cosas había mejorado con el tiempo. Le siguió Richard Feynman con su mítica conferencia en 1959,
“There's Plenty of Room at the Bottom” (en el fondo hay espacio de sobra) que trató sobre la tecnología
para hacer las cosas. Posteriormente, Eric Drexler combinando la idea del replicador que hace ruido con la

fábrica de máquinas diminutas de Feynman produjo su concepto del" ensamblador universal ", que se
presentó en su libro Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechnology (Doubleday, 1986) un
referente de la nanotecnología molecular. (2006)

Las nanotecnologías son “el diseño, la caracterización, la producción y la aplicación de estructuras,
dispositivos y sistemas mediante el control de la forma y el tamaño a escala nanométrica” (2006). La Unión
Europea tiene programas específicos para la investigación nanotecnológica, pues considera que tiene un
gran potencial para abordar los desafíos sociales, incluido el suministro de energía y la atención médica; a
la par que tiene en cuenta que el uso de nanomateriales también plantea problemas de seguridad, que
deben abordarse en un contexto regulatorio a nivel europeo (EU SCIENCE HUB, 2018). Los nanomateriales
como disciplina interdisciplinaria cruza el límite entre la nanotecnología y la nanociencia, conjugando
ambas. Siendo la nanociencia, “el estudio de los fenómenos y la manipulación de materiales a escalas
atómica, molecular y macromolecular, donde las propiedades difieren significativamente de las de mayor
escala“ (Whatmore, 2006); definiciones ambas establecidas por la Royal Society/Royal Academy of
Engineering Working Group en 1994.

En Estados Unidos, se organiza cada 9 de octubre, el National Nano Day, con una serie de eventos y
actividades para divulgar la nanotecnología (NNI, 2018). Para conocer la situación española en esta
temática, consultar el libro: Nanociencia y Nanotecnología en España (Correia)

Nanotechnology Day & Everyday Uses of Nanotechnology
https://www.compoundchem.com/2016/10/09/nanotech/

La electrónica molecular tendría como objetivo el uso de moléculas para fabricar transistores, conectores,
interruptores y otros circuitos electrónicos (Martí, 2006). En el ámbito sanitario, la nanotecnología interviene
en la materia de los átomos, integrando partes microscópicas de células, en concreto los motores de
proteínas ATP -liberadores químicos de energía vital-, a materiales inorgánicos, generando dispositivos
nanotecnológicos mixtos (ingeniería/células) que pueden introducirse en el organismo humano, con
aplicaciones revolucionarias en la sanidad militar y general (control del dolor, antídotos, diagnóstico y
tratamiento médico personalizado...) o actuar como elementos autónomos, ya proporcionándole el aspecto
de un polvillo conocido como «polvo inteligente» (una sustancia que se pulveriza con un spray) con destino
militar (detección de armas biológicas y químicas en cualquier ambiente), ya conformando tejidos llamados
«texturas inteligentes» con los que se confeccionan trajes u otros objetos de uso corriente con las potencias
sensoriales activadas que poseen la capacidad de reaccionar de acuerdo a las circunstancias
medioambientales. Las investigaciones conjuntas de la Universidad de Princeton y la Estación Aérea y Naval
de Pensacola (EEUU) han posibilitado la creación del primer traje táctil para pilotar aviones y helicópteros
militares. Éste permite obviar los instrumentos de navegación de la cabina y atender exclusivamente a
vibraciones de los sensores táctiles del traje que indican al piloto las condiciones de vuelo continuamente
(Fernández, 2001).
Comúnmente, los resultados de las investigaciones militares se aplican con posterioridad al ámbito de la
sociedad civil. Históricamente el Real y Militar Colegio de Cirugía, la Real y Militar Academia de Matemáticas,
o el Cuerpo de Ingenieros Militares, gérmenes del conocimiento científico, son un buen ejemplo de ello

(Viñals y Puente, 2017). En la actualidad, p.e. redes de sensores microscópicos conocidos como «polvo
inteligente» son muy aptos para fines industriales (detección de residuos tóxicos) y agrícolas (control
plaguicida de las cosechas), mientras que los «tejidos inteligentes» son muy adecuados para minusvalías
(ceguera, sordera...), en el seguimiento y control médico, en la prevención de riesgos (automóviles...) u otros
sectores comerciales, algunos más lúdicos, como por ejemplo camisas confeccionadas con nitinol -aleación
de níquel y titanio- que se suben las mangas, o se desarrugan por sí mismas en determinadas condiciones
ambientales. (Jódar)

Para conocer más sobre Investigación, desarrollo e
innovación (I+D+I), consultar el apartado específico del
artículo “Diplomacia científica, tecnológica y de innovación”
(Viñals y Puente, 2018).

Nanorrobótica
El término robótica proviene de Checoslovaquia y significa 'esclavo'. En líneas generales, un robot
consta de un ordenador central, sensores y actuadores. más empleado en el ámbito universitario y
en las industrias de montaje automatizado es un brazo manipulador (PUMA) creado hace más de
30 años por los suizos; tiene múltiples aplicaciones ya sea como ensamblador, soldador, pintor,

cargador, etc..

Específicamente en el ámbito militar, resultan imprescindibles en aquellas tareas de alto riesgo
para la vida del personal, como p.e. manipular y transportar materiales y/o armas peligrosas
(radiactivos y explosivos), vehículos y aeronaves no tripuladas, o actividades en el espacio (Martí,
2006).

Con la inteligencia artificial se trabaja sobre programas de desarrollo de armamento miniaturizado

de gran flexibilidad y movilidad. Ya en el año 2002 en Afganistán se probaron los aviones no
tripulados «Predator». Prácticamente invisibles (retroproyección en la pantalla- fuselaje por
cámaras de televisión), de dimensiones tan reducidas actualmente hasta el punto de llegarse a
confundir con un insecto. La energía nuclear ha hecho posible la aplicación de motores silenciosos;
las limitaciones únicamente están en el coste de cada uno de estos artilugios. Sobran comentarios
sobre las posibilidades de «audio» y «vídeo» en actividades de espionaje muy sofisticado de alto
nivel, “en el Pentágono se imagina un mundo en el que la guerra se hará por medio de hormigas y
avispas exterminadoras, de nanorrobots ultraminiaturizados, minúsculos captores (algunos móviles
y accionados por micromotores) capaces de introducirse en todos los edificios, las instalaciones de
mando, los nudos de las comunicaciones informática, etc., o de sobrevolar con el objetivo de
paralizarlos o nublarlos” (Najman, 1998).

Inteligencia artificial, robótica, biónica
Al servicio del bien común

Protegiendo:
● ACTIVIDAD ECONÓMICA: Sectores de producción
(agricultura, ganadería, pesca, forestal, industria, energía,
minería, construcción, servicios (seguridad, transportes,
comunicación, comercio, turismo, sanidad, educación,
emergencias), información, ciencia , investigación y
desarrollo.
● LEGADO CULTURAL y NATURAL: Identidad histórica,
artística, cultural, religiosa y natural (Lengua, cultura,
tradiciones, artes, ecosistema).
● ÉTICA: Valores que fomenten la convivencia social
Ética aplicada: bioética, ética ambiental, deontología
profesional (ética médica, de negocios, de la ingeniería),
ética militar, ética económica
Ética del discurso, ética laica.

Videojuego: https://www.callofduty.com/es/

Guerra Virtual
Considerada como un subtipo de la guerra cibernética emplea el prototipado, más conocido como
“realidad virtual” para fines militares. Los simuladores que recrean imágenes en tiempo real, cumplen
diversos objetivos militares: (Martí, 2006) (Reinghold, 1994)

a) Optimización y control de calidad en los procesos de producción.
b) Evaluación de diseños de ingeniería.
c) Selección, formación y entrenamiento del personal para puestos altamente especializados en la Fuerza
Aérea, Naval y Terrestre (Regimiento de Caballería Blindada de Fort Knox -Kentucky-), como p.e. programas
específicos de entrenamiento virtual para contrarrestar las amenazas IED (Viñals y Puente, 2011). U otros
usados por fuerzas policiales como el FBI , o los agentes del Secret Service (Puente, 2011). Los soldados
israelíes están usando las Oculus Rift y las HTC Vive para hacer simulaciones previas de ataques de Hamas a
través de los túneles que surcan la frontera entre Israel y Gaza (Pastor, 2017).
d) Recreación de un Teatro de Operaciones virtual para desarrollar misiones y enfrentamientos en el que
pueden intervenir simultáneamente personal de distintas fuerzas militares y destinos geográficos (Red
SIMNET). Estos simuladores tienen posteriormente una orientación más comercial con versiones
simplificadas en los llamados videojuegos.
e) Estratégicos/ Tácticos: La holografía como recurso de modificación de escenarios y situaciones de! Teatro
de Operaciones real por otros virtuales (guerra virtual) como solución ante recortes presupuestarios, y una

mayor diversidad y sofisticación de amenazas y entornos que son difíciles de objetivizar en un campo real
físico o como campo de pruebas en la experimentación de nuevos sistemas.
f) Su uso como posible emisión en redes sociales, televisión, etc, con la consecuente manipulación
(infoguerra).

1nfoguerra / Guerra de la Información / Guerra Mediática / Tercera Ola
Instrumentaliza el potencial transformador de la información como un arma de guerra más, al servicio de las
operaciones militares. Tiene dos campos de acción: uno centrado en el propio Teatro de Operaciones, y cuyo
objetivo es perturbar la comunicación e información entre las fuerzas del enemigo, impidiendo su correcta
toma de decisiones; y el otro, orientado hacia los medios de comunicación tradicionales y las plataformas de
internet que canalizan y distribuyen el flujo de información a través de las redes sociales. Desde el conflicto
de Vietnam, donde las imágenes de niños corriendo semidesnudos quemados por el napalm americano
significaron el rechazo del pueblo norteamericano a sus fuerzas armadas, la selección de imágenes y
contenido bélico se hizo más patente. Así pues, durante la Guerra del Golfo Pérsico, y con un monopolio
mediático (CNN) se emitieron imágenes espectáculo como p. e. los destellos de los scouts cayendo a la
manera de fuegos de artificio, muestra del elevado desarrollo tecnológico de la nación (con vistas a infundir
ánimo a la población y el efecto contrario entre el enemigo), evitando aquellas escenas que reflejaran las
consecuencias sangrientas y violentas de las acciones militares. Una situación radicalmente distinta a la
Guerra de Iraq, también llamada la Segunda Guerra del Golfo, donde la plural cobertura informativa
(incluyendo la visión árabe del conflicto: Al Yazeera, Abu Dhabi...) y el número elevado de corresponsales
internacionales, ya acompañando a las fuerzas anglo-americanas, ya destacados en suelo iraquí, contribuyó a
ofrecer una visión más real de la guerra. Con la irrupción de las redes sociales, las imágenes transmitidas
durante “las primaveras árabes” (revueltas en Túnez, Egipto, Libia, Yemen, y Siria) pusieron el acento en
“individualidades”, con consecuencias trágicas para estudiantes, activistas y los propios periodistas que se han
convertido en un objetivo más (especialmente en Rusia, países del Este, Irán, Turquía y recientemente el caso
del saudita Jamal Khashoggi.

La concentración de empresas de comunicación en manos de grandes poderes económicos nos conduce a un
contexto de control y dominio informativo, en los que se traspasa los límites de la mera información,

ofreciendo una visión reduccionista y unidimensional, favorecedora de maniobras persuasivas o claramente
manipulativas (Sierra, 2002) que se consideran imprescindibles para la asimilación y efectividad, puesto que la
comunicación informativa {exposición de hechos objetivos) y, el convencimiento (presentación de
argumentos lógicos y racionales) se estiman insuficientes, recurriendo por tanto a la implicación emocional
(persuasión), llegando hasta la falacia (manipulación ) (Viñals y Puente, 2001). Elemento éste recurrente
(fake news) de la guerra híbrida.
Para una mayor información al respecto sobre episodios concretos de los últimos acontecimientos históricos
consultar, Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos (Herder, 2003).

Victor Vasarely: Vega, 1957

Guerra Psicológica
En Inteligencia la Acción Psicológica «se dirige a la mente de los individuos, y su finalidad es debilitar o
subvertir los valores espirituales y morales de la nación y minar la moral combativa de la población o captar su
voluntad» (MD, 1988). Es decir, está orientada a influenciar en las actitudes, sentimientos y afectos del
enemigo, debilitando su moral y favoreciendo su rendición; mientras que en Contrainteligencia («conjunto de
actividades destinadas a anular la eficacia de las acciones de inteligencia hostiles y a proteger la información,
el personal, el material, e instalaciones contra las posibles agresiones indirectas del enemigo») se opone a la
Acción Psicológica del enemigo reforzando los vínculos nacionales de la población, fortaleciéndolos e
impidiendo su devaluación, con objeto de obtener el máximo respaldo de la opinión pública, sumando
esfuerzos de todo orden (político-socio-económico) (Viñals y Puente, 2003).

Las Operaciones Psicológicas (conjunto de actividades a través de los cuales se vehiculiza la Acción
Psicológica) se elaboran a partir de informes de grupos de trabajo interdisciplinarios formados por psicólogos,
antropólogos, lingüistas, analistas de sistemas, comunicólogos... Y en su preparación se tienen presente
diversos aspectos: el mando de quien dependerá, el presupuesto económico disponible, la duración,
frecuencia (única, diaria, semanal, quincenal, mensual...) e intensidad (alta, media, baja) de la acción, los
objetivos que debe cumplir, la estrategia empleada, los medios y las fuerzas operativas con que se cuentan, el
receptor (masa, grupo, minoría, individuo) de la acción, la reacción del enemigo y otras acciones paralelas de
índole no psicológico (Gosalbez, 1984).

Las PSYOPS (Operaciones Psicológicas) se asientan sobre tres ejes: (Viñals y Puente, 2003)
I)

Técnicas psicológicas que trabajan entre otros, la minimización, anticipación y contradicción

II)

Audiencia: el estudio sobre el perfil del receptor atendiendo a sus aspectos psicológicos (rasgos de
personalidad), aspectos socioculturales que modelan el patrón conductual del grupo receptor y aspectos
situacionales que analizan la efectividad o nivel de cumplimiento en la audiencia de las expectativas
creadas por las ope-raciones psicológicas.

III) Canales (tv, radio, medios de comunicación escrita y digital, plataformas de internet, redes sociales, etc…)
y Estrategias propagandísticas, tales como la saturación informativa banal, la contrainformación, la
propaganda negra, demonización de líderes y retórica).

Para profundizar sobre las Psyops en los conflictos armados, consultar la obra Análisis de escritos y
documentos en los servicios secretos (Herder, 2003).

The Latin Patriarch of Jerusalem

Guerras de Religión

Imposición por la fuerza de una fe religiosa a los que no la profesan. A lo largo de la historia, las religiones
han sido perseguidas y perseguidoras a su vez en algún momento determinado, escondiendo oscuros
intereses políticos, territoriales o económicos, tras argumentaciones religiosas. Tal sería el caso actual de la
guerras subsaharianas con graves repercusiones para la seguridad global, donde bajo la etiqueta engañosa
de etnicismo y religión,

terroristas y grupos ansiosos de poder utilizan a su favor los conflictos

tradicionales para intensificar el malestar y desunión en el territorio con el objetivo de aumentar su
debilidad y apropiarse de los recursos naturales de gran valor estratégico, como sería el petróleo de
Nigeria, el uranio de Níger o el coltán procedente del Congo (Puente, 2015).

Pero si nos remontamos al pasado, los seguidores de Cristo sufrieron persecución en el Imperio Romano
del año 64 al 324, por negarse a participar en los actos civiles y religiosos, No adorar al emperador minaba
la autoridad del estado, por lo que se consideraba un acto de sedición. Posteriormente, una vez ya
consolidados, crearon la Inquisición (1232) para luchar contra las herejías (cátaros, albigenses, arríanos,
husilas), expulsaron de territorios cristianos a otros grupos étnicos-religiosos: mudéjares (1609-1610) y
judíos (1492), se embarcaron en la conquista y recuperación de los Santos Lugares dando lugar a las
Cruzadas (Xl-XIll), evangelizaron nuevas tierras, explotando sus riquezas naturales y a sus verdaderos
dueños, y asolaron Europa durante los siglos XVI-XVII con sus luchas intestinas (católicos, luteranos,
calvinistas, zwínglianos, hugonotes, presbiterianos, puritanos, anglicanos).

Arabian no. 5. Mosaics from walls and pavements from houses in CairoOwen Jones •

El Islam se forjó con La yihad o «esfuerzo en el camino de Dios». Este esfuerzo puede vehicularse de
distintas formas, siendo la guerra una de ellas, aunque no es la única (por ello es incorrecto por
restricto utilizar el término yihad como sinónimo de «guerra santa»), si es la forma más habitual, y
gracias a ésta, Mahoma consiguió el sometimiento a la nueva fe de las tribus -pequeños estados
independientes- de Arabia que se vieron obligadas a abandonar sus creencias religiosas anteriores
{prehistóricas, judías, cristianas), con la consecuente creación de un poder político unificado (paso
de un sistema tribal a uno estatal), que tras la muerte del profeta conoció una expansión sin igual -

vía militar- durante los siglos Vll-VllII (Siria, Iraq, Palestina, Egipto, Irán, y territorios del este hasta
India, y del oeste hasta el estrecho de Gibraltar, Portugal, España y Francia) conformando un gran
Imperio musulmán -entendido como comunidad de creyentes- que floreció culturalmente del siglo
IX al XI.

En la actualidad, la actitud impositiva por parte de grupos radicales extremistas (fundamentalismo
islámico) despierta sentimientos xenófobos en las sociedades occidentales que se amplifican ante
las dificultades de asimilación de flujos importantes de migración musulmana y su integración, así

como por la inseguridad de las actuaciones terroristas (Joña, 1980). Pero, dejando claro que sería
un grave error confundir a los terroristas yihadistas con los musulmanes. Víctimas igualmente de sus
hermanos en la fe, y de unas élites más preocupadas por obtener pingües beneficios y lavar su
imagen, que por su propio pueblo. También cabe tener en cuenta respecto a las vías que llevan al
radicalismo que, igual que ocurre con las demás religiones, la musulmana está dividida. Básicamente
en dos ramas, los de la línea directa del profeta (Sunitas) una mayoría; y los seguidores de su primo y
yerno (Chiitas). Y esa confrontación religiosa entre Sunitas (4/5 partes) y Chiitas (1/5 parte) esconde
una lucha por el poder geoestratégico que se escenifica en el tablero mundial (Viñals y Puente,
2016)

Moresque ornament from the Alhambra no. 5. Mosaics.
Owen Jones

SUNITAS:
Arabia Saudí, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez,
Catar, Libia, Turquía, Siria.

Entre los radicales Sunitas nos encontramos con los promotores de: Al-Qaeda (11-S, 11-M, etc.),
Daesh (“ISIS”) (lo más actual), Boko Haram (Nigeria), AlShabab (Somalí, sept. 2013 centro comercial
de Nairobi, Kenia). Entre los estudios que se están realizando hay estimaciones de entre 30 y 50 mil
combatientes del denominado Daesh (“ISIS-EI”) con un 30 % por convicción y el resto por presión o
chantaje. Ahora se calculan unas cifras preocupantes de extranjeros, posiblemente unos 20.000 (la
duplicación se ha producido en los dos últimos años). A pesar de todo, en la comparativa respecto
a la población mundial: siete mil cuatrocientos millones de personas, un 20 % serían de las
religiones musulmanas (unos mil quinientos millones), en comparación al 33 % de cristianos que es
la primera religión, aunque también dividida. La cifra de radicales yihadistas es mínima respecto al
mundo musulmán, si bien ha tenido ese rápido crecimiento en estos últimos años, ya fuera por los
recursos de Internet, habilidad y tecnología aplicada a las redes sociales y a la crisis que vive
occidente.

Otras facciones semi-independientes pueden ser por ejemplo: los Murabitún que pretenden
reinstaurar al-Ándalus. El Movimiento Mundial Murabitún (MMM) fue fundado por el escocés Ian
Dallas (el antiguo manager de los Beatles) cuya residencia actual se encuentra en Ciudad del Cabo
(Sudáfrica). Se trata de una curiosa secta que aúna islam, esoterismo celta y nazismo. En España
tiene su base en Granada con importante desarrollo en Sevilla, y presencia también en San
Sebastián, Mallorca, Tarragona, Orense y Madrid. Alcanzó su punto álgido con el desembarco en
México, especialmente entre las comunidades indígenas, p.e. en Chiapas y concretamente en San
Cristóbal de las Casas. Financiados por Arabia Saudí. Resulta preocupante sus conexiones fascistas y
neonazis, así como su importante posicionamiento en internet a través del Social Media Marketing.
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CHIITAS:
Irán, Azerbaiyán, Bahrein, Irak, Libano.
Entre los radicales Chiitas nos encontramos con los promotores de Hezbollah (principal enemigo de Israel).
Ejemplos de luchas entre Sunitas y Chiitas (2016):

-Irak: Ahora solo el 35% son sunitas –los sunitas prevalecieron en el régimen de Saddam Hussein-, al marchar
EEUU ocuparon el poder los chiitas, pero el avance de los radicales sunitas DAESH (“ISIS”) que intentan
reconquistar parte del territorio, supone un peligro para la supervivencia de esta minoría religiosa.
-La alineación de Hamás con los grupos sunitas que combaten en Siria al presidente alauita -una rama chiitaBashar al Assad, lo dejó sin el financiamiento de Irán, nación chiita aliada con el mandatario sirio que solía donar
hasta US$20 millones al mes a Hamás, suficiente dinero como para mantener al gobierno en Gaza. Los líderes
chiitas de Irán y los gobernantes sunitas de Arabia Saudita intercambiaron insultos por la muerte de cientos de
peregrinos iraníes cerca de La Meca. La ejecución en enero de 2016 de un clérigo chiita por parte de Arabia
Saudita, donde gobiernan los sunitas, provocó el enfurecimiento de Teherán y la quema de la embajada saudí en
dicha ciudad. Y Riad –que también había ordenado la ejecución de numerosos sunitas acusados de terrorismo–
rompió relaciones diplomáticas con los iraníes, siendo la peor crisis entre ambas naciones en más de 30 años.

A finales de este año 2018 y tras 4 años de guerra sangrienta, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha
comprometido a monitorear el alto el fuego en Yemen, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno yemení y los
hutíes, una minoría de confesión predominantemente zaidí chiita (Elías, 2018). Yemen, es un claro ejemplo de la
pugna entre Arabia Saudí e Irán. Tras la destitución del presidente yemení Ali Abdullah Saleh a causa de la
Primavera árabe de 2011, le sucedió el débil vicepresidente, Abd-Rabbo Mansur Hadi, que para mantenerse en el
poder actuó como una marioneta del joven heredero saudí Mohamed Bin Salman, mientras Saleh se unía a los
rebeldes hutíes para recuperar su posición, favoreciendo los intereses iraníes quienes han visto consolidar su
poder en Yemen, desde la distancia y sin desgaste alguno, a través de los hutíes, que conquistaron la capital
Sanaa, y se hicieron fuertes en el puerto de Al Hudeida, en la costa este del Mar Rojo. A la coalición saudí se
incorporaron también Estados Unidos, Reino Unido y Francia para atacar baluartes de al Qaeda y Estado Islámico
en Yemen, puesto que los yihadistas aprovecharon el caos para controlar el sur del territorio (BBC, 2017). Una
guerra con un coste altísimo para la población civil, más de diez mil muertos en el conflicto, hambrunas y brotes
de enfermedades mortales, dibujan un país con unas infraestructuras arrasadas que tardará años en recuperar su
actividad socio-económica (Sacaluga, 2018).

Women in Peacekeeping Via: Flickr - United Nations Peacekeeping

Guerra Humanitaria («Misiones de Paz»)
Se sustenta en el -derecho de injerencia», empleando la fuerza que tiene la comunidad internacional sobre
cualquier estado, en defensa de los derechos humanos, relativizando el valor absoluto del principio de
Soberanía Nacional.

Las Misiones de Imposición de Paz (UN, 2018) se incluyen dentro de las diversas Misiones de Paz que puede
desempeñar la ONU u otras organizaciones (OTAN, UEO, OSCE):
● diplomacia preventiva
● establecimiento de paz
● mantenimiento de paz
● consolidación de paz
● ayuda humanitaria

De todas, las primeras que se llevaron a cabo fueron las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) en
las que tropas neutrales, a petición de las partes enfrentadas, supervisan tras la firma del armisticio o un alto
el fuego, el cumplimiento de los acuerdos tomados; practicándose ya en 1948 durante la crisis del canal de
Suez, en el conflicto árabe-israelí, con personal militar desarmado.

Para ampliar la información sobre operaciones de paz en curso, consultar la web peacekeeping.un.org

Fuente DSN Infografías (2018)

Las FF.AA. españolas participan en diversas operaciones con sus aliados de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), de la Unión Europea, y como personal de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas,
contribuyendo a la Paz, Seguridad y Estabilidad Internacional.

En total son actualmente 16 operaciones en 4 continentes, con más de 3000 militares y guardias civiles
desplazados. (Moncloa, 2018) (EEAS, 2018) (Nato, 2018)

Para ampliar la información sobre las Misiones en el Exterior de

las Fuerzas Armadas españolas (MDE, 2018), consultar la web
del Ministerio de Defensa de España defensa.gob.es
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William Orpen: Dead Germans in a Trench, 1918

Guerra de Posiciones o Trincheras

Otto Dix: Trenches

Dícese de la que emplea tácticas ofensivas y defensivas mediante la excavación de túneles y trincheras que
garantizan una protección activa. Empleada en la Guerra de Secesión norteamericana, fue característica de la
Primera Guerra Mundial.

Guerra de Guerrillas
Es un tipo de guerra asimétrica, donde existe una gran desigualdad de medios entre los contendientes.
Como estrategia militar es empleada habitualmente en las guerras de liberación e independencia
(grupúsculos de partisanos conocedores del territorio y apoyados por la población, desgastan al ejército

regular ocupante mediante emboscadas, sabotajes y otras acciones), siendo su primer referente la Guerra
de la Independencia española {1808-1814). La usan igualmente los grupos de avanzadilla de los ejércitos
profesionales; son las más conocidas la Guerra de Vietnam (1957-1975) y la Revolución Cubana (1959). Y en
estados fallidos, la llevan a cabo grupos terroristas que controlan un territorio.

Ramón Martí Alsina: El gran día de Gerona, 1863-1864

Es habitual en la guerra de guerrillas el uso de dispositivos de explosivos improvisados (IED), éstos se han convertido en
una de las principales amenazas a las que se enfrentan las tropas que prestan servicio en misiones internacionales
especialmente en Afganistán, y suelen causar un número importante de bajas. Habitualmente estas bombas
artesanales están situadas en las carreteras, siendo vital reconocerlas y efectuar una detonación controlada con objeto
de salvar vidas, y garantizar el tráfico y el movimiento operacional de las tropas. Por ello ha sido una prioridad de la
OTAN, la creación de un Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos Improvisados (COE C-IED) en la Academia de
Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid), cerca del Centro Internacional de Desminado. El liderazgo español en la

especialización contra IED del Programa de Trabajo contra el Terrorismo de la Conferencia Nacional de Directores de
Armamentos, desde la Cumbre de la OTAN de 2004, es en parte debido a la experiencia y eficiencia demostrada en
detección y desactivación en la lucha antiterrorista librada en nuestro país. (Villarejo, 2014)

Una explosión es la "transformación en un tiempo extremadamente corto de un explosivo, con producción
de grandes cantidades de calor y de un volumen de gas considerable, a elevada presión y temperatura,

acompañada de ruido, efectos luminosos y mecánicos violentos de carácter vibratorio". Siendo los
explosivos: "especies químicas o mezclas de las mismas susceptibles de producir reacciones explosivas". Y
la reacción explosiva, la "transformación química de una sustancia o de una mezcla de ellas, de forma casi
instantánea, convirtiéndose en su mayor parte en gases, con gran desprendimiento de calor". (Escalada en
Puente, 2016).

Los efectos que producen las explosiones, tales como el vacío; la onda explosiva; el calor que es la parte
más significativa de una reacción exotérmica que se transforma a su vez en energía mecánica;

metralla.

y la

Y cuyo resultado sobre el ser humano presenta diversos tipos de daños causados por

sobrepresión, lanzamiento, impacto de proyecciones, derrumbamientos y quemaduras.

Un artefacto es un "ingenio que tiene por objeto causar alarma o daños en las personas o cosas" y está
compuesto de una carga activa, un dispositivo de iniciación, una envoltura o contenedor, una, varias o
ninguna trampa, e incluye un seguro de montaje o de terrorista. Teniendo en cuenta su carga, el artefacto
puede ser explosivo, incendiario, N.R.B.Q, o mixto (2016).

Se considera que un artefacto tiene trampa "cuando está construido de tal manera, que la alteración en la
organización o posición de un objeto, inofensivo en apariencia, o inadvertible provoca la explosión de la
carga”. Su mayor o menor efectividad, que requiere de por sí, un mecanismo particular de encendido
conlleva un conocimiento sobre las actitudes comportamentales, rutinas e itinerarios de los receptores.

En el ardid o medio engañoso para atraer a las víctimas hacia la trampa explosiva, se encuentra el
cazabobos que es un objeto que presenta una apariencia inocente y suele destacar donde se sitúa, como
por ej, una linterna. Y el VEN que consiste en hacer que acudan a un determinado punto, las fuerzas y
cuerpos de seguridad, así como bomberos, ambulancias, personal sanitario, etc, mediante la creación de
una situación de alarma como una explosión previa, un aviso de bomba, u otros, para que una vez estén
allí todos concentrados, realizar una segunda o más explosiones (2006).
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EDITORIAL

Es de todos conocido que todo Servicio de Inteligencia de cierta relevancia viene
utilizando la grafología para incorporar datos sobre personalidad a las investigaciones
de personas relevantes o sospechosas, especialmente mandos enemigos, posibles
espías, promoción y evaluación de personal.
Durante la II Guerra Mundial tanto Alemania como EEUU tenían importantes equipos
de grafólogos dentro de sus Servicios de Inteligencia, y es de todos conocida la
importancia que tiene el Departamento de Análisis de Escritos dentro de la Oficina
Técnica de la CIA especialmente con la Profª Thea Lewinson como Jefa de la Sección
Grafológica, con un equipo de grafólogos a su mando.
Ya en estas últimas décadas, sabemos del incremento de esa importancia que tiene la
grafología en organismos de inteligencia, policiales y judiciales; especialmente lo
conocemos a través de los trabajos del Prof. Joseph Seiler cuya relación con nosotros
se remonta a los años 80 siendo primer corresponsal de la entidad que fundó la AGC –
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España-, siendo su discípula y persona
de más confianza en el campo grafológico, esta coautora, al tiempo que en Suiza él
era el Profesor de Grafología y consultor del Gobierno, incluso en asuntos
relacionados con Inteligencia, igual que el Coronel Dr. J. Ch. Gille en Canadá, y entre
estos ejemplos internacionales cabe también destacar nuestra experiencia en España.
Aunque ya es popularmente conocido por todos los Grafólogos, el médico y escritor
español Juan Huarte de San Juan fue el precursor de la Grafología en 1575, el propio
Cervantes se inspiró en él para adaptar la psicología de los personajes de El Quijote,
pero si hablamos de un primer Gabinete Oficial de Grafología, lo encontramos con
Blas Aznar al frente del Departamento de Medicina Legal en 1917.
La delicadeza de la aplicación de ese tipo de técnicas requiere que el grafólogo que
trabaje para Inteligencia sea una persona suficientemente preparada, mejor todavía si
su formación universitaria en grafología ha sido completada por profesores grafólogos
de Inteligencia.
Las especialidades de análisis de escritos y documentos que se aplican en Inteligencia
son: La Pericia Caligráfica, la Pericia Sociolingüistica en Análisis de la Información y la
Grafopsicología propiamente dicha, ésta última con las subespecialidades de:
Grafología en RRHH, Grafopatología, y Análisis Biográfico. La importancia de la
Grafología ha significado que ya no sea un instrumento exclusivo de la élite militar sino
que se esté implantando también en las unidades de policía.

Fig. 0.-Prof. Joseph Seiler, Asesor del Gobierno Suizo. Presidente de Honor de la AGC y fue Profesor
Asesor del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB. Abajo: documento interno de encargo de análisis
grafológico dentro de las competencias de Inteligencia.

I PARTE

INTELIGENCIA MILITAR
INTERNACIONAL Y CASO DE ESPAÑA

1.-INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA MILITAR
Ya en los tiempos más remotos de la existencia del ser humano en la tierra, el
hombre averiguó que no bastaba la fuerza para conquistar, sino que la astucia podía
resolver más asuntos que un ataque abierto por parte de un ejército, pues lo más
efectivo no era el relumbrón vanidoso de su poderío, sino la prudencia y el
secretismo dirigido a <<sorprender>> al enemigo procurando que no conociera sus
intenciones y <<engañarlo>> en la medida de lo posible, para que obrara
erróneamente. Esto se ha venido demostrando a lo largo de la historia y
especialmente en grandes estrategias militares, como por ejemplo las realizadas por
el general, y más tarde, emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, quien afirmaba
que “un espía en un lugar adecuado vale tanto como veinte mil soldados en el
campo de batalla”, y, ciertamente cuál fue la sorpresa del Mariscal Mack y su
ejército austriaco; cuando fue rodeado por el mejor espía de Bonaparte, Karl
Schulmeister, quien le había estado suministrando deliberadamente información
incorrecta sobre el estado de las tropas francesas. Aquel ardid del falso asesor
(infiltrado), significó la entrada triunfal en Viena por parte del ejército de Francia.
Así pues, la Inteligencia se fundamenta sobre dos pilares básicos: Sorpresa y
Engaño. La Sorpresa, implica tomar desprevenido al oponente, y va encaminada
hacia una acción futura de impacto. El Engaño, trata de atraer hacía sí, envuelve al
otro en su atención, no actúa con independencia como la Sorpresa, pues precisa la
participación de la parte embaucada para dar a la mentira apariencia de verdad,
consiguiendo así una auto-equivocación que conduce al contrario al desatino. Si la
Sorpresa supone un ataque sutil pero activo, el engaño sin embargo es pasivo.
Ambas modalidades, cada vez más sofisticadas y complejas por el desarrollo de las
nuevas tecnologías de información y comunicación, han estado presentes en los
conflictos bélicos recientes, como por ejemplo la Guerra del Golfo Pérsico, entre
otros ( consultar capítulo II del libro : Psicodiagnóstico por la escritura, 1999, donde
se une psicoanálisis y estudios estratégicos en el caso práctico ).
Sun Tsu, siglo VI a C. escribió en su tratado sobre el arte de la guerra: “lo que permite
a un sabio independiente y soberano o a un buen general obtener la victoria o cosas
que están al alcance de otros hombres, es el conocimiento anticipado de lo que podrá
ocurrir”. (1971)
En los Reglamentos de Inteligencia occidentales se define a la Inteligencia como
información elaborada de importancia vital para la Seguridad. Por tanto la Inteligencia,
se entiende como el producto resultante del proceso de depuración de la información
(gestual, oral, audiovisual, gráfica y electrónica) que permite extraer del conjunto
aquellos aspectos que afectan a la Seguridad.
El proceso de transformación de la información a Inteligencia se denomina Ciclo de la
Inteligencia, por la revisión constante (cíclica) de sus apreciaciones y se compone de
las siguientes fases:
1.-Dirección; 2.-Obtención; 3.-Elaboración; 4.- Difusión.
(Ministerio de Defensa, 1988)

1.1.- DIRECCIÓN
Establece las directrices de la Inteligencia, ordena y controla.
Es el jefe de operaciones, el que dicta para su departamento específico (p.e.
antiterrorismo) en donde hay que dirigir la actuación, la infiltración (edificios o grupos
sociales) del agente o grupo operativo para la obtención de información.

1.2.- OBTENCIÓN
Explotación de las fuentes (legales y/o ilegales) de obtención de información y entrega
a los órganos correspondientes. Atendiendo al criterio jurídico de legalidad o
ilegalidad de los métodos empleados en la consecución de la Información se distingue:
a) La obtenida normalmente; b) inadvertidamente; c) deshonestamente
J. Garcia V. (2002), Oficial exJefe de Inteligencia, define el concepto <<espiar>> como
“la pretensión de apoderarse de información o documentos secretos a los que está
vedado el acceso, para el descubrimiento y posesión de los cuales se utilizan
procedimientos fraudulentos e incluso arriesgados”. Las actividades clandestinas
(lícitas o ilícitas) no son exclusivas de los Servicios de Inteligencia de los estados o
naciones, sino también son practicadas por grupos terroristas, organizaciones
empresariales, personal de investigación privada, etc...
Diferenciándose los diversos procedimientos de obtención de información confidencial
en:
a) medios operativos: infiltración, apropiación, soborno, chantaje, adicciones (sexo, juego, drogas...),
actuación de personal (agente, colaborador e informador) encubierto, sustracción, traición y manipulación
emocional (Operaciones Psicológicas -PSYOPS-);
b) científicos: criptografía, códigos secretos, documentoscopia, pericia caligráfica, grafología, tintas,
química, equipos transmisores, fotografía – imagen, cartografía – topografía, telegrafía, balística,
explosivos, nuevos armamentos especiales, análisis espectroscópico
c) medios electrónicos y espaciales: emisoras diminutas, micrófonos inalámbricos diminutos,
minigrabadoras, instrumental (micrófono, transmisor...) para intervenir teléfonos y fax, cámaras de
fotografía o video minúsculas, programas informáticos (troyanos), sistemas complejos de espionaje de
alta tecnología (red Echelon, Carnivore), sistema de posicionamiento global -GPS-, satélites de vigilancia,
aviones espías no tripulados...
Se establecen diversas tipologías de Inteligencia en función de:
a.- La procedencia de la información; b.- La materia de investigación; c.- El tiempo real de la información;
d.- El área de acción.

1.2.1.- LA PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN
(Tipos de Inteligencia)
1.2.1.1.-HUMINT (Human Intelligence), se apoya en la labor investigadora de personas. Se
denomina asimismo Inteligencia clásica.
La técnica grafológica, en sus diversas
especialidades, se incluiría en este tipo. Se realiza a partir de personal especializado destinado
en diversos servicios como p.e., unidades y patrullas de reconocimiento, unidades en contacto,
tripulaciones aéreas, y agentes de espionaje que desempeñan los siguientes servicios:
a) Servicios no operativos: información procedente de fuentes de libre acceso (p.e. lectura de
medios de comunicación).
Una de las labores básicas de Inteligencia y Contrainteligencia se centra en el análisis de textos
periodísticos contrastados (varias fuentes o Agencias de prensa) y coloquiales con objeto de
extraer los datos que demande el Servicio, mientras el estudio de otro tipo de producciones literarias, académicas o publicitarias-, permiten elaborar los programas de las Operaciones
Psicológicas; algún Laboratorio de criminalística como el Secret Service de Estados Unidos,
focaliza su atención en el análisis de anónimos (dirigidos a los Presidentes norteamericanos)
para identificar autorías, llegando a traspasar su sofisticado programa de identificación (FIHS) a
otros organismos (FBI) cuando el caso lo requiere (cartas de ántrax); cabe señalar igualmente en
Europa a la BundesKriminalamt de Alemania.

b) Servicios de infiltración: información obtenida por un agente o una célula operativa a partir de
su infiltración en edificios claves (embajadas, consulados, empresas...) o en grupos sociales
(organizaciones terroristas, movimientos antiglobalización, etc..)

1.2.1.2.-SIGINT (Signal Intelligence):
a.-COMINT (Communications Intelligence) : comunicaciones (radio...)
b.- ELINT (Electronic Intelligence) : radar
c.-TELINT (Telemetry Intelligence), señales telemétricas (misil, satélite...)
1.2.1.3.-OPINT (Optical Intelligence):
a- PHOTINT (Photoraphic Intelligence)
b.- EOPINT (Electro-Optical Intelligence)
1.2.1.4.-ACINT (Acoustic Intelligence)
1.2.1.5.-URINT (Unintentinal Radiation Intelligence) :
a.- IRINT (Infra Red Intelligence), infrarrojos
1.2.2.-LA MATERIA DE INVESTIGACIÓN
Antropología, Geopolítica, Socio-económica, Científico-Técnica, Biográfica
1.2.3.-TIEMPO REAL DE LA INFORMACIÓN
Inteligencia Básica, Inteligencia Actual, Inteligencia Estimativa
1.2.4.-ÁREA DE ACCIÓN
Inteligencia Exterior, Inteligencia Interior

1.2.- ELABORACIÓN:
Efectuado por personal especializado -analistas-, consiste en el análisis, valoración e
interpretación de la información, dando como resultado la Inteligencia.
1.3.- DIFUSIÓN:
Comunicación oral o escrita de la información elaborada (Inteligencia) a los órganos
pertinentes, que requiere los siguientes requisitos: seguridad (cifrado o encriptado según el
caso), brevedad, diferenciación (entre hechos objetivos e interpretación del analista), utilidad
(supresión de datos innecesarios) y facilidad de lectura (adecuación a formularios
estandarizados).
a) Transmisión oral:
Entrevista personal, radio, teléfono, videoconferencia...
b) Transmisión escrita:
El tipo de documento (según la Inteligencia) se clasifica según su finalidad,
periodicidad, materia y formato en: Informe de inteligencia, Resumen de Inteligencia,
Boletín Periódico de Inteligencia, Boletín Suplementario de Inteligencia, Informe NBQ...

Fig. 1.-Ejemplo de autorización para el manejo de documentación de Inteligencia Interior

2.-LA GRAFOLOGÍA ES UN INSTRUMENTO UTILIZADO POR LOS SERVICIOS DE
INTELIGENCIA A NIVEL MUNDIAL

En las diversas tipologías de Inteligencia, la grafología, como la ciencia que estudia
el grafismo, es decir, toda manifestación gráfica, en un sentido más amplio que el de
escritura, se convierte en un instrumento muy útil de evaluación y valoración, por
sus nexos interdisciplinares con la psicología, la caracterología, el psicoanálisis, la
medicina, la neurología, la psiquiatría, la pedagogía, la antropología social, y, la
criminología.

La necesidad del Servicio de Inteligencia determina la orientación grafológica. Así,
ésta adquiere un corte más clínico: médico-psiquiátrico y psicológico, cuando se
encamina hacia la búsqueda de tendencias, predisposiciones y debilidades de
personalidades claves en los gobiernos, como por ejemplo, alteraciones de salud,
patologías mentales, vicios, excesos, etc.; o puede abarcar, un área de trabajo más
empresarial y social, centrada en la gestión de Recursos Humanos: orientación y
selección de personal, valoración, liderazgo y promoción para cargos de
responsabilidad, puestos estratégicos y de importante confidencialidad; o más
criminológico, al ocuparse de la resolución de hechos delictivos internos: mediante
el análisis de características de valor criminológico en la escritura, o a partir de la
identificación de autorías por el grafismo, a través de la pericial caligráfica, o por
su expresión lingüística con la pericial lingüística. A veces, sin embargo, es
necesario la acción combinada de las diversas técnicas grafológicas,
No es de extrañar pues, que los Servicios de Inteligencia fueran pioneros en una
aplicación altamente profesionalizada de la grafología en sus investigaciones,
mucho antes incluso que los Laboratorios de Policía Científica nacionales. Augusto
Vels ya afirmaba que esta ciencia prestó grandes servicios en el estudio de los
mandos enemigos en la segunda guerra mundial.
En un rápido recorrido internacional podemos destacar algunos datos ilustrativos:

2.1.-USA
El la II Guerra Mundial la Inteligencia Americana utilizó la Grafología como un
instrumento de gran valor para la elaboración de informes de personalidad,
especialmente para detectar puntos débiles de mandos enemigos y también para el
reclutamiento de espías, destacaron profesores como Marie Bernard, Herry O.
Teltscher y Thea Stein-Lewinson.
Actualmente la Grafología es usada habitualmente por el Federal Bureau of
Investigation (FBI), la National Security Agency (NSA), la DIA, y la Central
Intelligency Agency (CIA).

Adjuntamos parte de la entrevista que el Dr. H. Ploog, presidente de la Berufsverband Geprüfter
Graphologen/Psychologen de Munich realizó a la destacada Grafóloga Thea Stein-Lewinson, fundadora
de la American Graphological Society (De Angewandte Graphologie and Persönlichkeitsdiagnostik, Dic.
1997):
(...)
Vd. volvió a Europa desde 1946 hasta 1959. ¿En calidad de qué?
-Fui enviada por el gobierno militar. Primero trabajé como supervisor durante 2 años, después en la
biblioteca, hice de corresponsal, etc.
Fue aquí. ¿En Munich?
-Sí, pasé 5 años aquí, en Munich.
¿Puede decirnos algo sobre su trabajo, más adelante, para la CIA? . Naturalmente si ello no
significa revelar algunos secretos...
-No, desde luego yo no haría eso. Era sorprendente que eran extremadamente abiertos en lo que
concernía a la grafología. Tenía un staff de 12 técnicos grafólogos que realizaban las medidas de mis
curvas de ritmo. Casi cada día me daban una escritura de una persona de un país diferente para analizar.
Hoy la escritura de un individuo de Venecia, mañana la de un australiano. Tenía copias de las escrituras,
tal como se enseñaba entonces en las escuelas de todo el mundo.

Estoy seguro que había otros psicólogos que aplicaban métodos diferentes. ¿Qué opinaban ellos
de la grafología?
-Me odiaban. Naturalmente, yo era una gran competencia para ellos. Los llamados “clientes de la CIA”,
llamaban para pedir un análisis hecho por Mrs. May. Mi jefe les decía que yo tenía mucho trabajo y
averiguaba si no podrían pasarse con un análisis psicológico. Ellos decían No, No, querían un análisis
grafológico. Puede Vd. imaginarse cuanto me querían los psicólogos.
¿No es todo ello una manera de averiguar hasta qué punto los espías pueden aguantar la tensión?
-Sí, es cierto. Yo podía decírselo y ellos generalmente me escuchaban cuando les decía: No envíen a
esta persona a ultramar, no será capaz de resistirlo. Cierta vez enviaron a alguien a pesar de mis
advertencias, y se desplomó. Después la CIA se disculpó conmigo.

Dentro del programa de revisión histórica de la CIA, el informe secreto titulado: ”El
análisis de la letra como una ayuda en la evaluación” (Handwriting Analysis as an
Assessment Aid) elaborado por Keith Laycock en el verano de 1959, fue aprobado en
1994 para su desclasificación como un documento público, y publicado en la revista
Estudios en Inteligencia, Stud. Intel. V3:3-23-43, el 18 de septiembre de 1995. Es un
informe a favor de la aplicabilidad de la grafología en el ámbito de la Inteligencia, el
cual fue definitivo sobre otros tal demuestra el hecho de que con el tiempo han ido
apareciendo datos sobre el uso preferente de la grafología en Inteligencia. La única
limitación que también refería el informe es que el grafólogo sea alguien realmente
muy preparado y con éxito contrastado, por ello normalmente se recurre a profesores
universitarios que al propio tiempo tienen experiencia en selección de personal.
Uno de los informes secretos que fueron desclasificados hace pocos años se trataba
del caso Tolkachev, uno de los mejores espías reclutados por la CIA, y que se le
considera el sucesor de Penkovsky. En el informe se comenta que antes de reclutarlo
se facilitó letra manuscrita de él al OTS, servicio técnico de la Agencia Central de
Inteligencia, donde los expertos en análisis de la escritura realizaron un estudio
grafológico del que expusieron datos que la Agencia consideró: “positivo, exacto y aún
profético”; el informe hizo observaciones como: “El escritor es inteligente, útil y
generalmente seguro de sí mismo. Es autodisciplinado pero no demasiado rígido. Él
tiene buena inteligencia por encima de la media y buena capacidad de organización.
Observador, concienzudo, presta una atención meticulosa a los detalles. Su seguridad
personal puede hacer que a veces no sea lo suficientemente discreto o sutil. En
general es un individuo razonablemente adaptado, intelectual y psicológicamente para
ser eficiente y amoldarse a las circunstancias.” Tolkachev era ingeniero de electrónica
en la Unión Soviética y proporcionó documentación muy importante sobre aviación
supersónica a la CIA durante los años 1979 a 1985, Edwward lee Howard un exagente traidor de la CIA le descubrió a los soviéticos y Tolkachev fue ejecutado en
1986.

2.2.-Alemania
El Ejército de la Alemania nazi usaba escrupulosamente la grafología tanto para
selección-promoción de personal como en espionaje y contraespionaje (se dijo que el
propio gran maestro y padre de la Grafología Alemana el profesor universitario L.
Klages trabajaba para ellos, pero no es cierto, en realidad los nazis le odiaban).
Posteriormente a la II Guerra Mundial, ha sido muy utilizada por Alemania a través
de la Abwehr, luego por la Bundessnachrichtendients (BND), la Bundesamt fur
Verfassungsschutz (BfV).
A principios de la década de los 80 Wolf-Dieter Rasch y Maria Paul-Mengelberg
habían aplicado una escala grafológica a 60 candidatos en el centro de examen de
oficiales de la Bundesweher (ejército de la República Federal Alemana), habiendo
comprobado que la fiabilidad de la grafología muestra una correlación oscilante entre

el 80 y el 90 % respecto a un examen pluridimensional consistentes en test, pruebas
deportivas y redacción de temas. (Boletín-AGC nº 1, Barcelona, 1986)
2.3.-Rusia
Igualmente, en la antigua Unión Soviética por el Komitet Gosudarstvennoy
Bezopasnosti (KGB) y el Glavnoye Razvedvatelnoye Upravleniye y en la actualidad
por los actuales servicios secretos rusos.
2.4.-Suiza
Tenemos conocimiento de que entre los Grafólogos seleccionados para colaborar en
Inteligencia se encontraba nuestro Delegado de la AGC de España en Suiza el
profesor universitario Joseph Seiler.
2.5.-Canadá
El Coronel Dr. Jean Charles Gille, profesor de la Universidad Laval de Quebec, fue
uno de los principales grafólogos que han prestado sus servicios al Ejército
Canadiense.

Fig. 2 .a. Derecha: Prof. J.Ch. Gille, Izqda. Prof. Vels

2.6.-Gran Bretaña
En Gran Bretaña por el MI 5 (luego DI 5) y MI 6 ó Secret Intelligence Service (SIS) y
la Special Branch de la Policía.
2.7.-Francia
También en Francia por la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) y el Service
de Documentation Extérieure (SDECE). Y más concretamente sabemos de la
utilización de la grafología a través del Comandante Joseph Delpech de Frayssinet; de
María Antonietta Longo Bechere, fundadora de <<Arigraf>>, como profesora de la
Escuela del Estado Mayor de Aeronáutica Militar de Florencia.
2.8.-Israel
El Mossad se sirve habitualmente de la grafología, todos recordamos el extracto
grafológico que salió en prensa sobre Saddam Hussein durante la Guerra del Golfo.
2.9.-Brasil
El test grafológico PNK del Coronel Dr. Emilio Mira y López se aplica en el examen
médico para la obtención del permiso de conducir.
2.10.-Argentina
A través del Instituto Universitario de la Policía Federal, el Prof. Pedro José Foglia
habría realizado también destacadas colaboraciones grafológicas en relación al
terrorismo internacional.

Fig. 2.b. Prof. Pedro José Foglia (centro, entre los directores del Máster de Grafoanálisis Europeo UAB),
prestó importantes servicios para la Policía Federal, la Seguridad de Argentina e incluso al FBI. Fue
profesor visitante y profesor asesor del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB

3.-EL CASO ESPECÍFICO DE ESPAÑA
En España, destacó en la Transición el Servicio de Información Bis del Ejército
(CESIBE), Secciones Segundas del Estado Mayor y en su desarrollo y actualización:
la División de Inteligencia y el Servicio de Inteligencia del Gobierno (CESID).
Pero como antecedentes a la Grafología propiamente militar en España, cabe una
consideración especial a un precursos como el Dr. Blas Aznar como Jefe de Sección
de Investigación Criminal de la Escuela de Medicina Legal desde 1929. Éste es un
Órgano Consultivo de la Administración de Justicia que recibe solicitudes de tribunales
de Justicia, Magistrados, Jueces, Organismos Oficiales dependientes de los
Ministerios de la Gobernación, Ejército, Asuntos Exteriores, Justicia, Letrados y
procuradores de parte, y peritos
El Dr. Blas Aznar afirmaba que en la escritura se manifiesta carácter y temperamento.
El carácter porque la escritura es una función superior intelectual y un acto volitivo; y el
temperamento, que es la capacidad reactiva ante estímulos externos, y modulador
del carácter y personalidad, refleja en la escritura cómo se manifiesta a través del
impacto en el escritor de factores ambientales (exógenos).
Para Blas Aznar, según recoge en su tesis González-Santander (Puente y Viñals,
2010), el examen pericial de documentos forma parte de la Criminalística MédicoLegal, puesto que requiere aplicar las técnicas procedentes de la criminalística:
I.- Examen preliminar:
Análisis organoléptico con varios tipos de luces

II.- Examen con técnicas:
1)..- Técnicas Físicas:
- Examen con luz de Wood
- Fotografía (macro/microfotografía)
- Análisis espectral
2).- Técnicas químicas y microquímicas
- Reactivos

3).- Técnicas biológicas o grafológicas
En el análisis de la escritura, se distingue un análisis topográfico, morfológico y grafométrico. Además de
atender a las variables de velocidad y dinamismo del grafismo, y emplear el instrumental necesario.

La necesidad de realizar informes grafopsicológicos además de los periciales
caligráficos respondía principalmente a que los médicos también tenían que valorar la
capacidad del finado testador en los testamentos ológrafos:
- Edad:
- Autografía: identidad del testador, si se está en plenas facultades mentales, si existe enfermedad,
posibles presiones por parte de terceros, alteraciones cerebrales o musculares.
- Alteraciones documentales fraudulentas:

Un poco más adelante, en 1933 el Dr. Emilio Mira y López, era nombrado Primer
Catedrático de Psiquiatria de la Universidad de Barcelona, y luego Coronel Jefe de
Sanidad Militar, ya aplicaba un test grafológico como es el PMK para la selección de
aviadores.
Tal como también expusimos en el Homenaje de la UAB a tan destacado y
humanitario psiquiatra, Mira y López ayudó a Werner Wolff a escapar de la
persecución nazi en Alemania y le apoyó como mentor en Barcelona, convirtiéndole en
ayudante suyo tanto en la universidad donde el Dr. Mira y López era ya el primer
Catedrático de Psiquiatría y también en el Instituto Psicotécnico, y en 1935 el Dr. Wolff
de profundos conocimiento grafológicos por haber estudiado con Klages, impartía bajo
la dirección del Dr. Mira, el primer curso de grafología en la universidad de Barcelona,
entonces durante la República, se denominaba Universidad Autónoma de Barcelona.
Lamentablemente con la Guerra Civil Española ya que el Dr. Mira y López había sido
nombrado como máximo responsable de la Sanidad Pública y también como Coronel
Director de la Sanidad Militar de la República, lógicamente se vio obligado a marchar
de España, igual que su protegido Werner Wolff, si bien la importancia del eminente
Doctor Mira y López ha trascendido por su reconocimiento mundial como uno de los
más grandes psiquiatras de la historia, muchas instalaciones sanitarias llevan su
nombre y la biblioteca de la Facultad de Medicina de Barcelona tiene una sección Dr.
Emilio Mira y López. Han habido asimismo referencias a otros grandes que han
contribuido a la Grafología universitaria en España como Julián de Ajuriaguerra del
País Vasco
En la década de los sesenta destaca Augusto Vels e imparte alguna conferencia en la
Academia de Policía de Ávila, y, concretamente en 1968 una investigación dirigida por
el catedrático José Delfín Villalaín Blanco (asesor de la Policía) donde se expone que
la Central de Observación del Complejo Penitenciario de Carabanchel, utilizaba en la
década de los sesenta la grafología y otras técnicas proyectivas, tales como el test del
árbol, y la figura humana, dentro de su Departamento de Psicología como una
herramienta más en la exploración de los presidiarios a su cargo. (Puente y Viñals,
2010).
En los años 70 vuelve a resurgir con fuerza la grafología en la Escuela de Medicina
legal, y ya directamente en el Estado Mayor del Ejército. El Comisario M. B. agregado
a la 2º sección para asuntos de criminalística y pericia caligráfica, profesor de
Francisco Viñals dentro del Servicio de Información del Ejército, siendo Jefe de la
Sección el Coronel Joan Centelles; al fallecer el Comisario le sustituiría Viñals, su
discípulo, con funciones principalmente de análisis de documentos, y años más tarde,
el presente, como Asesor y profesor de Oficiales de Inteligencia concretamente en
1990 se le encargaba llevar el gabinete consultivo de Grafoanálisis y RRHH con la
ayuda del Capitán Bruno Alonso de las GOES y también agregado al Estado Mayor.

Otra de las misiones sería la de preparación en grafología de unidades de élite de la
policía, por ejemplo un programa especial para miembros de la UCO, luego a
mediados de los 90 la preparación ya desde la universidad para los especialistas del
laboratorio de Grafística y Documentocopia del CME donde luego se convertirían
también en profesores de prácticas como Ferran Salvador como mejor ejemplo que
hemos podido apreciar de Jefe de Área Central de Criminalística y su Jefe el también
ejemplar químico-farmacéutico Prof. Josep Lluís Torres que junto a sus ayudantes
como Xavier González de Linares han sido los artífices del desarrollo de la División de
Policía Científica del CME, luego la Ertzaintza donde Xabier Rementería Jefe del
Grupo de Grafística y Documentoscopia formó también a todo su equipo en la UAB ,
habiendo sido también profesor colaborador tanto de Grafística y Documentoscopia
como de Grafología en el Master de Grafoanálisis Europeo UAB, igual ha pasado con
los excelentes colegas de la Policía Foral de Navarra, etc.
La Grafología además de ser una especialidad importante dentro de los Laboratorios
de Policía Científica, está incluida dentro del Reglamento de funciones de las unidades
de investigación criminal, por ejemplo en el Cuerpo de “Mossos d’Esquadra” (Policía
Autonómica de Cataluña) dentro de las técnicas y medios de investigación criminal de
su Reglamento de “La Función Policial” cita textualmente: “Por último, es necesario
citar igualmente todos aquellos medios que en el ámbito de los Laboratorios de la
Policía Científica sirven de ayuda para los investigadores. Así cabe citar los bancos de
datos de huellas dactilares, los laboratorios de balística, documentoscopia, grafología,
ADN y otros.”
Como un simple ejemplo de la importancia de la Grafología Forense en las propias
unidades de policía, en 2005 el Ministerio del Interior de España emitía una nota de
prensa que ya en su título decía: “La Dirección General de la Policía pone en marcha
un equipo científico de identificación de grafología árabe.
También en la última década estamos ya formando a especialistas de las Policías
Locales que están desarrollando funciones de policía científica, habiéndose asimismo
creado unidades anti-grafiti vandálico, entre otras modalidades grafológicas, ejemplo
de ello está el Grupo dirigido por Julian Grébol en la Policía de Girona, y otros
compañeros antiguos alumnos, en otros Ayuntamientos de Levante.
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Como ya apuntaba el General Díez Alegría, España es un país de “Guerra de
guerrillas” y es en esta faceta del guerrillero del ingenio propio de “Timbaler del Bruch”
donde ha destacado, por ello no es de extrañar que los propios servicios de
inteligencia militares en el periodo de la Transición a pesar de los pocos medios de
que disponían, fueran catalogados de “artesanos”, no tanto por la humildad de medios
sino por los recursos propios que podían desarrollar gracias a la “inventiva”, la
capacidad de ingenio con que lograban suplir cualquier ausencia de material
sofisticado. Fue en el propio servicio donde el que suscribe creó la “prueba de la
verdad grafopsicológica” de gran utilidad en casos de robos y asuntos internos,
convirtiéndose en el “polígrafo español”. Aunque el servicio ha contado siempre por
ejemplo con un departamento de análisis de prensa y medios de comunicación, en
estos años de “artesanía” los miembros destacados no esperaban a que hubiera
presupuesto, adquirían de su bolsillo lo que necesitaran, dentro de sus especialidades,
se daban de alta en colegios oficiales, fundaciones, agrupaciones, asociaciones,

círculos, clubes sociales, etc., para estar al corriente de cualquier novedad o
acontecimiento científico y social de interés para las FAS.
El Servicio de Inteligencia Militar desde 1976 hasta la creación del CESID se
denominaba “Servicio de Información Bis del Ejército” (procedía de la Tercera
Sección del Alto Estado Mayor (“SIAEM” Servicio de Información del Alto Estado
Mayor, donde llegó a estar pluriempleado el después Capitán General Gutiérrez
Mellado), con una central en el mismo Alto Estado Mayor donde se había
transformado de “tercera” a “segunda” sección y adquiría dicha central el nombre de
“CESIBE” (Central -Servicio de Información Bis del Ejército-)
La Central del Servicio de Información era propiamente burocrática y de coordinación,
y salvo casos especiales, donde realmente el Servicio se convertía en operativo era en
las delegaciones y concretamente en cada Capitanía General, constituyendo las
Segundas Secciones de Estado Mayor, donde adquirían el nombre de: “RESIBE”
(Regional –Servicio de Información Bis del Ejército-), conocidas como las “2ª Bis”
dentro de los ambientes militares (“Bis” incorporaba el sentido de “doble” por
inteligencia interior / exterior), a las siglas RESIBE se le añadía un número precedido
por la cifra “2” (el “2” indica: 2ª Sección de Estado Mayor) y el siguiente número la
Región Militar correspondiente. Por ejemplo, Cataluña en aquel entonces era la IV
Región Militar (actualmente es la III R.M. Pirenaica por haber incorporado Aragón y
Navarra), el Servicio tomaba la nomenclatura de: “RESIBE-24” (Regional –Servicio
de Información Bis del Ejército-, 2ª Sección de Estado Mayor, 4ª Región Militar).
De CESIBE y cada RESIBE dependían también algunas unidades que adoptaban las
siglas de: “DESIBE” (Destacada –Servicio de Información Bis del Ejército-) y no
tenían porque estar constituidas propiamente por militares, por ejemplo en 1976 había
un oficina DESIBE en Gerona dirigida por personal civil, agregado al Ejército.
En cada RESIBE estaban destinados, un Teniente Coronel y varios Comandantes al
mando (diplomados en Estado Mayor), así como especialistas civiles y un Grupo
Operativo dirigido por un Comisario de Policía que tenía a su cargo agentes de la
Guardia Civil e Inspectores de Policía. Las funciones además de la búsqueda de
cualquier información que pudiera afectar a las Fuerzas Armadas o a la Seguridad y el
análisis de inteligencia, serían las habitualmente también de tipo policial (como se
vuelven a desarrollar ahora con las MOOTW y las SASO): Organización de la
seguridad de las dependencias militares, de las autoridades y actos, contravigilancias,
búsqueda de antecedentes e información sobre sospechosos, investigación sobre
robos, actos delictivos y asuntos internos, informes de valoración de personal,
criminalística, etc.
El Comisario M.B., colega del Jefe del Grupo Operativo de la 2ª Secc. del Estado
Mayor, también Comisario del Cuerpo Superior de Policía, era asimismo Profesor de
Criminalística y primer analista de escritos y documentos de dicho servicio en la IV
Región Militar y el que tal como se ha comentado, formó a su sucesor en dicho Estado
Mayor y que fue precisamente el coautor que suscribe, éste desde su incorporación al
servicio y con un reciclaje universitario constante, hasta la década del 2000 además de
impartir clases a los Oficiales de Inteligencia, podemos decir con orgullo que ha
realizado miles de análisis de escritos y documentos, algunos en la modalidad de
socio-lingüística con la intervención de la también cautora Mª Luz Puente Balsells,
todos ellos contrastados y validados con la información posterior del Grupo Operativo,
o bien por las informaciones de los demás Grupos u Oficinas de Inteligencia cuando se
actuaba en comisión de servicio (por ejemplo para la 2ª Sección de Estado Mayor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona, siendo Jefe el Comandante D. Camilo
Carrero o la Oficina de Inteligencia de la Comandancia Militar de Barcelona, siendo

Jefe D. Jesús V. García), algunos de los resultados de dichos análisis has sido
reflejados en nuestra reciente obra: Análisis de escritos y documentos en los
servicios secretos, objeto de felicitaciones muy especiales por las máximas
autoridades españolas, de los países democráticos y organizaciones internaciones.
Los años 70 no eran fáciles para el país pues existía el peligro de que el
involucionismo impidiera el desarrollo de la transición a un estado democrático, pero
las consignas estaban ya afianzadas no solo en el SECED (Servicio Central de
Documentación iniciado por el Coronel Sanmartín) sino también en el Alto Estado
Mayor, por lo tanto en el propio Servicio de Información del Ejército, ello a pesar de
que es cierto que todavía podríamos encontrar algunos elementos muy arraigados al
franquismo, pero en todo caso se localizaban más en los cuarteles que en el Estado
Mayor y en puestos definitivos como serían el de Jefe de la Policía Nacional también
fueron estratégicamente asignados a militares muy fieles al Rey Don Juan Carlos
como sería por ejemplo nuestro buen amigo el General José Mª Timón de Lara cuya
intervención fue decisiva en momentos como el secuestro del General Villaescusa y el
Sr. Oriol y más aún para que se resolviera favorablemente el intento de golpe de
estado del 23-F.
Prueba de estas nuevas directrices está por ejemplo en que el coautor que suscribe
fue invitado a ingresar en el servicio a raíz de un estudio sociológico sobre la fuerzas
armadas y que dentro del mismo realizó el primer estudio sociológico de opinión sobre
lo que pensaban los jóvenes acerca del servicio militar y en vez de ser minimizado u
ocultado dicho estudio tuvo su trascendencia, además años más tarde con un
gobierno definitivamente progresista se le concedió la Cruz de Primera Clase de la
Orden del Mérito Militar, con las consideraciones honoríficas de Oficial Jefe
(actualmente Oficial Superior).
Si no se ha estado dentro del servicio resulta muy difícil de creer que en el año 1976 el
Grupo Operativo de RESIBE-24 estuviera integrado, además de agentes de la Guardia
Civil con ideología progresista, por miembros de la policía casi más aperturistas
todavía e incluso algunos de ellos afiliados a partidos de signo comunista y no por
infiltración sino por pleno convencimiento. No en vano el mando había situado al
Coronel Centelles como Jefe de la Segunda Sección de Estado Mayor, que como la
mayoría de diplomados en Estado Mayor (el doctorado de la carrera militar) tenía
además una carrera universitaria civil y como diría el Iltre. Comandante Julio Busquets
(compañero nuestro en la UAB) la participación universitaria civil constituiría un
enriquecimiento definitivo en la posibilidad de miras aperturistas y de flexibilidad social
hasta el punto de resultar imprescindible que este tipo de militares fueran
precisamente los mandos en puntos clave del Estado Mayor; de la misma manera
cabe destacar que los más efectivos miembros eran precisamente los que tenían una
carrera civil exitosa (Profesores, empresarios, diplomáticos, médicos, periodistas, etc.)
El Servicio de Inteligencia Militar es quizá el más secreto de los servicios en España
(quizá por esa misma razón no existe en el papel); todo el mundo ha conocido de
sobras el CESID y ahora ya se ha hecho también famoso el CNI por lo tanto el ser
conocido por una parte podría favorecer que se apruebe y destine un mayor
presupuesto si se consigue el consentimiento implícito por la opinión pública, pero por
otra parte, si los medios de comunicación están constantemente pendientes puede
verse limitado en sus actuaciones y perder efectividad (por dejar precisamente de ser
secreto) o bien incurrir en irregularidades como las que le costaron el cambio de
nombre y estructura al CESID, teniendo en cuenta además que está regulado por Ley
y aunque su director tenga la categoría de Secretario de Estado y sea sacrificado ante
algún escándalo, la repercusión siempre alcanza a todo el servicio; pero, la
Inteligencia Militar por la propia idiosincrasia castrense intenta siempre quedar en la

máxima reserva y salvaguardada por la obligada disciplina y sentido de la
responsabilidad y, también porque no decirlo, en Inteligencia Militar no se despide,
prescinde o trata inadecuadamente a los miembros (se tiene un especial cuidado con
estas personas que han adquirido información confidencial y que a la vez serían
capaces de dar la vida por unos ideales patrióticos, por lo tanto no hay tanto peligro de
que por resentimiento pudieran airear los secretos, por el contrario un miembro de
inteligencia descubierto es capaz de autoinculparse y asegurar insistentemente que
actuaba por su cuenta y que no tenía nada que ver con el servicio) por ello no es tan
fácil que aparezcan noticias ni se sepa prácticamente nada sobre su meritoria
actuación, por ejemplo en el apoyo a S.M: El Rey para que fuera un éxito la venida del
President Josep Tarradellas (con lo que se evitó el primer gran golpe militar del
reinado pues aunque no se lo crean los extremistas, los tanques apuntaban ya a
Cataluña), su trabajo oculto para paliar los preparativos de los nuevos y persistentes
intentos de “golpe de estado” de elementos sospechosamente más franquistas que el
propio General Francisco Franco, incluso hasta las propias operaciones de máximo
éxito en Barcelona como fueron en temas de seguridad internacional antes de las
olimpiadas o bien el desmantelamiento de unas peligrosas cédulas de los países del
Este de Europa organizadas militarmente en los sótanos de los antiguos cuarteles de
Sant Andreu, salvo por los temas directamente policiales no apareció en la prensa la
inteligencia militar en ningún momento.
Con la implantación del “CESID” –Centro Superior de Información de la Defensa(Servicio de Inteligencia centralizado por el Gobierno), a finales de los años 70, fueron
reestructurándose y anulándose los demás servicios de Inteligencia, básicamente el
SECED (Servicio Central de Documentación) que el General Gutiérrez Mellado a
indicaciones del Presidente Suárez había fusionado con el Alto Estado Mayor y, el
propio Servicio de Información Bis del Ejército, ahora bien, éste desaparecerá
únicamente como servicio orgánico (provisionalmente), pero sus funciones seguirán
desarrollándose tanto en la central, ahora: Segunda División de Inteligencia del
Estado Mayor Conjunto de la Defensa y sus Divisiones de Inteligencia de cada
ejército (Tierra, Mar y Aire) y sus Secciones de Inteligencia de cada Capitanía
General (luego las Capitanías Generales se transformarían en “Cuarteles Generales”)
pero en cada Estado Mayor de cada Cuartel General, la Segunda Sección continuará
siendo la Sección de Inteligencia, aunque recientemente queden adscritas al Área de
Operaciones y sus Grupos Operativos (ya únicamente con miembros de la Guardia
Civil y del Ejército, normalmente con un Comandante o Capitän de la Guardia Civil al
mando) adopten las siglas de “G-2”. La información antiterrorista quedaría
plenamente para el Servicio de Información de la Guardia Civil “SIGC” y su “UCO”
Unidad Central Operativa, así como la Comisaría General de Información de la
Policía Nacional y algunas funciones serán también coordinadas con las propias
unidades de inteligencia de las Policías Autonòmicas Catalana y Vasca (la
Inteligencia Vasca tuvo un especial protagonismo en la II Guerra Mundial
al lado de los Aliados), ahora bien el 11-S y el 11-M podrían modificar nuevamente
éste concepto ya que el terrorismo islamista podría entrar de lleno en la seguridad
nacional a nivel militar.
En cuanto a la coordinación de los sistemas de información y telecomunicaciones en
2002 se establecía una importante renovación del Plan Director:
Sistemas de información:
Área de Planeamiento, Control y Decisión Estratégica:
Sistema de Planeamiento y Control Estratégico
Sistema de Gestión Estratégica del Departamento
Sistema de Apoyo a las Relaciones Exteriores
Sistema de Apoyo a las Relaciones Institucionales y Protocolo

Área Operativa:
Sistema de Inteligencia Militar:
Subsistema de Gestión y Tratamiento de Señales Electromagnéticas y öpticas
Subsistema de Gestión y Tratamiento de Imágenes
Sistema de Apoyo a la Conducción de Operaciones:
Subsistema de Planeamiento Operativo
Subsistema de Gestión de Alertas y Reglas de Enfrentamiento
Subsistema de Conducción de Operaciones Terrestres
Subsistema de Conducción de Operaciones Navales
Subsistema de Conducción de Operaciones Aérea
Subsistema de Adiestramiento Asistido por Ordenador
Sistema de Gestión y Coordinación Logística de Operaciones
Sistema de Gestión del Apoyo CIS a las Operaciones
Sistema de Gestión Cartográfica, Meteorológica y Oceanográfica:
Subsistema de Gestión y Distribución Cartográfica
Subsistema de Gestión y Distribución Meteorológica y Oceanográfica
Sistema de Mensajería Militar
Sistema de Videoconferencia Militar
Sistema de Planeamiento, Gestión y Evaluación del Adiestramiento y Preparación de la Fuerza:
Subsistema de Adiestramiento Conjunto
Subsistema de Adiestramiento y Preparación de la Fuerza Naval
Subsistema de Adiestramiento y Preparación de la Fuerza Aérea
Sistema de Gestión y Difusión de la Doctrina
Área de Personal:
Sistema de Gestión de Recursos Humanos
Sistema de Sanidad Militar
Sistema de Gestión del Instituto Social de las Fuerzas Armadas
Sistema de Gestión del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
Área Económica:
Sistema de Gestión Económica
Sistema de Gestión de la Intervención Militar
Área de Recursos:
Sistema de Programación de Recursos
Sistema de Gestión Logística:
Subsistema de Gestión Logística Conjunta
Subsistema de Gestión Logística del Ejército de Tierra
Subsistema de Gestión Logística de la Armada
Subsistema de Gestión Logística del Ejército del Aire
Sistema de Gestión de Infraestructura
Sistema de Gestión de la Investigación y Desarrollo
Sistema de Gestión de la Inspección Industrial
Área de Cultura y Promoción:
Sistema de Gestión de Publicaciones
Sistema de Apoyo a la Publicación del <<Boletín Oficial de la Defensa>>
Sistema de Gestión de Oficinas de Prensa
Sistema de Gestión de Bienes de Interés Cultural
Sistema de Gestión de Bibliotecas
Sistema de Gestión de Archivos Históricos
Área de Apoyo a la Organización:
Sistema de Mensajería Oficial y Gestión Documental
Sistema de Gestión del Conocimiento
Sistema de Gestión de Recursos Administrativos
Sistema de Apoyo a la Regulación Orgánica, Normativa y Procedimientos
Sistema de Apoyo a las Asesoría Jurídicas
Área de Seguridad:
Sistema de Identificación y Control de Acceso Físico

Infraestructura Tecnológica
WAN para Mando y Control Militar interconectado con entornos tácticos, OTAN y redes de sensores.
WAN Corporativa de Propósito General para soporte a todos los demás sistema de información en todos
los emplazamientos, se incluye INTERNET (única conexión al exterior).
Las redes de Área Local (LAN) se integran en WAN incluidas las específicas de Centros que incluyan un
Centro de Elaboración de Inteligencia (Mando y Control), con Clave Pública (PKI) de Seguridad para el
acceso a la plataforma y a los sistemas de información, para la encriptación y para la firma electrónica con
una única Autoridad de Certificación (CA) y dos delegadas y diversas Agencias de Registro (RA), con
tarjetas chip individuales y personalizadas para cada usuario del Ministerio como soporte físico de los
certificados.
Todo ello respondía por otra parte al pasó de la mencionada estructura territorial (Capitanías Generales
de Regiones Militares) a una de carácter funcional por la que el Ejército de Tierra trazaba unas nuevas
líneas de diseño organizacional más cercanas a los importantes ejércitos europeos:
-Mando de Personal
-Mando de Doctrina
-Inspección General del Ejército (calidad del personal y de las infraestructuras) sede en Barcelona
-Mando Logístico Operativo (Operaciones dentro y fuera del territorio español) en A Coruña
-Cuartel General de la Fuerza de Maniobra, provisionalmente en Valencia y más tarde en Sevilla
-Cuartel de Alta Disponibilidad de la OTAN, Valencia

Por otra parte en el intento de volver a crear un nuevo servicio de inteligencia militar de
momento también en 2002 se ponía en marcha el Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas (CIFAS) con dependencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) pero
dicho centro no tiene una definida regulación y en todo caso se sustentará por Orden
Ministerial, ello a pesar de que entre las funciones por las que le crearon son las de: Coordinar
las divisiones de inteligencia de los cuarteles generales, La puesta en marcha de la
Inteligencia Estratégica (Toda aquella información que responde a los requerimientos del
Gobierno para tener una visión global de los asuntos políticos, económicos, diplomáticos y
militares) y el despliegue de sus propios agentes en las misiones internacionales de las
fuerzas armadas; en todo caso, hay un general al mando y tenía previsto formar a unos 70
agentes preparados para cubrir las necesidades de inteligencia de las tropas españolas en sus
misiones internacionales.
A pesar de este intento de crear la coordinadora de la Inteligencia Militar (CIFAS), parece ser
que la escasez de medios y su falta de claridad en su cometido hacen que por ahora resulte un
poco difícil su plena efectividad en la coordinación con 2ª División de Inteligencia del Estado
Mayor Conjunto y las Divisiones de Inteligencia de los tres Ejércitos: Estado Mayor del
Ejército de Tierra con su Centro de Inteligencia y Seguridad “CISET” (para las funciones
de “HUMINT”), Estado Mayor Operativo de la Armada y Sección de Inteligencia y Estado
Mayor del Ejército del Aire con su Centro de Análisis, Grupo Operativo (C-212, Falcon-20,
Boeing 707) y Grupo Técnico para las funciones de COMINT, COMJAM, ELINT, ECM, ECCM,
SIGINT, así como Satélites y sistemas SPAINSAT, XTAR-EUR, HELIOS, S.I.VA. PLEIADES,
ISTHAR (todo ellos constituyen los actuales “servicios” de Inteligencia Militar encargados de la
Inteligencia táctica, Contrainteligencia y Seguridad) y el “CNI” Centro Nacional de
Inteligencia (actual servicio de Inteligencia del Gobierno a pesar de que junto al CCN “Centro
Criptológico Nacional” y la ONS “Oficina Nacional de Seguridad” estén en el organigrama del
Ministerio de Defensa), pero las necesidades de la OTAN obligarán a la adecuada
reestructuración para su idónea efectividad.
El proyecto que intenta desarrollar el CIFAS podría quedar materializado de la siguiente forma:
Sección de Análisis: donde se establecerían por ejemplo la información inmediata sobre
identificación de unidades y formaciones, detalles psicofísicos, biográficos, de carácter y
personalidad sobre los mandos, cargos y personalidades, grado de entrenamiento y
disponibilidad de personal, material en servicio, información pormenorizada y actualizada de la
defensa terrestre, bases aéreas, puertos, comunicaciones, planes de movilización; asimismo
determinar las categorías de información y facilitar la inteligencia elaborada para las decisiones
de las órdenes de intervención o batalla.

Sección de análisis económico: donde se facilitarían las previsiones y cálculos de coste
presupuestario de defensa en cada país, así como su base industrial en Defensa y
exportaciones de armas.
Sección científico-técnica: Además de la investigación científica sobre las modernas
tecnologías y el constante contacto con la industria y los organismos correspondientes,
especialmente se analizarían los sistemas de armas concretos, esto es, clasificados
funcionalmente por categorías, mediante pruebas y ensayos con material adquirido o capturado
de otros países.

II PARTE

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS GRAFOANALÍTICAS EN
INTELIGENCIA
SEGÚN SUS ESPECIALIDADES

Las principales especialidades grafológicas que se aplican en Inteligencia ya desde la
Transición Española, son: La Pericia Caligráfica, la Pericia Sociolingüística en Análisis
de la Información y la Grafopsicología propiamente dicha, ésta última con las
subespecialidades de: Grafología en RRHH, Grafopatología, y Análisis Biográfico,
todas ellas se estudian en el Master de Grafoanálisis Europeo de la Universidad
Autónoma de Barcelona y de forma especializada en diversas escuelas de policía,
personalmente hemos tenido el honor de haber formado a un buen número de
especialistas de la Policía Autónoma de Catalunya, de la Ertzaintza, Policía Foral de
Navarra, etc. y concretamente dentro de los programas de documentoscopia la
materia de Análisis de Escritos y Documentos en Inteligencia. La importancia de la
Grafología ha significado que ya no sea un instrumento exclusivo de la élite militar sino
que se esté implantando también en las unidades de policía.
Entre los ejemplos de la 2ª Secc. de Estado Mayor de la CAPGEPOR (Capitanía
General Pirenaica Oriental) luego: “Cuartel General de la Región Militar Pirenaica”
veremos seguidamente algunas muestras anecdóticas y curiosas.

5.-PERICIA CALIGRÁFICA - DOCUMENTOSCOPIA
En los siguientes casos podremos apreciar algún ejemplo de muestras desclasificadas
de su consideración “confidencial” o que lógicamente no tenían la consideración de
Secreto, pero suficientemente significativas de la importancia de las técnicas
grafológicas, de la grafística-documentoscopia y sociolingüística en las
investigaciones, siempre contrastadas por los investigadores de la Sección y Grupo
Operativo, entre las mismas mostró algunas muy gráficas sobre:
5.1.-Grafística y documentoscopia en documentación oficial.- Caso por el que la
pericia caligráfica ayudó a destapar una trama de falsificaciones de documentación
médica militar donde estaban implicados oficiales médicos militares.

Fig. 5.1.a.-Instrucciones dadas al Grafoanalista de la 2ª Secc. de E.M. en relación a dicha red de
falsificación de Certificados Médicos en Hospital Militar.

Fig. 5.1.b.-Francisco Viñals en un aperitivo celebrando Ntra. Sra. del Pilar, Patrona de la Guardia Civil,
con sus compañeros del Servicio de Inteligencia del Ejército (2ª Secc. de Estado Mayor de la Capitanía
General Pirenaica Oriental).

5.2.-.Pintadas en establecimientos militares.- Son innumerables los casos de esta
modalidad de anónimo, si bien algunas son identificables en caso de tratarse de
venganzas o cuestiones personales. Ejemplo de la especialidad pericial caligráfica en
una investigación sobre “pintadas” en un establecimiento militar perpetrado por alguien
próximo pero que tenía una manía obsesiva contra el personal militar, algo parecido a
unos insultos con punzón en el vehículo del Capitán General que resultaron hechos
por un funcionario que realizaba las funciones de conductor.

Fig. 5.2.-Instrucciones a la Segunda
Sección para investigar pintadas en ataques
vandálicos a viviendas militares.

5.3.-Cartas falsas.- Otros casos de “asuntos internos” pueden ser como el siguiente
ejemplo: carta falsa de notificación oficial de Tribunal Militar ordenando una
comparecencia y anónimos vengativos del propio personal militar.

Fig. 5.3.-Carta falsa.-El papel con membrete oficial fue escrito con una máquina localizada en el
departamento jurídico y la firma inventada también identificada con la del sospechoso mediante aplicación
de la técnica geométrica-estructural.

5.4.-Falsificación de carné militar. (Documentoscopia) -En este caso falsificación
de carnés, donde el examen grafoscópico (técnica de ampliación e iluminación
derivada del uso del grafoscopio de Locard) especialmente con iluminación rasante
descubría el misterio de las alteraciones del papel y las tintas.
Fig. 5.4.-Carné falso.-La palabra
“SARGENTO” está plasmada con letras
autopegables en una superposición del
borrado de la palabra original: “CABO”.

5.5.-Anónimos mecanografiados. Es también habitual en investigaciones de
anónimos o documentación relativa a asuntos internos el cotejo pericial
mecanográfico.. Es en el caso de máquínas de escribir mecánicas y en estampados
de sellos de caucho o goma donde se puede usar todavía el método gramatomórfico o
de comparación estática entre grammas.

Fig. 5.5.-Anónimos mecanografiados.-Véase como con la superposición por transparencia la máquina que
finalmente coincide, se acopla de tal manera que da la impresión de que se trata de un solo escrito y no
de la transparencia encima del documento indubitado.

6.-ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y SOCIOLINGÜÍSTICA

El análisis de la Información y la Sociolingüística Forense o también la aplicada a
Inteligencia se fija prioritariamente en las marcas lingüísticas más destacadas como el
sexolecto, dialecto generacional, dialecto social, tecnolecto, dialecto geográfico,
transferencias o fenómenos lingüísticos producto del contacto entre lenguas. La
interpretación psicológica de los mensajes (psicología del hablante) revela la

cosmovisión del sujeto y su relación con el entorno (tendencias, intereses, objetivos,
preocupaciones, hábitos y posibles trastornos psicopatológicos). Lógicamente en esta
aplicación identificativa se separa de la lingüística tradicional pues la
interdisciplinariedad que nos interesa está integrada por el psicoanálisis, la sociología,
la antropología y otras materias.

6.1.-Análisis de contenido de noticias, artículos, información. Ya en la década de
los 70, la 2ª Secc. además de un Comandante dedicado única y exclusivamente al
análisis de prensa, se realizaban también estudios de contenido, normalmente para
orientar a los investigadores y reducir el trabajo del Grupo Operativo en la selección de
sospechosos, por ejemplo en la aparición de anónimos de presuntas denuncias falsas,
rencillas personales propias de “asuntos internos”, etc.

Fig. 6.1.-Subcarpeta de prensa en análisis de la información.

6.2.-Análisis de escritos relativos a Operaciones Psicológicas (PSYOPS).
Actualmente se usa mucho el análisis de contenido del escrito en la concienciación
programada o PSYOPS.

Fig. 6.2.-(PSYOPS).-carta sospechosamente repetida por los combatientes estadounidenses en Irak en la
que exponían las excelentes condiciones en que se encontraban, algo que no se ajustaba a la verdad,
sino obtenido por los mandos a cambio de permisos o determinados premios, todo ello como estrategia
para contentar a la opinión pública sobre la citada guerra. En este caso fue la propia prensa americana
que denunció el hecho.

6.3.-Sociolingüistica en primera fase de investigación interna.-El día en que el
Gobernador Militar (General Jefe de la Comandancia Militar) tomaba posesión de su
nuevo cargo en una destacada Capital, se encontraba encima de su mesa con un
anónimo cuya copia puede apreciarse seguidamente y que avanzo aquí el contenido
(señalamos faltas y expresiones importantes):
“Mi General: La Tropa tenemos un problema muy grande.
El Brigada ..... nos tiene un odio a muerte. Pues el trato que nos da es de insultos y
vegaciones contantes.
Hace poco nos niega que nos den yogur por la noche, cuando el se lo lleva en su
coche para su casa. También cuando hay vinos para los mandos se lleva botellas de
cava y bino para su casa en su coche. Ya ve VE nos niega los yogures y el los roba es
un ladron.
Esperamos de VE corriga a este impresentable desaprensivo que tan mal trata a la
tropa Gracias”
El Grupo Operativo gracias a nuestra pericial sociolingüística forense y a un análisis
grafopsicológico, sospechaba que el autor de una nota de protesta, pese a estar a
nombre de la Tropa, había sido realizada por un alto oficial, y, aprovechando unos
instantes la ausencia de éste de su despacho, se le localizó un papel manuscrito en su
papelera que sirvió para confirmar que efectivamente era el autor, a través de la
pertinente pericial caligráfica (consultar ejemplos prácticos en el libro: Pericia
Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos).
Así pues, en nuestra función de analistas enseguida pudimos sospechar de que se
trataba de alguien culto (por construcciones gramaticales como la combinación de:
“impresentable desaprensivo”), la combinación de faltas, retoques, etc. y que no
trataba de “la Tropa” (la Tropa no acostumbra a auto-referirse como “la Tropa”), pero sí
quería que desviaran la atención hacia “la Tropa”. Ese estudio preliminar ahorró un sin

fin de cotejos y animó al Grupo Operativo a interceptar manuscritos del sospechoso
que resultó ser un comandante que tenía conflictos con el suboficial denunciado por
cuestiones de logística e intendencia. Véase luego en la comparativa del anónimo con
una nota que había recién tirado a la papelera y donde además de reunir las
principales peculiaridades grafonómicas, aparecen gestos-tipo de valor cualitativo en
la identificación pericial.

Fig. 6.3.1.-Coincidencias de los principales Gestos-Tipo entre el anónimo y la nota del Comandante
sospechoso.

Fig.6.3.2 Francisco Viñals y su esposa Mariluz Puente invitados a la Recepción de Autoridades en el
Palacio de la Capitanía General de Catalunya, en una celebración por las Fuerzas Armadas, siendo
General Jefe de la Región Militar Pirenaica, el Exmo. Sr. Antonio Martínez Teixidó.

6.4.-Otro caso de identificación sociolingüistica en investigación de asuntos
internos. Cuando los anónimos están realizados únicamente mediante ordenador, si
tenemos la suerte de que el texto sea largo y con suficientes expresiones propias,
palabras insistentes de tipo obsesivo, errores personales, etc. podemos relacionar el
anónimo con otro texto indubitado.

Fig. 6.4.1 y 6.4.2.-Sociolingúistica en identificación del autor de anónimos por ordenador.-En la
comparativa hemos señalado los puntos de coincidencia entre anónimos (dubitados) e indubitados.

6.5.-La sociolingüistica descarta en este caso la autoría de terroristas islamistas
en un comunicado amenazante. Hace poco junto a la Profª Mariluz Puente actuamos
también en una asunto de amenazas de un presunto grupo terrorista islamista que nos
encargó una persona que tiene una dilatada carrera como Agente del FBI y a quién
pudimos ayudar demostrando que dicho anónimo estaba realizado por un occidental
(un directivo de una multinacional americana) que se hacía pasar por el citado grupo
terrorista islamista para vengarse de un grupo de empresas americanas.

Fig. 6.5.- Uno de los anónimos que
recientemente recibían un grupo de
empresas americanas en España.

Dictamen pericial sociolingüístico en anonimografía (relativo al falso grupo terrorista
islamista):
Los Prof. Dtres......................... como mejor proceda,
Manifiestan
Que habiendo sido requeridos por el Director de ............., actuando como autoridad delegada
por................. para que emitamos Dictamen Pericial Caligráfico en la modalidad de
Sociolingüística forense con el objeto de analizar un documento anónimo escrito
aparentemente con computador y, de forma auxiliar otros tres documentos en lengua inglesa
(presuntos anónimos anteriores –confidenciales-), por lo que paso a exponer las siguientes
consideraciones y conclusión.
DESCRIPCIÓN DEL TEXTO
Anónimo efectuado mediante computador, con extensión de diez líneas, y el siguiente
contenido:
CONTENIDO DEL TEXTO ANÓNIMO:
QUIEN COLABORA O HA COLABORADO CON LA DIRECCION DE EMPRESAS AMERICANAS, NO
ENCONTRARA LA PAZ HASTA QUE NO SUBSANE TODO EL DAÑO QUE HA CAUSADO CON
SUS ACTUACIONES Y ABANDONE SU CONTACTO CON DICHAS EMPRESAS. NINGUN TIPO DE
SEGURIDAD PODRA PROTEGERLE Y TODA SU FAMILIA TAMBIEN SE VERA EN PELIGRO POR
CAUSA DE SU CODICIA Y EGOISMO.
LE QUEDA POCO TIEMPO PARA LLEVAR A CABO UN CAMBIO EN SUS ACTUACIONES Y ASI
APLACAR LA IRA DE ALÁ, REPARE CUALQUIER TIPO DE DAÑO CAUSADO EN SUS VIDAS Y ALÁ
PODRÁ APIADARSE DE SUS ALMAS. MOSTRAR ESTE MENSAJE A LA POLICIA NO SERVIRA MAS
QUE PARA EMPEORAR EXTREMADAMENTE SU SITUACION. ALÁ ES GRANDE Y JUSTO Y SU
JUSTICIA NO CONOCE LIMITACIONES.

TIPOGRAFÍA Y MEDIDAS GRAFOMÉTRICAS:
La tipografía del escrito analizado pertenece al tipo “Verdana”, sus caracteres están en
mayúsculas y de cuerpo o medida “9”, aparecen frases resaltadas en “negrita”, la distancia
interlínea es “2” (doble paso) y la configuración de los márgenes es superior a 3’5 el izquierdo
sin distribución automática para alinear el margen derecho (la alineación se produce
únicamente respecto al margen izquierdo).
ORTOGRAFÍA
a) Salvo los acentos (que se especificará en el punto b) , no se observan otras faltas de
ortografía, más bien al contrario, se aprecia un nivel cultural elevado.
b) Falta de acentos: No es que no acentúe nunca, curiosamente “ALÁ” y “PODRÁ” sí están
acentuadas, pero en cambio todas las demás palabras no. Seguidamente en la reproducción
del texto señalaremos con subrayados las letras que el autor del anónimo debería haber
acentuado y no lo ha hecho.
SOCIO-LINGÜÍSTICA
Expresiones propias de un nivel elevado (cultura y riqueza de vocabulario castellano): La construcción de
un verbo con tiempo presente unido a un antepresente como “COLABORA O HA COLABORADO” y su
correspondiente grafía con “h” corresponde a un grado superior de instrucción. Asimismo en otro de los
anónimos anteriores en inglés: “ESTAN TRABAJANDO O HAN TRABAJADO”, la palabra “SUBSANE”,
igualmente las construcciones gramaticales “POR CAUSA DE”, “LLEVAR A CABO”, “CUALQUIER TIPO”,
“MAS QUE PARA” “EMPEORAR EXTREMADAMENTE”. Abajo se muestran con subrayados:
LINGUÏSTICA FORENSE
1.-Interrelación entre el anónimo en lengua castellana y los tres anteriores en lengua inglesa: A pesar de las
dificultades de comparación con los escritos en inglés, en su traducción encontramos algunos puntos de
coincidencia con este último anónimo, por ejemplo aparecen asimismo las siguientes expresiones:
“CAUSANDO”, “EGOISMO”, “JUSTICIA”, “ACCION”, “ACCIONES”, “SITUACION”, “COLABORADO”,
“TIEMPO”
2.- Empleo en dos ocasiones de la palabra “DAÑO”, la cual contiene la letra “Ñ” específica del alfabeto
español, y extraña a otros.
3.-Reiteración de términos (obsesión) en el propio anónimo: “DAÑO”,
“CAUSADO”, “SUS
ACTUACIONES”, “JUSTO-JUSTICIA”. En los escritos anteriores en inglés, entre otras locuciones ya
expuestas se repiten también: “CAUSADO” y “JUSTICIA”. A continuación se indican con subrayados en
el anónimo principal:
4.- Expresiones impropias en el anónimo:
El vocablo“LIMITACIONES” ( cosa que supone un obstáculo para lograr algo o conseguir su perfección) no
es el más adecuado para la frase, parece que se ajustaría más desde el dogma religioso el concepto
”límites” (línea, punto o momento que señala el final de algo en sentido físico o inmaterial) , puesto que
indicaría el carácter inabarcable, inconmensurable de Allah, según EL dijo: “No me abarcan ni los cielos ni
la tierra, pero me contiene el corazón de quien se abre a Mi”.

Otras consideraciones complementarias (sin demasiado valor pericial): En los tratados islámicos se
concede la máxima importancia a la intención, y así es para todo musulmán que debidamente formado en
su religión sabe que únicamente es la intención lo que otorga validez a cualquier acto, hasta el extremo
de que según el Profeta, ésta puede valer por la acción no cumplida; estableciéndose aquí una
contradicción teológica en el anónimo, pues en éste se hace más hincapié en el aspecto pragmático de la
actuación, obviando el sentido profundo de la religión que sería la intencionalidad (aunque este aspecto de
la intencionalidad es bastante subjetivo y no se cumple tampoco por los terroristas).
Por lo anteriormente expuesto, los profesores informantes, según su leal saber y entender, exponen las
siguientes
CONCLUSIONES

Primero- El tipo de de lenguaje empleado en el anónimo denota un notable grado de cultura en las
construcciones gramaticales de la lengua española y por las circunstancias y momento en que aparece,
consideramos que las investigaciones sobre la posible autoría deberían encaminarse más hacia una
persona próxima o que haya tenido una estrecha relación con la empresa que ha recibido el citado
anónimo, más que a un posible grupo terrorista islámico, en todo caso la opinión de estos peritos es de que
el autor del anónimo, persona que demuestra una gran carga negativa contra la dirección de la empresa,
canaliza su venganza con este tipo de amenaza, intentando disimular y desviar la atención hacia algo más
grave como pudiera ser precisamente la acción terrorista.
Segundo.- Asimismo, vistos los anteriores documentos en idioma inglés, se han observado determinadas
expresiones coincidentes de valor cualitativo que hacen sospechar de que pudieran coincidir en su autoría
con el anónimo principal en idioma español, lo cual supone una confirmación de que el autor podría ser una
persona con un cierto nivel cultural o de formación e incluso de categoría profesional que ha tenido una
vinculación importante con la organización o empresa receptora de los anónimos.
Barcelona, a .............

Fig. 6.6.- El matrimonio Francisco Viñals y Mariluz Puente en
Acto de Celebración de las Fuerzas Armadas con los Mandos
del Estado Mayor en el Cuartel General de la Región Militar
Pirenaica.

Fig. 6.7..-Mariluz Puente Balsells recibiendo la Medalla al
Mérito Criminológico por el Excmo. Sr. Don Braulio de
Revilla, Presidente de la ADPCI, Académico y
Representante Honorífico de Diversas entidades CívicoMilitares.

7.-GRAFOPSICOLOGÍA
7.1.-Cuestionarios de Recursos Humanos
Puesto que desde la década de los 90 hasta la actual década se me encomendó la
responsabilidad del análisis de candidatos para puestos de confianza para el Cuartel
General de la R.M. Pirenaica a continuación podemos ver algún ejemplo de los
cuestionarios de RRHH que fui creando junto con la Profª Mariluz Puente para la 2ª
Sección de Estado Mayor, los cuales se utilizaron íntegramente para el
Reclutamiento, Selección y Promoción de Personal.

Fig.7.1.-RRHH.Cuestionario breve (Viñals
& Puente)

7.2.-Examen de Currículum Vitae
Fig. 7.2.-Curriculum postivo

Fig. 7.3.-Currículum negativo (el currículum pertenece a otra persona) Se trata de un caso de espionaje
industrial, el espía puso sus datos personales y fotografía a un currículum de un verdadero ejecutivo a fin
de entrar en una organización a quien ya había engañado al equipo de psicólogos y estaba ya introducido
para obtener los datos internos de la entidad, algo que de no ser por las sospecha s que despertaron en
el análisis grafológico hubiera sido demasiado tarde pues con pocos días tenía bastante para apoderarse
de la información que buscaba.

7.4.-Clasificación grafológica de RRHH en “A,B.C.” Los cuestionarios que reúnen
los datos precisos, se agrupan en el primer examen grafológico en tres grupos: A)
adecuados (positivos grafológicamente) B) adecuados con reservas (no tan positivos
pero sin resultar excesivamente negativos) y C) no adecuados (aparición de
desproporciones, elementos discordantes y detección de parámetros que pueden
reflejar algún problema importante en la adaptación social, en grafopatología o en
criminología).

Fig. 7.4.-Clasificación “A,B.C” en un preselección de responsable de administración. Las dos primeras son
positivas, luego hay dos escritura más de consideración regular o adecuados con reservas y finalmente
las cuatro últimas se descartan por las alteraciones especialmente consideradas respecto a este tipo de
función.

7.5.-Profundización en el Grafoanálisis en candidatos seleccionados, puestos de
confianza, agentes, contraespionaje, etc. El análisis de personalidad para puestos
de confianza puede ser decisivo en el caso de agentes; el grafoanálisis supone un
instrumento que adquiere la máxima relevancia como ya se ha podido apreciar por los
informes desclasificados de algunos de los servicios de inteligencia pioneros y que
están a la vanguardia en espionaje y contraespionaje.

Fig.7.5.-(grafismo reducido, el original es una cuartilla DIN A5 apaisado) En este caso vemos la escritura
de un destacado miembro de inteligencia, la escritura es ligeramente filiforme propia de la capacidad de
evadirse o manejarse desapercibido, una de las características positivas en este tipo de función, si bien su
nivel de “pp” (“Pequeño Profesor” del AT de Berne) no llega a un grado perjudicial para la propia
organización.

Fig. 7.5.1.-Solicitud de
Análisis Grafológico para
cargo de confianza.

7.6.-RRHH.-Liderazgo. El Grafoanálisis sigue jugando un papel decisivo en RRHH, no
solo para el examen de adecuación a cargos o roles profesionales sino también en el
estudio de liderazgo (p.ej. el General Ricardo Marzo Mediano, el General Sáenz de
Santamaría, el Académico y destacado personaje de diversas órdenes militares
Braulio Revilla, el Coronel Recas, entre otros destacados mandos que han tenido una
gran capacidad de trabajo y social, fortaleciendo la moral de toda la organización,
dando buen ejemplo y consiguiendo una buena imagen para la institución).

Fig.7.6.1- Este tipo de liderazgo
más tranquilo es el que refleja la
armónica escritura del General Jose
Mª Timón de Lara, General Inspector
Jefe de la Policía en momentos
cruciales de La Transición Española,
contribuyendo de forma decisiva a la
implantación de la democracia.

7.6bis.-Aplicación del TAG-Test en valoración de puestos de responsabilidad y
mando. El sistema del Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente, ha sido
validado con éxito en las comparativas con el historial y el seguimiento de los
candidatos en años posteriores.

Fig. 7.6.2.- (grafismo reducido, el original es una cuartilla DIN A5) Jefe de Grupo Operativo

Fig.7.6.3., 4, 5, 6, 7 y 8.-Cuadro Cuadro
Informatizado del TAG-Test. El resultado
como puede apreciarse supone en esta
personalidad un incremento el PC (Padre
Crítico) y del NL (Niño Libre), aún con un
suficiente control del A (Adulto) por lo que
tanto la euforia e impulsividad así como la
tendencia a imponerse queda controlada por
el A (Adulto) que hace de “director de
orquesta” en este caso y deja salir al Padre o
al Niño según las circunstancias pero sin que
represente un peligro por descontrol de
ambas tendencias.

7.7-Grafopsicología criminológica – Prueba de la Verdad
Además de las observaciones de orden criminológico, en la década de los 80 y
afianzada en los 90 desarrollamos la Prueba de la Verdad Grafológica a modo de
polígrafo grafoescritural basada en la Grafología Emocional de Honroth con
integración de algunos aspectos de la programación neurolingüistica, validada por
las múltiples casos en que se ha ido interviniendo conjuntamente con los miembros
del Grupo Operativo de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor de CAPGEPOR
en investigaciones sobre actos delictivos y asuntos internos. Se preparaba un texto
donde se relacionaban los hechos primero de forma indirecta y luego directa, con
palabras clave de orden emocional y especialmente en relación con el caso. La
prueba tenía que realizarse al dictado sin conocimiento previo del contenido por
parte de quienes voluntariamente se someterían a la misma. En los casos siguientes
se observan las pulsiones de traición subconsciente donde queda reflejada la
culpabilidad. Lógicamente la prueba era meramente orientativa si bien ha dado
excelentes resultados en las investigaciones realizadas en la Región Militar
Pirenaica.
El modelo de intervención de la prueba requiere una redacción específica y relativa
al tipo de caso de que se trate. Debe aplicarse al dictado, y lógicamente sin previo
conocimiento del contenido por parte del implicado, ya que el consciente podría
anular las alteraciones procedentes del subconsciente al estar apercibido.
El protocolo inicialmente abierto, debe gravitar hasta la focalización de la cuestión
investigada. Así pues, las primeras oraciones suponen una exposición cronológica y
circunstancial, de tipo neutro y general, sobre el tema. Paulatinamente se trabaja
con frases que se concentran en la acción, la situación temporal y espacial. Y
finalmente, el vínculo del suceso con el escribiente, ya sea como persona próxima
al asunto de forma casual, o también, como un posible afectado en el que recaigan
las sospechas. Hay que señalar como núcleo de la prueba, el inciso directo en la no
culpabilidad propia, expuesto en sentido negativo, puesto que obliga a que se revele
el subconsciente en dicha expresión por resultar contraria en el autor o cómplice del
acto delictivo, al escribir algo contrario a la verdad que tiene asimilada, y salvo en
sujetos que sufran determinadas patologías mentales y/o anomalías
comportamentales, como por ejemplo un trastorno antisocial de la personalidad
(sociópatas), se delatará por la expresión alterada del contenido gráfico (consultar el
capítulo XI del libro: Psicodiagnóstico por la escritura).
Este método originario del Estado Mayor del Ejército Español, ha resultado extraordinariamente
operante, si bien es necesario insistir en la prudencia que siempre debe guiar al grafoanalista al valerse
de cualquier técnica derivada de la grafología emocional.
Fig. 7.1.-El Prof. F. Viñals y
los Mandos de la R.M.
Pirenaica y Estado Mayor,
con el General Jefe del
Cuartel General Excmo. Sr.
Ricardo Marzo Mediano.

Fig..7.2-(Grafismo reducido, el original es un DIN A4) Prueba de la Verdad Grafopsicológica. Investigación
interna (robo de un motor de lancha)

Fig.c.7.3.- (Grafismo reducido, el original es un DIN A4) Prueba de la Verdad Grafopsicológica.
Investigación interna (robo del dinero de un curso de suboficiales)

8.-GRAFOPATOLOGÍA
La subespecialidad grafopatológica es también de gran utilidad en el estudio previo
de cartas que reciben autoridades con presuntas denuncias, ofrecimientos, etc. y
asimismo en casos de militares con conductas extrañas que en el caso de
confirmarse la apreciación de un posible trastorno se dirigen hacia los facultativos
médicos pertinente

Fig. 8.1.-(Grafismo reducido, tamaño real DIN A4) Psicótico.-Se ofrecía a las autoridades militares en
calidad de espía. Véase la descompensación grafoescritural en una grafía infantil, distorsionada en la
organización espacial, inclinación de los ejes y direccionalidad.

Fig. 8.2-(Grafismo reducido, tamaño real DIN A4). Stress-Surmenage.-Se trata de la denuncia realizada
por un oficial, el cual está bajo los efectos de un preocupante stress.

Fig. 8.3..- (Grafismo reducido, tamaño real DIN A4). Esquizofrenia.-Joven ingeniero-informático que tras
realizar un destacado trabajo en las oficinas militares un día empezó a darse cabezazos contra la pared,
le había surgido un brote de esquizofrenia. El exceso de distancia interpalabra junto a las simplificaciones
es uno de los indicativos. Son habituales las yuxtaposiciones y los lapsus o excesos de blanco o espacio,
así como incoherencias o alteraciones en la distribución del escrito respecto de la página global.

Fig.8.4.-Francisco
Viñals
Carrera en su discurso
ante los Generales y Jefes
de Estado Mayor al serle
otorgada la Cruz de
Primera Clase de la Orden
del Mérito Militar.

9.-GRAFOANÁLISIS BIOGRÁFICO
Los estudios exhaustivos de personalidad resultan de gran ayuda en el caso de
recopilación de información de personalidades que puedan ser consideradas
potenciales enemigos o con
quien se tenga que negociar.
Hasta
la
más
inocente
felicitación de navidad puede
servir para confeccionar una
ficha de Inteligencia donde se
incorpora el Grafoanálisis de la
personalidad,
y
ahora
permítaseme un poco de
humor
anecdótico:
posiblemente por dicha razón
algún General nos envía las
Felicitaciones de Navidad en
blanco y con el sobre
mecanografiado,
eso
que
estamos en el mismo bando.

Fig. 9..- Hugo Chavez.

Aquí tenemos por ejemplo una
muestra gráfica (está reducida
pues el original ocupa toda la
página)
correspondiente
al
peligroso Hugo Chávez, la cual
por
sus
trazos
rígidos,
sobrealzados, con interversión
gráfica y estereotipados en
mayúsculas no dice nada
positivo sobre su personalidad,

en todo caso descubrimos ambición desmesurada, arrogancia, capacidad para la
manipulación, para transmitir seguridad, para trabajar la imagen sin que se descubra
su frío y caprichoso egoísmo desvinculado de cualquier
sentimiento humanitario.
Ciertamente su narcisismo compensador es propio de un demagógico “trepa” (“Todo
para el Pueblo, pero sin el Pueblo”) con algunas características de orden psicopático
que más le acercarían a un dirigente nazi que a un líder de la actualidad, algo
únicamente explicable por las contradicciones del postmodernismo donde la
experiencia del mal ejemplo en los líderes morales ha permitido el desarrollo de este
tipo de reacciones rebeldes que ingenuamente abanderan corrientes que tampoco son
auténticas, pero al igual que lo estuvo Hitler, están en el lugar y momento adecuado,
es la única explicación para que un mediocre pueda alcanzar altas cotas.

10.-ANÁLISIS GRAFOLÓGICO SOBRE TERRORISTAS
Esta función ha pasado a otras unidades de inteligencia policial, si bien en la propia
2ª sección de Estado Mayor se me habían encomendado análisis de material gráfico
ocupado a terroristas para el análisis de personalidad de los mismos. Actualmente
esta función también la realizo de forma esporádica en relación al terrorismo
internacional en mi
asesoramiento
a
organizaciones
mundiales, para lo
que cuento con un
equipo
de
especialistas
en
diversas lenguas y
escrituras.

Fig.10.1.- (Grafismo
reducido) Etarra.

10.2.-Grafonomía de la escritura occidental del Terrorista islamista Mohamed Atta y ficha grafoanalítica

Observaciones: Para ver la importancia de este estudio de Mohamet Atta para la
valoración de peligrosidad de ese nuevo tipo de terrorismo, recomendamos leer el
artículo: El Terrorismo Yihadista como nueva modalidad de la Inteligencia
Criminal (Revista ICG nº 16 Sant Jordi y que se ha adjuntado también en Anexo).

http://www.grafoanalisis.com/ICG-16-Especial-SantJordi.pdf
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

BIBLIOGRAFÍA:
Viñals, F, Puente, MªLuz (2003): Análisis de escritos y documentos en los servicios
secretos, Ed. Herder, Barcelona
Viñals, F, Puente, MªLuz (1ª reimpresión 2006): Psicodiagnóstico por la escritura, Ed.
Herder, Barcelona
Viñals, F, Puente, MªLuz (2009): Grafologia Criminal, Ed. Herder, Barcelona
Viñals, F, Puente, MªLuz (2016): “El Terrorismo Yihadista como nueva modalidad de
la Inteligencia Criminal”. Revista ICG nº 16 Sant Jordi http://www.grafoanalisis.com/icg.16.sJ.Terrorismo-Yihadista.pdf

RESEÑAS A LA OBRA:

ANALISIS DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS EN LOS
SERVICIOS SECRETOS
Viñals, Francisco y Puente, Mª Luz
Editorial Herder (2003) 622 páginas
Barcelona
(Obra referenciada en el Centro de Documentación de Defensa del Ministerio de Defensa de
España).

ANEXO I) RESEÑA DE UN DESTACADO GRAFÓLOGO (PROF. JAIME TUTUSAUS)
Nos alegra sobremanera tener en nuestras manos y poder examinar minuciosamente esta
densa y voluminosa obra escrita por nuestros colegas y amigos de la AGC que pone en
evidencia su carácter prolífico y versátil, pues en un corto espacio de tiempo nos han deleitado

y enriquecido con tres obras importantes: "Pericia Caligráfica Judicial", "Psicodiagnóstico por la
escritura" y la presente obra de "Análisis de escritos...".
Resulta difícil hacer la crítica o alabanza de una obra de autores allegados y afines a nuestras
preferencias para no caer en subjetivismos. Asimismo, es difícil resumir y comentar
exhaustivamente el contenido de esta obra, por lo que nos vemos obligados a centrarnos en
algunos aspectos importantes.
Este libro consta de siete capítulos, tres de los cuales tratan de las bases prácticas del
grafoanalista como consultor en los procesos de reclutamiento de personal y en el ámbito de
los servicios de inteligencia e información.
Es interesante el capítulo, extenso, sobre el examen caligráfico y documentoscópico en las
áreas civil y militar. Se desarrolla al análisis documental en varios aspectos, principalmente en
cuanto a fotocopias e identificación de escritos mecanográficos y sellos fechadores.
Los capítulos restantes contienen materias relacionadas con la defensa, la información y las
disciplinas forenses. Temas que interesan preferentemente a los servicios secretos, a los
gabinetes de policía y a instituciones privadas.
A continuación se enumeran algunos de los temas que se tratan en esta obra: Agresividad
directa e indirecta, terrorismo, sabotaje, modelos de seguridad, ciencias forenses (balística,
dactiloscopia, informes grafopsicológicos sobre terroristas, asesinos en serie, etc.), informática
(forense), lingüística forense (sociolingüística, análisis textual, informe pericial ideológico y
expresiones de anónimos), etc.
Además se trata de: la grafología fisiológica, médica, emocional, judicial, infantil y social o
empresaria, así como su relación con los tests más afines a la grafopsicología, tales como
Rorschach, T.H.M., etc.
Se desarrolla la técnica grafológica del Grafoanálisis en base a las tipologías AT, Eneagrama y
Caracterología de Le Senne. Es una prolongación al Grafoanálisis de A. Vels y una
metodología muy válida si se aplica bien.
A lo largo de esta obra, se insertan 165 figuras e ilustraciones; en el capítulo seis de
"Aplicaciones grafopsicológicas..." se hallan más de 70 muestras gráficas de gran interés para
el análisis del liderazgo, la patología y el delito. Son de extraordinario interés las muestras de
preselección, selección y profesiología de personal..
Es un libro bien estructurado en cuanto a la clasificación de un sinnúmero de materias y
asuntos y, además, al final de cada capítulo se presentan unas excelentes referencias
bibliográficas para el que desee profundizar los temas desarrollados.
Contiene temas verdaderamente interesantes e intrigantes, tanto por su inusitado valor
cualitativo como cuantitativo. Es un mérito de esta obra, igual que en las anteriores de estos
mismos autores, la presentación de extensos y detallados informes de todo tipo que pueden
servir de estudio y modelo para los lectores. Son informes o diagnósticos muy especializados a
fines forenses, judiciales, militares, etc.
En suma, es difícil poder detallar y evaluar pormenorizadamente todo cuanto contiene esta
obra. Todo aquel que la lea hallará un caudal de información sobre temas sugestivos, técnicos
y altamente especializados. Por todo ello, no vacilamos en recomendar su adquisición como
libro de consulta o de estudio profundo de todo cuanto hemos apuntado esquemáticamente.
Jaime Tutusaus Lóvez*
(*): Antiguo Presidente y Miembro Fundador de la AGC, fue asimismo profesor del Máster en Grafoanálisis Europeo de
la UAB (Lamentablemente ha fallecido precisamente en este año, tras una larga enfermedad neurodegenerativa que le
sobrevino pocos años después de realizar esta reseña, DEP).

ANEXO II) RESEÑA DE UN DESTACADO MILITAR DE INTELIGENCIA (OFICIAL JEFE DE
OFICINA DE INTELIGENCIA)
Surge esta innovadora obra de manos de mis compañeros Francisco Viñals Carrera y Mª Luz
Puente Balsells, Profesores de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral y la Escuela de
Doctorado de la UAB. Los autores que poseen un amplio y reconocido prestigio dentro de las
diversas especialidades grafológicas y demás ciencias asociadas al análisis de la información
documental, tratan en profundidad en este manual, el análisis de la información en la vertiente
de textos y documentos dentro de la inteligencia e investigación pública y privada. Y su
publicación, cubre una necesidad bibliográfica enmarcada en las ciencias del grafismo.
Los principios del proceso discursivo nos muestran que a la hora de describir una obra y los
actores involucrados es necesario poseer una comprensión y un conocimiento significativo
sobre los mismos. En igual medida, un analista de inteligencia, seguridad, económico, político,
financiero, o de cualquier otra especialidad, cuando se encuentra con la responsabilidad de
realizar un diagnóstico, emitir un juicio de realidad o aconsejar un curso de acción, debe
indagar sobre el múltiple espectro situacional, analizar los datos disponibles y realizar
estimaciones. Encontrado el conocimiento útil, éste es indicador de predicción que de alguna
manera responde a sus expectativas.
Aunque muchas cosas han cambiado en el transcurso de la Historia, “El conocer lo que hay
detrás de la colina”, “El comprender las relaciones que existen entre los elementos de una
situación, y de adaptarse a ésta a fin de realizar los fines propios” ha sido de suma importancia
para entender lo que el otro está pensando y saber de aquello que se debe hacer o no se
quiere decir. En definitiva, un juicio para la toma de decisiones.
La vinculación del análisis de escritos y documentos con la función inteligencia viene dada
desde el origen de la escritura con el principio de “necesito conocer” del estratega, en este
caso, de textos y contenidos y su aportación científica al ciclo de decisión. Pero, no solo la
defensa y seguridad son uno de los problemas que el analista de información permite
dimensionar, sino que otras formas de amenaza (terrorismo, criminalidad, delincuencia,
competencia desleal, inseguridad ciudadana, riesgos emergentes…) y de oportunidades
(nuevos mercados, investigación…), pueden ser también dimensionadas y gestionadas.
El análisis de la información documental, pese a cuestiones aún sin perfilar, figura como uno de
los triunfos por descubrir la realidad e intencionalidad que subyace en el
discurso/texto/documento en el contexto social que lo ha originado, y prevenir el engaño
deliberado que puede existir en la información ambiental. Ello presenta enormes oportunidades
a cualquier organización, tribunal o profesional en la correcta interpretación de documentos y
contenidos favoreciendo la elección de la más adecuada acción.
La manipulación puede llegar a desconectar de la realidad. “La mentira repetida mil veces
puede aceptarse como verdadera”. El engaño aplicado a la manipulación de la información
documental afecta de manera especialmente grave no sólo al comercio y a los Estados por la
acción de fraude, sino a las personas y relaciones humanas, pues no sólo dan inseguridad sino
que puede afectar a la propia libertad. Al afectar la percepción natural de las cosas, se generan
estados de opinión distorsionados que alteran y modifican el comportamiento.
Estudios sobre percepción/comunicación y grafoanálisis transaccional, como los realizados por
los autores de esta obra, ponen de manifiesto que al intoxicar y confundir el proceso discursivo
de la razón que actúa sobre los grados de claridad de juicio, contaminan la conciencia reflexiva
y llevan incluso a la exclusión. La falsedad del razonamiento procede no necesariamente de la
ignorancia, sino de los perjuicios y distorsiones que desencadena percibir información
contaminada, como el autoengaño.
En el futuro inmediato, para combatir esta compleja problemática, los servicios de inteligencia,
los departamentos de análisis, autoridades y tribunales, precisan de una figura multidisciplinal
que actúe de forma integral en el análisis de la información documental; con un campo de
acción más amplio, más allá del estudio y dictamen de las manipulaciones fraudulentas de los

documentos, sino al de todas las cuestiones de inteligencia y seguridad relativas al documento,
sus contenidos y especialmente a sus determinados efectos sociales.
El arte de la nueva figura se presenta en la comprensión holística del fenómeno lingüístico y de
la comunicación, es decir: Situar en su contexto la realidad de los fenómenos socio- políticos.
Identificar la información crucial y significativa. Valorar la fiabilidad y la calidad de los datos y
los documentos que se busca y recibe (información fiable). Interpretar la realidad e
intencionalidad que subyace en un texto o mensaje. En definitiva, favorecer a la optimación y
seguridad de los flujos de información en las personas, actividades y organizaciones.
El desarrollo de la actividad consiste en apoyar y proporcionar el conocimiento a dos tipos de
estrategias: una preventiva “pasiva” dispuesta alertar y salvaguardar del peligro de engaño
(investigación y detección del fraude) y otra ofensiva y competitiva “activa” encaminada a
incrementar la presión de la acción en curso o futura (campañas de comunicación, propaganda,
etc.).
La necesidad urgente de una nueva figura de analista y el beneficio que puede aportar de
inmediato en mejora de la actividad informativa e investigadora, no les ha pasado inadvertida a
los autores. El Prof. Francisco Viñals y la Profª Mª Luz Puente se encuentran en la vanguardia
en reconocimiento y promoción del analista de escritos y documentos, y también la de conjugar
en un solo documento, la información precisa y suficiente sobre las áreas específicas de
conocimiento y actuación, como lo demuestra la publicación de esta completa obra.
En este sentido, la labor técnica e investigadora desarrollada por los autores en las diferentes
disciplinas del grafoanálisis, su profunda implicación práctica y didáctica en los diversos
campos del análisis de información documental para inteligencia e investigación en sistemas
complejos y competitivos, y el espíritu innovador, ha conseguido que “el analista de escritos y
documentos” sea una realidad útil que todos esperábamos y necesitábamos.
Para concretar: ingenio y claridad. Los autores vierten en la obra su larga experiencia de
trabajo de campo, tienen la habilidad de centrar los temas en los aspectos teóricos y técnicos,
para dar al lector una unión amplia y autorizada de los conceptos, su aplicación práctica y las
consecuencias que cada una de las propuestas puede tener en el quehacer diario del analista
de escritos y documentos.
Animo a los autores a seguir aportando nuevos y científicos enfoques sobre análisis e
interpretación de la información en mejora del saber hacer profesional.
Jesús V. García.*

*

Especialista en Inteligencia en las Organizaciones. Oficial del Ejército; ha desempeñado cargos de relevancia como
Jefe de Oficina de Inteligencia de la Comandancia Militar de Barcelona y está condecorado por el Ministerio de
Defensa.

* * *

Observación: El presente artículo ha sido publicado en la Revista Grafoanálisis Bol. 56-57 (AGC-ICG)
cuya dirección y autores han facilitado la autorización para ser reproducido también en este medio.
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