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Pablo Gorguloff: El grafómano magnicida
por Mariluz Puente Balsells
Antropóloga
Directora del Máster en Grafoanálisis Europeo y Máster en Criminalística, UAB

El Caso Gorguloff resulta de interés para la Grafología Forense o Criminal no sólo porque el
asesino era un grafómano sino porque durante el proceso judicial entre las diversas periciales
médico-psiquiátricas presentadas se incluye un dictamen grafológico, no de identificación de autoría
(pericial caligráfico) sino de interpretación psicológica de la escritura del magnicida
(grafopsicológico).

El Tribunal de lo Penal del Sena, de 27 de julio de 1932,
sentenció a Pavel Timofeyevich Gorgulov (Pablo Gorguloff) a
la pena capital por crimen político en la persona del Presidente
de la Republica Francesa, Paul Doumier. Un abogado y
matemático de ideas socialistas que solo llevaba un año en el
poder, cuando en la tarde del 6 de mayo de 1932, mientras se
encontraba visitando una exposición dedicada a los escritores
de la Gran Guerra en el Hôtel Salomon de Rothschild en París
recibía tres impactos de un Browning M1910. Dos alcanzaron
la base del cerebro y otro, la axila derecha.
Foto:

[Procès Gorguloff, aux Assises, avec ses défenseurs : [photographie de presse] / Agence Meurisse, 1932. Gallica.

Bibliothèque nationale de France. Recurso electrónico:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9046013w/f1.item Consulta:

27/08/2015]

Antes de desplomarse pudo ver la cara de su asesino,
Gorguloff. Este casi linchado por los presentes, se resistió
con ferocidad hasta que fue reducido por la fuerza policial.
Mientras el Presidente francés malherido era trasladado de
inmediato al hospital Beaujon situado a escasos metros del
atentado. Moría de sus heridas al día siguiente.
Foto: [L'assassin du Président de la République : Gorguloff : [photographie de presse] / Agence Mondial -diff. par l'Agence
Mondial (Paris)-1932. Gallica. Bibliothèque nationale de France. Recurso electrónico:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9051462g/f1.item Consulta: 27/08/2015]
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Las proclamas políticas, y una serie de objetos que le fueron encontrados como un cuaderno, un
mapa y anotaciones sobre los movimientos del Presidente, probaron la voluntad y premeditación
del magnicidio.
La vida del ruso "blanco" Gorguloff fue agitada tras huir de Rusia a causa del asalto de los
bolcheviques. Escritor compulsivo, gustaba de poemas místicos y enigmáticos. Cazador de
dotes que tras dilapidar el dinero de sus esposas, las maltrataba y abandonaba.

Médico

negligente, con una praxis médica deleznable. Un carácter exaltado y violento. Todo hacía
presagiar el desastre.
Se decía admirador de Mussolini y Hitler, y en
la primera página de su libro de notas aparecía
escrito: "El Dr. Paul Gorgulof" y en francés, "El
jefe del partido verde nacional fascista ruso que
mató al presidente de la república". Su obsesión
paranoide

era

luchar

contra

el

avance

bolchevique y denunciar la situación de sus
compatriotas huidos diseminados por Europa. El
crimen era un castigo por la inacción de Francia.
Foto: [Les revólveres de Gorguloff et la dédicace de Claude Farrère: [photographie de presse] / Agence Meurisse, 1932. Gallica.
Bibliothèque nationale de France. Recurso electrónico: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9030474t/f1.item Consulta: 26/08/2015]

Su actuación no obedecía a ningún entramado conspirativo. pese a que varias voces le acusaron
de agente comunista desestabilizador, y otros de formar parte de una maniobra de la policía
política francesa. Solo era un perturbado que disfrutaba por la atención mediática que estaba
suscitando.
En el reconocimiento médico se constataba una gran excitación nerviosa que le acompañaba en
todo momento. Un ejemplo de ello, era la conducta grafómana del enfermo que en su encierro
escribía sus memorias, día y noche, sin descanso. Los médicos contabilizaron unas 100.000
líneas (La correspondencia de Valencia, 23 julio 1932).
La grafomanía, también conocida como graforrea, es un trastorno compulsivo de la conducta
gráfica que provoca en un sujeto sin control lógico,

comunicarse por escrito mediante

garabatos, dibujos, números y/o extensos textos con o sin coherencia. Serratrice y Habib han
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constatado que enfermos hospitalizados privados de papel y lápiz escriben en los lugares y con
los medios más inverosímiles, cuando no disponen de los elementos habituales para llevar a
cabo su necesidad enfermiza. Observándose una escritura apresurada, accidentada, resuelta,
agitada,

rápida y en sacudidas, pero descuidada, extraordinariamente sobrecargada y

enmarañada, por lo que se vuelve ilegible, con un estilo elíptico y telegráfico, casi agramático
(Viñals y Puente, 2006).
Su discurso revelaba a un hombre trastornado mentalmente, pero el dictamen pericial médicopsiquiátrico de la fiscalía estimó que era responsable de sus actos. Los tres forenses
consideraron que la personalidad "peculiar" del acusado se debía a motivos étnicos y no
patológicos. Para ellos todo se resumía a que era un ruso del Cáucaso con mentalidad eslava.
El último intento realizado por M. Geraud, su abogado
defensor fue presentar un recurso contra la sentencia
condenatoria del Tribunal aportando informes periciales
psiquiátricos y

grafopsicológicos, que determinaban la

locura e inimputabilidad del autor. Pero la Corte de
Apelaciones no tuvo en cuenta el eximente de demencia y
confirmó la sentencia (Repertoire de jurisprudence II).
Foto: [Maître Henri Gérand, avocat de Gorguloff : [photographie de presse] /
Agence Mondial, 1932. Gallica. Bibliothèque nationale de France. Recurso
electrónico: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90524777

Consulta:

27/08/2015]

El diario "La correspondencia de Valencia" (4 agosto,
1932) en conversación con el abogado Geraud tuvo
conocimiento del contenido de ambos informes periciales.
Sobre el dictamen psiquiátrico emitido por el Dr. Émile
Legrain, director del cuerpo médico de los manicomios del
departamento del Sena, se concluía que "era un alineado"
por lo que debía ser recluido en un manicomio. Alineado
era el término psiquiátrico que entonces se usaba para
referirse al enfermo psicótico.
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Respecto a la pericial grafológica reproducimos textualmente un fragmento de la crónica
enviada desde París.
— Dos eminentes grafólogos, los señores Liaux y de Rougemont, se inclinan a creer que
realmente estamos ante un caso de perturbación, frontera a la locura. En su dictamen acaban
diciendo: «Nos encontramos ante un hombre indiscutiblemente cultivado, cuyo espíritu es
claro, atento y activo, pero cuyas tendencias son incoordinadas, provocando impulsos
contradictorios y creando un estado de exaltación a menudo violenta. Es un carácter taciturno,
desconfiado, extremadamente orgulloso, vengativo y egoísta.» " (...)
Por último, este informe firmado por el Dr. Jorge Duma fue presentado ante la Comisión de
Indultos quien lo denegó para el caso Gorgulof (La prensa, 15 Septiembre 1932)
(...) "Gorgulof, a mi parecer, es un enfermo, y fundo esta opinión sobre lo que conocemos de la historia
de su vida, sobre los propósitos que ha sostenido en el curso de sus interrogatorios y sobre los escritos
que se me han remitido y tengo a la vista. Gorgulof me parece que se aproxima mucho, por su
mentalidad, a los paranoicos regicidas o magnicidas; hay en él espíritu mesiánico, orgullo desmesurado,
tendencia a las ideas de grandeza y de persecución, pretensión de altruismo, grandilocuencia,
concepciones ambiciosas, impulsos al asesinato, con carácter de obsesión, y finalmente triunfantes. Creo
que hay en él, además, una debilidad mental que se expresa en un carácter pueril, en concepciones
político místicas, en insuficiencia general de su dialéctica, y que se manifiesta particularmente en sus
íntimos escritos. Esto me parece evidente.
El crimen de que fué víctima el venerado Presidente de la República, y del cual ha dado diferentes
razones Gorgulof, igualmente absurdas, tiene relación con sus divagaciones políticas. Pero este crimen,
que haya sido provocado, como él lo ha manifestado, por rencores personales, o que lo haya sido porque
se rechazó un permiso de estancia en el país, no deja de demostrar la tendencias paranoicas de Gorgulof
a la persecución y a la megalomanía, y no deja de acusar una mentalidad, más que anormal, mórbida.
Estimo, pues, con las reservas que he señalado al principio, que el crimen de Gorgulof se explica por
tendencias paranoicas del criminal, y que este criminal requiere, no la Justicia, sino la medicina mental.
El firmante de este documento, Jorge Dumas, es miembro de la Academia de Medicina, vicepresidente de
la Sociedad Médico Psicológica, profesor de Psicología experimental de la Sorbona, profesor de
Psicología patológica en el Instituto de Psicología de la Universidad de París y jefe del laboratorio de
Psicología patológica en la clínica de enfermedades mentales de la Facultad de Medicina de París" (...)

En la prisión de La Santé, la madrugada del 14 de septiembre del año 1932, Pablo Gorguloff
oyó misa y fue reconfortado por la Sagrada Eucarística por el pope Guillet. Después se fumó
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unos cigarrillos y se bebió 2 vasos de ron dirigiéndose a la guillotina mientras dicen que
tatareaba una canción popular rusa.

Foto: [L'éxécution de:Gorguloff : la foule sur l'emplacement de la guillotine : [photographie de presse] / Agence Mondial, 1932.
Gallica. Bibliothèque nationale de France. Recurso electrónico: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9036045k/f1.item

Consulta:

27/08/2015]
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PROYECTO OFIPOL Y FIRMAS EN TABLETAS
DIGITALIZADORAS

Josep Juan Buixeda
Criminólogo – Director de Seguridad – Perito Judicial
Máster en grafoanálisis UAB
Profesor colaborador del Máster en Grafoanálisis Europeo
y Máster en Criminalística, UAB

El Ministerio del Interior está llevando a cabo un proyecto piloto, que se
concibe como un acercamiento de los servicios policiales al ciudadano
mediante el empleo de nuevas tecnologías, según documentación vista del
propio ministerio.
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El proyecto, consiste en el establecimiento de una red de cabinas enlazadas
por vía telemática con las que podrá establecerse entre el usuario y los
centros de atención una comunicación por videoconferencia a fin de poder
realizar denuncias penales y administrativas sin tener que personarse en las
dependencias policiales.
Se dice en el comunicado que las cabinas contarán con elementos técnicos
que permitan la identificación sin lugar a dudas del ciudadano.
El proyecto está en fase experimental, con solamente algunas cabinas en
limitadas poblaciones de la península.
Una de las peculiaridades es que el escrito de denuncia que se realice por
medios electrónicos es firmado por el denunciante mediante la captación de
la firma manuscrita, que se incorpora al documento automáticamente.
Y ello nos lleva al tema de la captación de firmas mediante tabletas
digitalizadoras y de la digamos autenticidad de las mismas.
Veamos el sistema de funcionamiento, que por cierto está muy extendido
en una amplia tipología de empresas, sobre todo de logística y paquetería,
supermercados, el servicio de correos y tantos otros
Simplemente te indican una tableta o un Smartphone y te dicen “firme
aquí” Y como se ha recibido un paquete, o una carta, o se ha pagado con
tarjeta en el supermercado, pues se firma.
Ya no hablamos de la legalidad de la denuncia puesto que la Lecrim en su
art 265 y siguientes es explícita y porque no decirlo, abierta a diversas
posibilidades como incluso que la denuncia la firma otra persona distinta al
denunciante en determinadas circunstancias.
Pero por descontado que esa otra persona o el propio denunciante deberán
de estampar su firma en la propia denuncia, es decir, manifestar su
explícito deseo de realizar la denuncia firmando en el soporte de la misma
sin lo cual, la denuncia no tendrá el requisito de intención exigible.
10

Lo mismo en el resto de los supuestos. Cuando se firma en una terminal
capturadora de firmas de un supermercado, “suponemos” que estamos
autorizando una transacción electrónica pero no firmamos en el soporte de
la misma sino en un lugar “en blanco” en una tableta.
Suponemos – y así suele ocurrir – que la tableta está interconectada con la
transacción y que en el documento que se emita de la misma, se colocará la
firma al pie, autorizándola.
Pero la realidad es que no hemos visto el documento final, si sabemos que
firmamos y ni tan siquiera el hecho de firmar tiene relación para el usuario
con la propia transacción de tal manera que no sabemos que importe
autorizamos, o que paquete recibimos.... solo “firme aquí..”
El usuario que firma no conoce el sistema encadenado de custodia o
movimientos de su firma dentro del proceso informático. Tampoco se le
informa de si la misma se archivará – en caso contrario no tendría sentido –
y ello puede vulnerar la Ley de Protección de Datos, al no dar
consentimiento expreso, ni si el sistema es o no seguro y en su caso que
grado de seguridad tiene, ni tiene garantías fehacientes de que esa firma no
se utilizará en el futuro.
A nuestro entender la firma podría invalidarse al no ser explícita ni
implementarse directamente y de puño y letra en el documento. El sistema
actual, con todas las medidas de seguridad que puedan implantarse, no
deja de ser un “corta y pega” electrónico de la firma, que además no se ha
realizado sobre un soporte fijo y permanente sino se ha realizado sobre una
plataforma que simplemente es un reflejo de la misma por ser un sistema
que limita la escritura en base a su capacidad de “copiar” los trazos en un
pixelado que a veces – la mayoría – se observa a simple vista insuficiente
para dar garantías de que la firma es la de la persona.
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Si ya es polémico el “ítem” de si la firma se ha estampado en el documento
y con pleno conocimiento del mismo, hay que plantear si el reconocimiento
de la misma es posible y en que circunstancias.
Es evidente que una firma realizada sobre una tableta o terminal
digitalizadora no es una firma original o de las llamadas “de puño y letra”
por ser la que pueda hallarse sobre un documento en soporte papel,
simplemente

una

reconstrucción

digital

de

la

estampada

sobre

la

digitalizadora
Queda mucho por desarrollar en este tema. Quizás un sistema de captación
de

firma

con

una

certificación

electrónica

pero

con

consentimiento

“motivado” del usuario final, en el cual constara además archivada su firma,
podría utilizarse tanto para dar validez real al procedimiento como utilizarse
para verificar las características de la misma, en forma de patrones de
espacio, tiempo, movimiento y profundidad y darle una validez inicial que
podría ser comprobada por el perito calígrafo en caso de que los parámetros
no coincidieran con los esperados del original previamente estampado por el
usuario.
Hemos visto proyectos de ingeniería que plantean la creación de bases de
datos con firmas de las que se podrían llamar “indubitadas”, por ejemplo en
la recogida de una tarjeta de crédito en una oficina bancaria, podría
tomarse la firma digitalizada de la persona. El sistema recogería no
solamente los trazos como hasta ahora sino también los subaspectos de la
profundidad y calibre, los tiempos en microsegundos no solamente de la
firma total sino de cada una de las partes, los tiempos de “útil levantado”
parciales y totales, el resto de parámetros medibles como la inclinación, el
ángulo de escritura sobre la línea base, etc..
Con todo ello es posible componer un “mapa de características” en el que
puedan destacar las disonantes y establecer unos criterios iniciales para
poder evaluar automáticamente y por parte del mismo ordenador y en el
mismo momento de estampar la firma “dubitada” en una terminal si la firma
tiene visos de ser de la misma persona o no.
12

En

el

segundo

caso,

naturalmente,

debería

de

ser

un

técnico

convenientemente formado el que tomara la última decisión ya no “in situ”
sino previo estudio detallado.
Es un campo en el que llevamos trabajando ya varios meses, recogiendo
datos sobre sistemas actuales de escaneo de firmas, fabricantes de
digitalizadoras y empresas que las utilizan como también muestras
digitalizadas y plasmadas en soporte papel, tanto papel normal como
térmico para valorar calidades de terminación y previamente procesos que
se establecen para poder aseverar que las firmas se estampan en el teórico
documento del que “se conoce” su contenido así como diferencias entre la
firma estampada en la digitalizadora y la plasmada posteriormente en el
papel.
Todo ello es un arduo trabajo que esperemos de sus frutos para poder
establecer unas pautas

que sirvan en los tribunales para objetivar las

conclusiones periciales en este campo que si bien es relativamente nuevo,
ya lleva un tiempo con varios conflictos que se han resuelto por parte de los
peritos, con buena voluntad, de manera

diversa y sin una clara hoja de

ruta o sistema, limitándose a aplicar los tradicionales para la peritación de
documentos en fotocopia.
Y en cuanto al proyecto Ofipol, consideramos que es buena toda innovación
que sea posible aplicar de forma razonable como asimismo intentar acercar
al ciudadano la acción de la policía aunque sea en la recogida de denuncias.
Seguiremos el proyecto para poder informar sobre le mismo y ver si al final
se produce su implantación general. No olvidemos tampoco que realmente,
toda denuncia debe de ser ratificada ante el juzgado y en este caso si debe
de ser de forma presencial ante la Secretaría o en el acto del juicio y es en
esa comparecencia donde se da fe de la identidad del mismo.
*

*

*

www.grafoanálisis.com
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Sobre los problemas de seguridad de la escritura electrónica
Como complemento al anterior artículo nos complace recomendar leer
también el que apareció en la Revista ICG Nº 10:
Aspectos de Seguridad del Documento Electrónico:

http://www.grafoanalisis.com/RevistaICG_10.pdf

www.grafoanalisis.com
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Juan Pérez de Guzmán y Gallo:
El documento como norte y guía.
por Mariluz Puente Balsells
Directora del Máster en Grafoanálisis Europeo y Máster en Criminalística, UAB

Resulta sintomático que en la Real Academia de la Historia se citara a la grafología con respeto en un
acto de investidura académica. Corría el año 1906 cuando el periodista Juan Pérez de Guzmán y
Gallo, miembro electo de la Real Academia de la Historia de la que posteriormente sería Secretario
Vitalicio, hablaba por primera vez a los académicos presentes. En su discurso de ingreso agradecía su
designación como miembro de esa prestigiosa institución, al tiempo que glosaba la figura y obra del
fallecido jurista e historiador Manuel Danvila del que tomaba posesión del sitial vacante.

Fue el Marqués de Laurencín, encargado de dar la
bienvenida al nuevo académico y presentar sus
méritos ante la Corporación, quien argumentó: "...
Yo os hablaría también de su originalísimo
trabajo, de suma importancia bajo el aspecto
paleográfico, el único en su clase, nominado
"Grafología Real de España. La firma de los
Reyes Alfonsos ..."
Esta referencia hacía alusión a la destacada
capacidad de Juan Pérez de Guzmán para ir más
allá de lo conocido. No sería excepcional que el
académico examinara autógrafos y manuscritos de
los personajes estudiados.

La búsqueda de

soluciones imaginativas cuando todas las vías de
conocimiento parecen agotadas junto a su rigor
histórico basado en la investigación documental
desmontaba leyendas, rumores y falsedades que en muchas ocasiones se entretejían con los
hechos veraces.

Foto: Retrato de Juan Pérez de Guzmán, obra del fotógrafo Kaula en "Una pausa", La Ilustración Española y Americana, 10, 1913.
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La de Juan Pérez de Guzmán fue una vida dedicada a la historia. Condensada en el discurso del
Marqués de Laurencín de esta manera "... fue un obrero inteligente e infatigable, que con los
archivos por base y fundamento, el documento como norte y guía, y el saber y la cultura
adquiridos como medios y elementos propios, ha enriquecido nuestro caudal histórico con la
publicación de tantos libros, monografías, disquisiciones y artículos, que acreditan su
erudición, acierto y competencia, trayéndole, por derecho propio, al seno de esta
Corporación."
Se pueden consultar los libros e innumerables artículos, ponencias y discursos fruto de su
prolífica actividad en la necrológica publicada con posterioridad en los anales de la Real
Academia de la Historia (Castañeda y Alcover, 1923).
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Full d’origen humil nascut d’esbatussades, mòlt, blanquejat i diluït en aigua.
Guarda les seves arrels de la mateixa manera que en guarda els records. Full
prim i viatger, quan sec i endurit s’enlaira en els anhels que lletra a lletra,
espai a espai, l’escriptor hi fa palès en el temps.
Del retall a la pàgina, del blanc al color més agosarat. Ni vestit de negre és
capaç d’amagar la tasca de qui pren el repte de trencar-ne la seva virginitat.
La claror que la llum hi reflecteix mostra un horitzó ampla i encisador, que
crida indolent a qualsevol útil escriptor assedegat d’emocions, acollint ànsies i
penes que esquitxen gotes de tinta delineades per la mà del seu autor sobre la
terra àrida pentinada de solcs, regats pel cabdal d’inspiració que la tinta fa
versemblant.
Bressol de sensibilitats i llit d’emocions. Entre la càlida tendresa del record i
l’encís provocador del demà s’hi escampen agosarats passos de ball,
dissenyats pel petit coreògraf que tots portem dins, i així la catifa immaculada
es vesteix de taques que embolcallen els sentits de la vista i l’oïda, les portes
del coneixement i del sentiment.
De la tristesa a l’alegria, del temor a la sorpresa, de la gelosia a l’admiració, de
la vergonya a l’orgull, del rebuig a la gratitud, de la por a la seguretat, de la
ira a la serenor, fent palès les malalties, mentides i patiments, passant per la
vacil·lació de dubtes novells o perpetus que l’educació maquilla
intel·ligentment, fins l’evolució agraïda de qualsevol desenvolupament.
Company d’hores d’estudi i aprenentatge, respectuós en la custòdia de
secrets, expert en il·lusions fonedisses, fisioterapeuta sense igual, que
acompanya i deixa acompanyar-se, amb respecte però amb orgull.
Espai de pau o d’esglai, mitjanament tolerant amb les agressions físiques i
químiques, acull sàviament el lliscar de la ploma que fa aterrar corrents de
tinta, els quals dibuixen en el terra el sentit de les paraules i la voluntat del seu
autor. Més tard, potser fins i tot s’enlairarà com blanc colom missatger, per
portar missives de pau, d’amor o esperança.
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Sigui on sigui causa admiració sincera per emmagatzemar somnis d’humilitat,
somnis d’immensitat espiritual, somnis materials, somnis propis i somnis
d’estranys.
Espectador amatent, esborrany d’expectatives, disseny acurat del present amb
significança passada per qui ho hereta i futura pel devenir.
Reflex de mirades que fiten l’infinit, mentre el soroll del silenci sols l’esberla el
compàs del cor, el bleix de l’esforç i els crits de les paraules.
Destí d’infants i de poetes, d’ignorants i de savis, fins i tot de mags, de gent
normal i d’altra d’arriscada que sap envoltar-te i abraçar-te, cenyint lligams.
Fulls, llibretes, llibres o murals ofereixen generosos el seu jaç als crits de les
paraules, pels qui escolten respectuosament. Rotatives plenes de novetats,
etiquetes lluint curiositats i destí ocasional de regals, fins i tot embolcant aliments,
com vestit engalanat de fantasia o petita estufeta d’hivern que no dubta
embrutar-se amb els petits fruits de la tardor.
El dubte inicial de l’enfrontament no desllueix el mirall de cultures que, amb un
brogit mut de paraules acaronades per la ploma, acull el soroll del silenci i també
dels crits. Remor de secrets i esguard de mirades que en la quietud de l’horitzó
troben encís d’esperança i serenor, rauxa de jocs, demandes d’auxil·li, cants de
solitud o abraçades de melodies .
Rau amatent en la custòdia de secrets i esdevenirs, encara que despulla la seva
intimitat en l’espectre ultravioleta i en la pantalla on reflecteix el clixé del falsari
mentider.
Secant de trencadisses materials i personals, socorrista en temps de calor, a
vegades també arma tallant.
Quadre magistral, viatger mundial que no perd mai els orígens ni la identitat.
Expert en economia, comerç i finances, resta humil en els calaixos mentre espera,
sense envermellir sigui quin sigui el seu destí, defensant interessos i voluntats
fins al final. Tanmateix, en les prestatgeries, llueix orgullós i sense pudor els seus
coneixements i les notícies més acolorides.
I així, ensenyorit a vegades, no dubta en captenir els seus desitjos per caure
arrossegat als peus que cerquen lluentor.
Aixopluc de segona mà davant xàfecs inesperats, mentre les gotes l’empatxen de
llàgrimes que s’integren en la química de la voluntat i el desig.
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Arronsat i esporuguit quan han trencat malèvolament les seves bones formes,
dibuixa un món d’arrugues com solcs de senectut.
És enemic de les flames que assedegades no respecten contingut ni continent, fent
pols el casal de tots aquells éssers que hi han deixat les seves empremtes, somnis
o realitats.
I en l’adèu d’aquestes ratlles, reconeguem al paper la seva tasca en la
comunicació de les nostres emocions i sentiments, fent-nos ressò de les paraules
de l’escriptor torinès Massimo Gramellini quan diu que les paraules transmeten
emocions i pensaments i els silencis sentiments.
A aquest gran comunicador, company d’hores de reflexió i somnis, tolerant sense son ni
vergonya, el nostre respecte i agraïment, perquè des del naixement fins al final ens
ensenya a caminar de l’humilitat a la grandesa.

* * *
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TINTAS Y SISTEMAS CLÁSICOS DE IMPRESIÓN
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1. LA COMPOSICIÓN DE LAS TINTAS

Se ha estudiado de forma genérica en otro documento, los soportes sobre los que se plasman los
mensajes o figuras que se quieren representar y que tienen como objetivo una difusión determinada,
estos soportes podían ser, como ya vimos: soportes de papel, plástico o mixtos. Pero a continuación y
lo que vamos a tratar en concreto en este artículo son las tintas que conforman dichos mensajes, es
decir, aquellos fluidos de impresión que tienen como objetivo plasmar algo en el soporte sobre el que
se incluyen y que todas van a ser constituidas en base de pigmentos minerales o de sustancias
derivadas del petróleos y otros elementos que a continuación veremos. Las tintas que nos interesan
estudiar actualmente son las de impresión, las cuales tienen unos elementos concretos en cada uno de
sus sistemas, dichas características de las tintas acaban clasificándose en cuatro grandes grupos:
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i- Pigmentos: Pueden ser solidos (pulvurulentos) o bien líquidos, estos últimos son una especie
de laca adquirida de la anilina. Es la característica que le da la coloración a la tinta en sí
(como lo es el color azul, el color rojo o el amarillo). También incluye en la adherencia de
la tinta sobre el soporte y, por lo tanto, influyen en la permanencia sobre el mismo. El
negro de humo, que aparece en la imagen que acompaña a esta definición es un buen
ejemplo de pigmento utilizado.

ii- Resinas: Cumple un papel importante dentro de todas las características de la tinta ya que es
la que le da un nivel de adherencia superior. La adherencia es el papel fundamental de la
resina y hace que la tinta sea perdurable en el tiempo y resistente ante determinadas
agresiones.
iii- Disolventes: Es el vehículo en el que se dispersan los elementos anteriores. Los disolventes
podrán ser de naturalezas como el alcohol o directamente de naturaleza grasa. Un buen
disolvente para la tinta es aquella que permite una distribución de todos sus elementos de
forma homogénea y sin problemáticas en la disolución de todos sus componentes.
iv- Aditivos: Sirven para resaltar determinados aspectos de la tinta y para mejorar sus
características, mejorar su textura, aumentar la resistencia sobre algún tipo concreto de
características o agresiones externas, como pueden ser la humedad.
Sea cual sea la función de la tinta, y el sistema de impresión que utilicemos, lo que no cambiará es la
presencia de todas estas características, sí que es cierto que a medida que pretendamos distinguir las
tintas de otras o queramos asignarle determinadas características especiales tendremos que “jugar”
con el compuesto que la conforman, pero estos cuatro elementos tendrán que estar siempre presentes
de una forma u otra.
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2. TINTAS DE SEGURIDAD
Como todas las tintas pues, la tinta de seguridad, es aquella que cumple con las características
previamente descritas, pero a su vez tiene unas peculiaridades especiales que le añaden un valor
diferenciador y que hacen que por sí misma sirvan como elemento de seguridad a determinados
elementos o soportes que se pretenden proteger por su importancia, tanto ya sea mercantil como por
su importancia estatal. Hemos de indicar que existen un conjunto de tintas de seguridad que son las
que vamos a enumerar a continuación, de las cuales son de uso más extendido en dicho ámbito.
-

Indelebles: Son tintas que permanecen en el documento pese a que haya una gran agresión
sobre la misma, como puede ser por ejemplo el mismo papel moneda que soporta altas dosis
de humedad o pliegues.

-

Penetrantes (o sangrantes): Tienen como peculiaridad que se introducen en las fibras del
papel de tal manera que se irradian alrededor del motivo que forman. Para eliminarla habría
que agredir completamente el soporte sobre el que están impresos, un ejemplo de ellos es el
número que se marca en el pasaporte español.
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-

Ovi: Se caracterizan por el cambio de tonalidad o respuesta cromática variable según la
posición en el ángulo de incidencia en el que se observe. También podremos encontrarlos en
las numeraciones del valor del billete de Euro.

-

-

Nacarada: Se juega con la luz blanca sobre el soporte para poder apreciarla con claridad.

-

Invisibles o Luminiscente: Solo es posible observarla con luz fluorescente, con luz blanca
no es visible poniéndolo en el ángulo en el que se ponga.

Pese a que estas son las tintas de seguridad más expandidas, sí que es cierto que nos podemos
encontrar una gran gamma de tintas de seguridad que dependiendo del interés del que las vaya a
comprobar posteriormente podrán variar o incluso combinarse, algunos de estos ejemplos son: Tintas
legibles con máquinas, termocromáticas y las sensibles al infrarrojo.

3. TINTAS DE SISTEMAS MODERNOS DE IMPRESIÓN
Nos referimos a nuevos periféricos de impresión cuando hablamos de todos aquellos trabajos
realizados con impresoras. En estos sistemas modernos de impresión tendremos que distinguir entre
las tintas de sistemas de inyección del sistema de impresión electrofotográfico (más común mente
conocido como láser). Las tintas de sistemas de inyección se van a caracterizar por su naturaleza
acuosa a diferencia del sistema de impresión electrofotográfico. Además en estas tintas de inyección
podremos distinguir entre tintas de color y monocolor. Las primeras son muy poco penetrantes en el
soporte, pero a su vez son de muy rápido secado, esto pasa porque para poder hacer una combinación
de colores se ha de producir un secado rápido de la primera capa antes de hacer las nuevas trama de
color. Las tintas monocromáticas o monocolor, al contrario de las anteriores, penetraran más en el
soporte y por ello dispondrán de más durabilidad a lo largo del tiempo, pero la duración del secado
es mucho más largo. Esta diferencia se debe a la distinción que existe entre varios tipos de tinta,
mientras que las moléculas que conforman las tintas de color son pequeñas, las tintas de monocolor
disponen de un tamaño molecular diez veces superior.
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Esto es lo que tenemos que conocer respecto al sistema de tintas de inyección, que como ya hemos
dicho previamente, los diferenciaremos de los sistemas llamados sistemas electrofotográficos. En
estos sistemas no se utiliza una tinta propiamente dicha, son partículas por si mismas hechas por
colorantes y resinas plásticas y completadas por un aditivo más un conjunto de partículas metálicas.
Por lo tanto, en este caso no nos encontramos ante una sustancia liquida, a diferencia de las
anteriores son partículas sólidas que se quedan incrustadas en el mismo soporte, pero no impregnarán
el papel. La función de estos sistemas de impresión se basa en la sensibilización de un cilindro
metálico que se carga eléctricamente, haciendo que este atraiga el tóner y las partículas que contiene
(el toner está cargado con el signo contrario). Como ya hemos dicho el resultado de todo esto será la
de un conjunto de sustancias adheridas a los soportes, pero a diferencia de la tinta, en esta modalidad
no se incorpora en el papel y además tendrá un brillo concreto si lo observamos con luz blanca
rasante con 20 aumentos, producido como resultado de la resina plástica. Seguidamente se ve cómo
se establecen las cargas en el tambor fotoconductor y como posteriormente el tóner pasa esas
partículas cargadas de forma contraria haciendo así la transferencia deseada en el soporte papel. El
papel del “laser” será el de hacer que el tambor fotoconductor tome la carga de una determinada
forma, pero no hay que pensar que el láser es el que escribe de forma directa sobre el papel.
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4. SISTEMAS CLASICOS DE IMPRESIÓN
Vamos a hacer inciso pues a aquellos sistemas de impresión más extendidos en la actualidad. Son
aquellas formas de impresión en el que el elemento que crea la leyenda puede ser plana, en relieve o
de bajo relieve y que según ello es lo que determinamos la forma de la plancha que conforma
posteriormente el grabado.
La técnica de impresión en sí mismas también tiene relación con si estas serán formas de impresión
directas o indirectas:
-

Indirecta: No imprime directamente sobre el soporte sino que interviene un elemento entre la
forma impresora y el soporte (como lo son el Offset y la tipografía).

-

Directas: Son aquellas donde la forma impresora entra en contacto directo con el soporte,
con lo que supone que la plancha tenga el motivo del revés para que a la hora de plasmarlo
sobre el soporte quede de la forma que nos interese obtenerlo (calcografia, huecograbado).

Todo esto nos dará el trabajo impreso con zonas de grafismos y de contragrafismos (que son los
espacios blancos que quedarán sobre los soportes que estamos utilizando), estas zonas son
producidas según la reserva o no en esa zona de la plancha con el soporte.
Respecto al sistema de impresión plana la existencia o no de contragrafismo dependerá si es del
offset o serigrafía, ya que en las primeras las zonas que se consiguen son por el principio de
repulsión de la tinta-agua y las zonas de impresión sensibilizadas químicamente. En la serigrafía será
dependiendo de las zonas selladas o no.
En los bajorrelieves se elimina siempre el material de la superficie, luego de haber sido llenados
mediante una descarga general produciendo de esta manera el grafismo versus contragrafismo.

4.1.
El

Offset

sistema

offset

es

el

que

primero

presentamos. Principalmente fue conocido
como litografia era usar piedras calizas planas
y con un pincel se creaban dibujos sobre ellas
ya que es muy absorbente de una vez hecho
esto se humedece cogiendo toda el agua
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excepto en la zona en la que hemos aplicado la grasa de la piedra. Sobre ella se aplica la tinta, quien
no se quedara planada en la zona humedecida sino en la grasa. Se pasaba el soporte y por lo tanto se
calca el motivo, antiguamente era un sistema directo. Posteriormente, y con el paso del tiempo se
pasa a un elemento de impresión Offset, el cual es un juego entre tinta y agua y que es de un coste
muy bajo que se puede establecer casi por cualquier soporte. El sistema de plancha actual ha
cambiado respecto los años de primeras producciones en offset, actualmente ya existen planchas sin
agua; pero realmente el sistema en si sigue siendo el mismo, aunque con el uso del software
mediante un rayo láser va recreando el material, la leyenda que se pretenda plasmar, y así crea la
primera plancha plana. La impresión de cuatro colores en este sistema se tiene que hacer cuatro
capas de colores que más nos interesan y además estos los tendremos que descomponer para que se
plasmen puntos de un determinado color y combinándolo posteriormente con varias tramas, creando
así los puntos más intensos y menos. En el caso del offset seco, se trabaja directamente con el láser,
el cual produce unas pequeñas elevaciones en la plancha que posteriormente va a plasmarse en la
superficie.

4.2.

Flexografia.

Es una variable de la serigrafía, es una forma de impresión directa. Su funcionamiento es crear la
plancha de naturaleza de sustancia químicas. En ella se crean las zonas de impresión con relieve y
vaciamos las planchas donde irían los contragrafismos. También se pueden tramar colores pero se
deben utilizar varias planchas para cada uno de esos colores, los solapamientos se evitarán con el
rodillo entintador ya que tiene unas pequeñas celdas en su superficie dando así el punto de tinta que
no se solaparán con los demás colores.
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4.3.

Serigrafia.

Tiene un gran protagonismo en la propiedad
industrial de tejidos, se utilizan planchas de
suspensión que se ponen sobre unos marcos. Al
principio se usaba la seda para las planchas pero
actualmente es un nailon. Se prepara la
superficie sensibilizando a la luz y mas tarde se
irradia con un fotolito creando la imagen que posteriormente tengamos que plasmar, de esta forma
tendremos la zona de imagen así que donde no parece el recuadro del motivo no pasara la tinta que
pasaremos. Son máquinas planas de impresión y esto también permite el tramado de colores.

4.4.

Tampografia.
Se empezó produciendo a principios del siglo XIX en Suiza
por los maestros relojeros, para poder hacer la creación de las
esferas en el dispositivo de la forma más regular posible. El
sistema de producción funciona de la siguiente manera, una
vez creada la plancha vaciada previamente, se presiona con
una gelatina animal (sustancias plásticas en la actualidad) que
presiona sobre el material o soporte sobre el que pretendemos
establecer el grabado, la cual dejara completamente toda la

tinta.

5. TRAMAS EN LOS SISTEMAS DE IMPRESIÓN

Una impresión plana es aquella que tiene un mismo color en todo el estampado. Aunque en
ocasiones nos interesará una combinación de los colores para producir determinados efectos, para
ello se tendrá que copiar la imagen en tramas de colores diferentes tantas veces como impresiones
tengamos que hacer dejándolo de forma plana en varios colores y produciéndolo en varias fases o
tramas. De esta forma se crea una trama de puntos, es una forma de descomposición de colores en
tramas. Cuando hablamos de tramas es importante tener en cuenta que hay varias formas según su
distribución:
-

Estocásticas (FM) o aleatoria
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- De amplitud modulada (AM) perfectamente ordenadas.

- Tramas hibridas, que participan de las dos anteriores.

6. ASPECTOS DE LA TRAMA EN DETERMINADOS SISTEMAS
DE IMPRESIÓN
A continuación plasmamos en el documento la forma más fácil de poder identificar la forma de
impresión mediante su rastro que deja en el mismo papel, es importante tener en cuenta que se tiene
que trabajar con lentes de 20 aumentos y con luz blanca que nos permita trabajar en rasante o
perpendicular con el soporte a estudiar.

6.1. Offset:
Siempre apreciaremos los tramados de colores en los casos de que sea un estampado en color y
en los casos de monocolor veremos una especie de patrón en los puntos (en caso de que sea una
trama AM) o un patrón irregular en casos de patrones FM.
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6.2. Flexografia:
En los perímetros de las zonas en la que observaremos veremos cómo hay zonas con una carga
de tinta inferior, todo esto producido por la irregularidad de presión producida en esta zona.
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6.3. Serigrafia:
Con 20 aumentos apreciaremos en la imagen una gran descarga de tinta sobre el soporte, donde
veremos incluso como las fibras se encuentran compactas a causa de la gran cantidad de tinta que se
ha impregnado.

6.4. Tampografia.
No se puede apreciar en la imagen pero podemos ver con los 20 aumentos que no es una impresión
perfecta y que deja imperfecciones en la misma imagen de impresión, a veces veremos granulaciones
sobre la misma impresión o algunas otras malformidades en los acabados.
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EJEMPLOS DE ANÁLISIS DE LOGOTIPOS
M. Cruz Barón
Profesora de Grafología aplicada a las Herramientas Digitales, a la Tipografía y al Diseño Visual
(Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB)

Apple Vs Microsoft
Apple, isotipo que representa una manzana, históricamente, su primer logo reproducía a
Isaac Newton bajo un árbol en el momento que cayó el fruto y desarrolló la teoría de la
relatividad. Ha evolucionado así hasta nuestros días. El logo es amable, por sus formas
curvas y de gran contenido simbólico, representa un fruto, elemento de la naturaleza,
relacionado más con los procesos esenciales que con los racionales. No es un logotipo
obvio, si no supiéramos nada de la marca, difícilmente la relacionaríamos con una
compañía que fabrica productos tecnológicos. Esa es su gran baza de Apple, huir de lo
evidente, hacer sencillo lo complejo, divertir y nutrir. El color gris neutro, elegante y
metalizado lo asociamos a lo tecnológico. El mordisco está situado en la derecha que
simboliza el futuro, la compañía “se come el futuro”.

En este caso la Microsoft opta por una imagen gráfica en la que predomina la forma
cuadrada, que simboliza la acción del hombre sobre la naturaleza, los ángulos
representan la racionalidad frente a la curva, predominante en la manzana de Apple,
que encarna lo emocional. El isotipo ocupa todos los vectores espaciales aspecto que
indica que la compañía lo puede todo, lo abarca todo. Juega con la variedad de
colores que le da polivalencia e incrementa el sentido de totalidad. La tipografía es de
la familia palo seco, funcional y legible. El color es gris, asociado con la técnica.
Aquí los valores que se pretenden transmitir son eficacia, racionalidad, soluciones y
globalidad, Microsoft busca dirigirse al gran público y quiere mostrar que cuenta con
soluciones para todo. Mientras que Apple como hemos visto huye de lo evidente, juega
con el simbolismos, es por eso las marca preferida de profesionales de artes visuales y
tiene un público más elitista que Microsoft.
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Chanel vs Gucci
La imagen gráfica de Chanel es un logotipo compuesto por las iniciales de la
creadora de la compañía, Cocó Chanel, se dice que fue diseñado por ella
misma en 1920. El isotipo está compuesto por dos semicírculos uno abierto a la
izquierda, lugar que proyecta el pasado, los orígenes y la tradición y el otro
abierto a la derecha, exponente del futuro, la meta y el avance. Ambos
semicírculos se unen en una intersección que contiene los elementos comunes
de ambos conjuntos. De este modo proyecta, por una lado la apertura a la
tradición y a su vez la búsqueda de la vanguardia, que no impide, como
representa la intersección de las dos “C”, el deseo de unir ambas en su
filosofía.
Los colores son el blanco y negro que combinados son paradigma de
elegancia y la simplicidad. La tipografía es sencilla, como lo es toda la imagen
gráfica, como diría la misma Cocó Chanel “menos es más”.

El logotipo de la firma italiana se crea con posterioridad al de Chanel, en la
década de los 60 y también corresponde a las iniciales del creador Guccio
Gucci.
Llama la atención la gran similitud cromática y simbólica existente entre ambos
logos.
Si bien el caso de Gucci, los círculos son cerrados, la representación de la
totalidad y la unión de tradición y vanguardia están igualmente proyectadas.
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Ryanair Vs Vueling
Ryanair elige para su imagen una tipografía sencilla y simplificada en color
blanco sobre un fondo azul, color de la fidelidad y una representación de un
ángel alado despegando, recordando el vuelo y el desplazamiento al que se
dedica la compañía, aunque según otras teorías la imagen emula el escudo
de Irlanda, país de origen de la empresa. En esta representación el ángel se
dirige hacia la izquierda, lugar donde situamos la tradición y los orígenes.
Predominan las formas angulosas, tanto en la tipografía como en la forma
cuadrada del logo, que emocionalmente transmiten rigurosidad, cálculo y
control. La filosofía de la compañía, representada por su logo es la de
comercializar vuelos económicos, buscando la practicidad y economía sobre
otras prestaciones.

La compañía Vuelinig busca en sus formas una imagen más amable. Su logo
se representa en forma circular, la integración del todo, cuenta con una
tipografía sencilla de formas curvas que indican afabilidad, adaptabilidad,
simpatía, cercanía, y diversión. El punto situado en la parte superior derecha
representa la meta, el objetivo, el fututo en un lugar avanzado.
El amarillo es el color cálido, que acompañado de las formas y la tipografía
comentada, despierta en quien lo recibe sentimientos de simpatía y diversión.
A diferencia de Ryanair, Vueling, que también es una compañía de vuelos de
bajo coste, pretende transmitir una imagen fresca y divertida.
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KIKI Y BOOBA
¿QUIEN ES QUIEN?

MELISA GARCÍA SÁNCHEZ
NOELIA GARCÍA SÁNCHEZ
GRAFOANÁLISIS FORENSE
(UAB.)

BOOBA Y KIKI

El test de booba y kiki es un experimento psicológico ideado por Wolfgang Köhler en año
1929 . Fue este psicólogo quien inventó las figuras y les dio el nombre original de Takete y
Maluma. Posteriormente V.S. Ramachandran, un destacado neurólogo de la Universidad
de California es quien les puso el nombre de Bouba i Kiki , substituyendo Maluma por
Bouba y Takete por Kiki.
Según el test diseñado por el psicólogo Wolfgang Köhler, entre el 96 y 98% de la población
asignó Takete (kiki) a la figura angulosa y Maluma (bouba)a la figura redondeada .Con este
estudio se pudo demostrar que las personas no asignan de forma arbitraria los sonidos a
las formas.
Nuestro interés por indagar en dicho test surgió desde el momento en que se nos mostró en
clase de grafoanalisis forense dos imágenes de formas y colores diferentes a las que se le
debía asignar el nombre de booba o kiki a cada una de ellas y curiosamente la mayoría de
personas coincidimos en el resultado, llamando booba a la forma redondeada de color
morado y kiki a la forma angulosa de color anaranjada.
Fue esta coincidencia masiva la que nos motivó a profundizar en las causas de dicho
fenómeno , tan sorprendente y desconocido para nosotras y a la vez tan conocido y
estudiado por científicos e investigadores a lo largo de los años.
Empezamos a informarnos de las diferentes teorías que existían hasta el momento con el fin
de saber hacia donde orientar nuestro estudio y empezar así con el trabajo de campo para
poder obtener nuestras propias conclusiones .
Encontramos diversos estudios realizados sobre el efecto booba y kiki y en todos ellos el
resultado es el mismo. La mayoría de la población asigna el nombre de booba a la figura de
color morada en forma de ameba y Kiki a la figura angulosa de color naranja.
¿Yo soy booba?

Entonces ...¿yo soy kiki?

Para poder entender la explicación de estas teorías frente a este fenómeno de kiki y booba
explicaremos primero la diferencia entre dos conceptos diferentes :
-Sinestesia y asociación de los estímulos.

*Asociación de estímulos: Resultado de una asociación aprendida. El factor cultural tendría
mucha influencia en el proceso de asociación.
Ejemplos de asociación:
- Asociar un olor que existe y que todo el mundo percibe, con la persona o el lugar que lo
desprende.
-La palabra “Navidad” nos sugiere el color blanco de la nieve, ciertos sabores típicos de
esas fechas y también nos puede traer a la memoria determinaddos sonidos como los de
los villancicos.

-La palabra “esperanza” está asociada al color verde,

- o la palabra “realeza” al color azul, por aquello de “tener sangre azul”.

Estos son claros ejemplos de proceso de asociación y no de sinestesia.

* Sinestesia: La sinestesia en sentido amplio según la neurofisiología, es la asimilación
conjunta o interferida de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo
acto perceptivo.

Un sinestésico puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos, y percibir sensaciones
gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. No es que lo asocie o tenga la
sensación de sentirlo: lo siente realmente. Los sinestésicos perciben con frecuencia
correspondencias entre tonos de color, tonos de sonidos e intensidades de los sabores de
forma involuntaria. Por ejemplo, tocar una superficie más suave les puede hacer sentir un
sabor dulce. Estas experiencias no son meras asociaciones, sino percepciones.
Algunos ven colores cuando escuchan música, otros pueden sentir el sabor de las palabras.

Otras personas pueden percibir la letra A de color rojo, la S de color amarillo y la Z de color
negro

Científicos de la Universidad de California sostienen que sus descubrimientos apoyan la
idea de que la sinestesia se debe a una activación cruzada de áreas adyacentes del cerebro
que procesan diferentes informaciones sensoriales. Este cruce podría explicarse por un fallo
en la conexión de los nervios entre las distintas áreas cuando el cerebro se desarrolla en el
interior del útero.

Es una forma del funcionamiento cerebral que se sale de lo habitual, al asociar la
estimulación de un sentido con activaciones en otro. La más frecuente de este fenómeno
neurológico entre los sinestetas és la de percibir colores específicos cuando se leen letras o
números y se conoce como sinestesia grafema-color.

Se calcula que el 1% de la población mundial es sinesteta siendo más las mujeres que los
hombres.
Se estaría hablando de una característica básica del sistema sensorial. O incluso algunos
también hablan de la sinestesia residual.

De acuerdo a una hipótesis científica, la sinestesia es una condición primaria, que existe en
todos los seres humanos, y que se va perdiendo con el paso de los años.
Desde el nacimiento, hasta los cuatro meses de vida, en el ser humano, las conexiones del
cerebro no se han ramificado en cada área de la percepción. Pero conforme vamos
desarrollándonos al crecer, las conexiones neuronales se van multiplicando por millones y
las ramificaciones nerviosas se van diversificando de acuerdo a cada área, y los sentidos de
manera separada.

De este modo, estas conexiones primarias unificadas se van perdiendo entre las neuronas.
Así nuestros sentidos se individualizan y cada uno tiene un efecto diferente y particular para
nosotros. En personas adultas que conservan esta habilidad, esas conexiones no se habrían
perdido del todo, por lo que son capaces de percibir los estímulos de esa otra manera:
fusionados.
Otros estudios afirman que esto se puede deber a la trasmisión de un gen entre padres e
hijos. Y esto se produciría entre sexos opuestos; es decir, el padre hereda a la hija y la
madre al hijo.

Esta hipótesis podria apoyarse en otros estudios que afirmaban que la sinestesia posee un
fuerte componente hereditario y que durante algún tiempo se pensó que podría estar
implicado el cromosoma X, y con ello resultaría una mayor proporción de mujeres
sinestésicas.
Otros investigadores , entre ellos se encuentran investigaciones de la Universidad de
Murcia, piensan que las conexiones extra siguen presentes en todas las personas pero lo
frecuente es tenerlas inhibidas, excepto algunas personas, los sinestetas, que las siguen
manteniendo activas. Si hubiese alguna forma de activarlas, una persona que normalmente
no lo es, podría experimentar sinestesia. El consumo de sustancias como el LSD, o los
hongos mágicos, pueden provocar condiciones similares a la sinestesia. Esto recibe el
nombre de "sinestesia inducida por drogas", no es la sinestesia verdadera pero si explicaría
que todos poseemos la capacidad (latente) de experimentar la sinestesia, que todos
poseemos las bases neuronales necesarias, aunque estén suprimidas de algún modo.

Una vez ya hemos aclarado la diferencia entre asociación y sinestesia , es más fácil poder
entender, o incluso, cuestionar diferentes teorías existentes hasta el momento sobre este
estudio:

TEORÍA
Teoría de , Vilayanur S. Ramachandran y Edward Hubbard
En el 2001, Vilayanur S. Ramachandran y Edward Hubbard repitieron el experimento con
hablantes de inglés y tamil, llegando a los mismos resultados, entre el 95 y 98% escogieron
como bouba la forma redondeada y como kiki la puntiaguda. Esto sugirió que el cerebro
humano era capaz de extraer propiedades de las formas y los sonidos.
1)Ramachandran expone que es exactamente en concreto en el giro angular del hemisferio
izquierdo del cerebro en la porción posterior, donde se produce esa abstracción común entre
forma puntiaguda de la figura con forma de estrella y el sonido kiki. Esta zona se halla
situtada de tal modo que permite la convergencia de diferentes modalidades sensoriales
para crear representaciones astractas, independientes en la modalidad.

Nuestro cerebro lleva a cabo una abstracción sinestésica de modalidad cruzada (visualauditiva),reconociendo esta propiedad común de ángulos y cambios bruscos, estrapolándola
y, llegando a la conclusión de que ambos, figura y palabra están relacionadas.

2)Otro elemento de la teoría de Ramachandran es la propuesta de una correspondencia de
modalidad cruzada sensorio-motora, en la que ciertos sonidos evocarían movimiento (como
es el caso de la música y el baile), esta teoría propone que existe una activación cruzada, no
arbitraria entre el área visual del giro fusiforme y el área de Broca, en la parte frontal del
cerebro que genera programas que controla el modo en que movemos nuestros labios,
lengua y boca. De manera que el movimiento de labios y lengua pueden estar unidos,
sinestesicamente a objetos y acontecimientos a los que se refieren.

La forma redondeada podría llamarse mas comúnmente bouba porque la boca toma una
forma mas redondeada para producir ese sonido, mientras que una boca más angulosa,
puntiaguda es necesaria para producir el kiki. Los sonidos de una K son más duros y más
forzados que los de la B. La presencia de esta asociación entre sonidos y formas sugeriría
que los sonidos no son asociados tampoco de forma arbitraria a los objetos y eventos del
mundo.
booba

/ bouba

kiki

Kiki

Bouba

Por otra parte, en el alfabeto latino, las letras “B”- “o” tienen una forma más
redondeada que “K” – “i” . Varios investigadores cuestionan la validez del experimento, ya
que la mayoría de entrevistados se ven naturalemente condicionados por su conocimiento
previo de la grafía de dicho alfabeto. Si fuera esta la interpretación acertada estaríamos
ante un caso simple de asociación.
Teoría de Ludwing. Más que un fenómeno lingüístico o aprendido culturalmente, este
fenómeno Kiki Booba constituye una característica básica del sistema sensorial. Una
tendencia innata a sociar imágenes y sonidos .

Nuestro trabajo de campo o investigación

Una vez recopilada toda esta información pudimos
saber hacia donde orientar finalmente nuestro trabajo
y así poder aportar, si fuera posible, nuestro granito
de arena a esta investigación acerca del fenómeno
booba y kiki que está continuamente en “ebullición”.
Decidimos ponernos manos a la obra y encuestar a
diferentes tipologías de población para así poder
sacar nuestras propias conclusiones ya que como
hemos podido observar no hay nada del todo claro a
la explicación a este fenómeno. Unas investigaciones
se apoyan en otras, pero sin embargo, dejan un
campo abierto para posibles nuevas interpretaciones.

Gracias a ello, al campo abierto que existe, encontramos un punto de interés especial donde
centrar nuestro estudio:
-Según algunos investigadores, la mayoría de entrevistados se ven naturalemente
condicionados por su conocimiento previo de la grafía de dicho alfabeto: “En el alfabeto
latino las letras “B”- “o” tienen una forma más redondeada que “K” – “i” . Así pues si se
tratase de esto,estaríamos ante un caso de simple asociación y no de sinestesia”.
Este hecho, hace que algunos investigadores cuestionen la validez del experimento, por
existir la posibilidad de la influencia del alfabeto latino sobre la población encuestada.
A priori, esta observación no nos convenció del todo, ya que si el encuestado no ve las
palabras escritas podría inmaginarse el sonido de “kiki” tanto como “kiki” como “quiqui” y
entonces también podría asociarse a una forma redondeada en lugar de puntiaguda.
Nuestro principal objetivo ha sido poder realizar el test a personas, principalmente
orientales.
La comparativa de los resultados del test entre la población oriental (sin conocimiento del
alfabeto latino y la occidental (con conocimiento del alfabeto latino) puede ser un buen
ejemplo para esta investigación por dos factores:
1) No tienen el alfabeto latino en su escritura y por lo tanto no pueden estar condicionadas
por éste.
*Si los resultados son equiparables entre ambas poblaciones, es decir, que la mayoría
de esta población oriental alredor de un 90% respondieran

kiki-booba
Concluiríamos diciendo, que la posible “contaminación” de la influencia del albeto latino no
altera el resultado final.

2) A más a más tratándose de la población oriental, de cultura tan diferente a la occidental
podríamos asegurar que el factor cultural tampoco influye en los resultados. Si esto fuera
así, llegaríamos a la conclusión que este fenómeno estaría dándose gracias a la
“sinestesia”.

El resultado conseguido ha sido una muestra de población relativamente pequeña para
poder extraer conclusiones evidentes. Pero sí nos puede servir como notable orientación ya
que en muestras pequeñas de población (posiblemente contaminadas por la influencia del
conocimiento del alfabeto latino) ya se observa el fenómeno booba kiki.
Es muy difícil encontrar personas, con estas características, sin poderte desplazar a los
lugares de los nativos. Gracias a la colaboración de diferentes personas, de nacionalidades
distintas, hemos podido obtener estos resultados. Estas personas hicieron el test a
familiares y amigos suyos que no tenían conocimiento de ninguna otra lengua más que la
suya materna.
También, el hecho que en la mayoría de países del mundo utilicen el alfabeto latino,nos ha
limitado más el estudio. Hoy en día son más de 2.500 millones de personas las que utilizan
el alfabeto latino.

Abecedario latino
Abecedario latino y otros alfabetos

El abecedario latino o romano es el sistema de escritura alfabético más usado del mundo
hoy en día. Se utiliza en la mayoría de los idiomas de la Unión Europea, América, el África
subsahariana y las islas del océano Pacífico.
Entre los idiomas que lo emplean en su escritura se cuentan los siguientes:






















El albanés
el alemán
el aragonés
el asturiano
el azerí
el catalán
el checo
el chono
el croata
el danés
el esloveno
el español
el esperanto
el estonio
el euskera
el feroés
el fiyiano
el finés
el francés
el friulano






















el letón
el lojban
el lituano
el maltés
el mapudungún
el maya
el náhuatl
el neerlandés
el noruego
el occitano
el polaco
el portugués
el quechua
el rapanui
el rumano
el selk'nam
el somalí
el suajili
el sueco
el tagalo






















el gallego
el groenlandés
el guaraní
el hausa
el húngaro
el indonesio
el inglés
el irlandés
el islandés
el italiano
el javanés
el kawésqar
el tahitiano
el tsotsil
el turco
el tzeltal
el turcomano
el uzbeko
el vietnamita
el yagán

Además se usa en el pinyin (transcripción fonética del chino mandarín) y el rōmaji (transcripción
fonética del idioma japonés).

.

TEST REALIZADO (OBJETO DE ESTUDIO) :
Los resultados son los siguientes:
procedencia
sexo

edad

Kiki

- booba

h
m
m

46
22
80

ok

m

58

ok

m
m
m
m
m
m
m
m
m
h
h
h
h
h

31
30
30
32
32
31
32
32
31
32
58
31
30
31

ok

h
h
h
h
h
h
m
m
m
m

32
32
24
42
32
31
31
54
30
30

ok
ok

h

28

ok

Booba - kiki

Tailandia (Singapour)
ok
ok

Corea

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

China:
(Hong Kong)
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok

(Beijin)

*Rusia (kondratenko)
Región: Asia central-Oriente Medio

h
h
h
h
m
m

26
22
23
28
24
24

ok
ok
ok
ok
ok
ok

*Resultados estadísticos:
Hemos dividido los resultados en tres muestras diferentes para poder evaluar mejor nuestro
principal objetivo. La muestra núm. 3 es en la que consideramos óptima para poder extraer
conclusiones de interés relevante.
-muestra núm.1:

Poblacion: China,Rusia,Tailandia,Corea,
Población general(hombres y mujeres)
Muestra general 35 personas
mujeres
hombres

Kiki-booba

Booba-kiki

60%
67%
53%

40%
33%
47%

Consideramos oportuno no evaluar la muestra núm.1 por no estar seguras si podrían estar
alteradas las respuetas de las encuestas de las personas coreanas, por cuestiones
sociopolíticas del país. No obstante hemos querido plasmar los resultados, por dejar una
puerta abierta a otra posible hipótesis si es que existiera.

-muestra núm.2:

Población: China, Rusia,Tailandia
*(extrayendo Corea)

Kiki-booba

Booba-kiki

Muestra general 20 personas.

35%

65%

mujeres

38%

62%

hombres

33%

67%

*Sospechamos que dicha muestra pueda estar alterada por
cuestiones sociopolíticas.

Población general(hombres y mujeres)

.

En esta muestra núm. 2, observamos que contrariamente a lo que pasa con los resultados
que hasta ahora conocíamos (población con influencia de alfabeto latino) los resultados son
totalmente inversos. Existe un mayor número de población que contesta que booba
corresponde a la forma puntiaguda y kiki a la forma redondeada. La diferencia no es tan
abismal como en los estudios que nos hablan del 96-98% de la población que contesta
kiki-booba frente al 4-2% que contesta
booba-kiki . En estos resultados obtenidos
hablamos de un 35% que contesta
kiki-booba frente al 65% que contesta
boobakiki.

-muestra núm.3:
Población: China,Tailandia
(extrayendo Corea y Rusia)

Kiki-booba

Booba-kiki

Muestra general 14 personas.

36%

64%

mujeres

33%

67%

hombres

38%

62%

Población general(hombres y mujeres)

En esta muestra hemos extraído a la población rusa “kondratenko”( región de Asia CentralOriente-Medio) ya que muchos antropólogos consideran a esta población de cultura más
europea. Y tal como hemos explicado, queremos centrarnos en población de cultura
diferente a la nuestra (“occidental”) para contar con este factor “extra”, del que hemos
comentado, a la hora de evaluar.
La muestra núm.3 corresponde exclusivamente a población oriental. Entendemos por
oriental, población asiática, con origenes ancestrales en Extremo Oriente (China) y Sureste
Asiático (Tailandia).
En los resultados obtenidos en esta muestra, observamos que son totalmente contrarios a
los de la población “posiblemente influenciada por el alfabeto latino”. Un 64% de la población
total encuentada ha contestado que booba era la figura puntiaguda anaranjada y kiki la
redondeada de color morada.
Los resultados de la población oriental encuestada contrastan con los de los “posibles
influenciados” por el conocimiento del alfabeto latino.
Esto, nos conlleva a apoyar lo que algunos investigadores vienen diciendo de la
“posible contaminación” del alfabeto latino a la hora de asignar los nombres a estas
figuras.

En esta muestra núm.3, observamos un signo evidente, la diferencia cultural de dos mundos
opuestos: “CHOQUE ORIENTE-OCCIDENTE”:

Oriente -Occidente

La cultura y la educación influyen en la toma de decisiones y en la percepción de la realidad
de cada persona. Así, un occidental y un asiático no ven el mundo de la misma manera.
Debemos alejarnos del pensamiento, que esto pueda deberse, a un cierto determinismo
biológico. Lo que cambia entre los humanos es la educación y la cultura. Hablar de cerebro
oriental es incorrecto y de hecho, los niños chinos adoptados y educados en nuestra
sociedad aprenden a percibir y a tomar decisiones exactamente igual que nosotros: no hay
diferencia. Los genes, en este sentido, no marcan. Experimentos científicos recientes han
detectado que existen algunas pautas de comportamientos típicos que caracterizan a los
asiáticos y a los occidentales y que tienen su origen en factores culturales y sociales.
Asi pues, este fenómeno producido por el efecto booba kiki se podría estar dando, debido a
los “sesgos cognitivos”.
El sesgo o prejuicio cognitivo surge de distintos procesos que no son fácilmente
distinguibles. Estos incluyen el procesamiento heurístico (atajos), motivaciones de tipo
emocional y moral, o la influencia social
Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el
procesamiento de lo percibido, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación
ilógica, o lo que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la
interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén
relacionados entre sí. Los sesgos sociales se denominan generalmente sesgos
atribucionales y afectan a nuestras interacciones sociales de cada día, también están
presentes en la probabilidad y toma de decisiones.
.La Psicología cognitiva se encarga de estudiar este tipo de efectos, así como otras
técnicas y estructuras que usamos para procesar la información.
De este modo, la diferencia (oriente- occidente) en los resultados del test vendría dada por
la presencia de una especie de “mapas sinestesicos” que cada individuo se forma a partir
de experiencias e influencias sociales y emocionales vividas, entre otras.
Así pues la población oriental cuna de una civilización milenaria y misteriosa para nosotros
dispondrán de otros “mapas sinestésicos” totalmente contrarios a los nuetros.
Respecto al tema principal que nos motivó a realizar dicho estudio:
“Según estos investigadores la mayoría de entrevistados se ven naturalmemente
condicionados por su conocimiento previo de la grafía de dicho alfabeto. En el alfabeto latino
las letras “B”- “o” tienen una forma más redondeada que “K” – “i “. Así pues si se tratase de
esto,estaríamos ante un caso de simple asociación y no de sinestesia”.
Concluimos diciendo que la influencia del alfabeto latino podría ser, en algunas
personas, motivo para dicha asignación , al igual, que también podría serlo, el hecho de
asociar los colores con ciertos sonidos o incluso creemos que hay personas que podrían
haber “relacionado” a kiki, con el kikirikiiií de gallo y la cresta de este, y así ,asignar kiki a la
figura angulosa y haber asignado booba por descarte.

-Posibles influencias a la hora de asignar los nombres a las figuras en la población
occidental:
1)
kiki

2) Alfabeto latino
KiKi
(letras
angulosas)
Booba
(letras
redondeadas)

3)- Los colores cálidos se asocian más con las formas puntiagudas o angulosas, y los
colores fríos con las formas más redondeadas.

4)-Los colores más cálidos se asocian con sonidos de alta frecuencia y a la vez estos sonidos con
objetos más ligeros.
booba
Colores
frios
kiki
Colores
cálidos

5) La forma redondeada podría llamarse mas comúnmente bouba porque la boca toma una forma
mas redondeada para producir ese sonido, mientras que una boca más angulosa, puntiaguda es
necesaria para producir el kiki. Los sonidos de una K son más duros y más forzados que los de la
B.

booba

/ bouba

kiki

No obstante todos estos ejemplos a los que cada individuo podría haberse acogido para poder
responder al test, derivan de influencias marcadas por un contexto social y cultural, responsable
en cierta medida de la creación de los “mapas sinestésicos”de los individuos.
Respecto a la población oriental, al tener otra cultura totalmente diferente a la nuestra también
tienen una percepción de la vida distinta, y con ello, motivaciones de tipo emocional y moral
totalmente opuestas a las nuestras.
Paralelamente al estudio de esta población en concreto, hicimos el test a niños y niñas con el fin
de poder dar más validez a los resultados obtenidos:

Muestras complementarias a este trabajo de campo:

Existe una reciente investigación de Daphne Maurer que mostró que incluso los niños de menos
de tres años (que aún no son capaces de leer) ya reportan este efecto.
Para poder ser aun más objetivos con nuestra hipótesis acerca de esta influencia del alfabeto
latino en los resultados del test, nos hemos dirijido también a una muestra de población infantil de
entre 2 y 5 años de edad , tramo en el que todavía no son conocedores del alfabeto y por tanto no
puede estar “contaminados” por esta posible asociación. Gracias a la colaboración de amigos y
familiares y de 3 guarderías catalanas y 1 colegio de infantil también catalán, hemos obtenido los
siguientes resultados:
Muestras población por sexo y edad (población infantil)

P2 /P3/P4
sexo
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
h
m
m
m
m

edad Kiki
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

- booba
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
ok

Booba - kiki

ok
ok
ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
m
m
m
m
m
m
h
h
h
h
h
h
h
m
m
m
m

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
ok
ok
ok
ok
ok
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Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
ok
Ok
Ok
Ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Ok
5 Ok
5 Ok
5

ok
ok

Población infantil estudiada en muetra obtenida
guarderías y colegio de infantil

Kikibooba

Boobakiki

Muestra general personas (66 personas)

59%

41%

Mujeres (44) (2-5años)

70%

30%

Hombres (22)(2-4 años)

36%

64%

Población general(hombres y mujeres)

Observamos según nuestra muestra obtenida de la población infantil, entre un rango de edad de 2
a 5 años, que tan solo hay una diferencia de un 18% ( un 59% frente a un 41%) de población que
asignó booba a la figura redondeada de color morada y kiki a la anaranjada puntiaguda.
Es decir sigue existiendo una mayoría de población que reconfirma el efecto booba kiki pero en
el caso de este rango de edad la diferencia es muy pequeña.
Pensamos que esto podría tratarse simplemente de la capacidad cognitiva de cada niño o niña
que a lo largo de los años irán desarrollando.
El aprendizaje infantil tiene sus bases en las habilidades cognitivas, éstas son procesos mentales
superiores por medio de las cuales conocemos y entendemos el mundo que nos rodea,
procesamos información, elaboramos juicios, tomamos decisiones y comunicamos nuestro
conocimiento a los demás. Ello se logra gracias a procesos cognitivos básicos que se desarrollan
desde los primeros años de vida.
Al contar con esta diferencia apenas notable en los resultados, no podemos aventurarnos a decir
que en este rango de edad también se obserba el efecto booba kiki como en los adultos.
Ante este resultado creemos que los niños entre estas edades comprendidas, no poseen los
suficientes juicios de valores para realizar dicho test. Muchos de ellos cuando se les preguntaban
por segunda vez cambiaban la respuesta. Consideramos inviable evaluar cualquier hipótesis del
efecto booba kiki con respecto a esta muestra de población.
Lo que sí nos permite esta muestra infantil es evaluar la diferencia considerable en la respuesta
de la población femenina frente a la masculina. El 70% de las niñas asignaron “correctamente” el
nombre de kiki a la figura angulosa anaranjada frente al 36% de los niños; es más, el 64% de los
niños lo hicieron “mal”. El hecho que hayan más niñas que niños que contesten “correctamente” al
test coincide con los estudios anteriores realizados a la población adulta.
Este dato nos confirma la diferencia del cerebro femenino y masculino.

*consultar reportaje del periódico : El Mundo (8/12/2013) “Hombre/Mujer somos 2 mundos aparte”.
Estudios de la Universida de California y científicos de la Autónoma de Madrid, la Fundación
Reina sofia y la Complutense concluían que el cerebro de la mujer es más eficiente.(Siendo un 8%
más pequeño , rinde igual intelectualmente).Concluyeron que tras realizar test de inteleligencia,
que requería menos energía, menor número de neuronas para llevar a cabo una tarea y que en
algunos casos lo hacia mejor. Concretamente en razonamiento inductivo, pensamiento analítico y
el intuitivo. El hombre en cambio tiene una mejor preparación para la acción, mayor coordinación
entre vista y movimiento, mejor percepción espacial. Antes se pensaba que esta diferencia eran
por factores educacionales y genéticos pero conforme pasó el tiempo fueron cambiando los roles
culturales,se detectó que las diferencias persistían, lo que llevó a pensar que eran
neurobiológicos.

-Muestra complementaria realizada a población adulta ( conocedora del alfabeto latino):
También hicimos el test a población adulta (residentes en Barcelona) a partir de 20 años de edad
hasta 91 años la persona de más edad. Los resultados fueron muy aproximados a los esperados,
un 87% de la población asignó
kiki-booba. La muestra obtenida no resultó darnos el 96-98%
esperado del que hablan todos los estudios realizados hasta el momento ,pero consideramos que
un 87% podría ser aceptable como reiteración a los estudios ya existentes. Es más, se podría
evaluar otro dato de interés, ya que tendríamos que tener en cuenta que entre esta muestra
obtenida de población común, (familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc) también existe
población con inicios de demencia senil, ya que se hizo el test a personas con inicio de esta
enfermedad mental, (datos extraídos de personas ingresadas en el hospital Cruz Roja de
l’hospitalet).
Aún así los resultados siguen siendo una mayor población que contesta correctamente a dicho
test.

Un hecho que nos llamó la atenció fué que entre la población que contestó de manera diferente a
la mayoría es decir
“mal” a las figuras.

booba-kiki

había una familia entera francesa que asignó los nombres

–booba-kiki

El marido sería el único que no es de la familia (factor
genético decartado) pero aún así dio la casualidad que
también contestó “mal”. Y los dos han tenido dos hijas
que una de ellas, la mayor de 5 años también contestó
“mal”. La de 2 añitos fue la única que contestó “bien”.
Padre, madre, 2 hijas y 1 nieta (todos han contestado
“mal”).
(*)

Booba-kiki

Booba-kiki

(*)

(Cuando

ponemos “bien” o “mal” no lo valoramos como el sentido
estricto de la palabra. Hacemos uso de “bien” cuando los resultados
son iguales a los de la mayoría de personas y “mal” al contrario).

Booba-kiki

No sabemos si podría tratarse de algún factor genético. No obstante hemos considerado oportuno
por lo menos, tenerlo en cuenta como dato de interés observado ya que algunos investigadores
hablaban de esta posibilidad también.

Una vez realizado este trabajo, consideramos que una buena investigación de este fenómeno Kiki –Booba,
sería haciendo el test de las siguientes formas diferentes entre sí, y así poder descartar algunas posibles
influencias o asociaciones:
1)Mostrar las figuras sin colores y sin los nombres escritos. Simplemente los pronunciaría quien hiciera el
test a las personas: Para descartar posible asociación de colores.
2) Mostrar las figuras sin colores y con los nombres escritos, pero escribiendo “Booba” y “Quiqui”, no Kiki! :
Para descartar la posible asociación de la K de “Kiki” con la forma angulosa de la figura puntiaguda.

Curiosidad Grafológica: Entrevista de Félix Pujol de “La Vanguardia”
al Prof. Augusto Vels el 2 de junio de 1981

Augusto Vels era un profesional de prestigio, por lo que era habitual que los medios de
comunicación se interesarán por su trabajo. A continuación nos complace transcribir una
entrevista realizada por el periodista Félix Pujol para el diario catalán "La Vanguardia"
publicada el martes 2 de junio de 1981 en su página 35, dentro de la sección "Barcelona" en el
apartado "Temas y Personajes".
Un estilo peculiar el del entrevistador frente a un sabio que pone de manifiesto no sólo su dominio
sobre la técnica grafológica sino además su capacidad de introspección, humildad y sinceridad.
Mariluz Puente Balsells

Temas y Personajes
Augusto Vels, grafología y «proyección»
EL TEMA: Grafología.
EL PERSONAJE: Alfonso Velasco Andreo; 65 años; casado; dos hijos; nació en Puerto
Lumbreras (Murcia): reside en Barcelona; psicólogo, grafólogo; director de Relaciones,
Humanas de una entidad bancaria; Presidente de la Asociación Profesional de Grafólogos; su
afición, la psicología.
—La gente no hace mucho caso de la grafología...
—No la conoce bien...
—Quizás es culpa de ustedes, los grafólogos...
—Podría ser...
—¿Tienen miedo de enfrentarse a la opinión pública?
—No tenemos miedo de enfrentamos, puesto que es ciencia.
—¿Seguro?
—En la medida en que pueda serlo la medicina o cualquier otra ciencia no matemática.
—¿Se ha estudiado usted a sí mismo?
—Sí, cada día. (Pausa) ¡Perdón! Por el peligro de la «proyección». Y ponga proyección entre
comillas, porque los psicólogos saben lo que es...
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—Pero los demás, no.
—Es la tendencia natural que tenemos a.. . (la cabeza baja), a... a proyectar nuestras propias
cualidades a los demás. . . ; o nuestros propios estados, a los demás.
—¿Se "proyecta" usted mucho?
—(Pausa) Procuro no hacerlo..., porque de hacerlo. . ., ¡mis trabajos de psicología serían
erróneos !
—Pero cuando no está trabajando...
—(Concluyente) Cuando no estoy trabajando, soy lo bastante frío para no proyectarme.
No muy alto, algo grueso, de calva más que incipiente, el bigote muy recortado; hay pocas
canas. Los ojos, agrandados por las gafas, miran muy abiertos para expresar más
convencimiento en sus palabras; de vez en cuando una pausa, para mirar el efecto en el
interlocutor; las gafas, caídas sobre la pequeña nariz, le obligan a alzar la cabeza para
que la mirada no tropiece con la montura. Pertenece a muchas entidades internacionales
de grafología, tema sobre el que ha publicado ya seis libros y prepara otros dos.
—«Proyecciones» aparte, ¿se conoce usted con exactitud, gracias a la grafología?
—(Segurísimo) Sí
—¿Y puede conocer también a los demás?
—Puedo conocer a los demás (Pausa) En la medida en que los documentos sean válidos para
este fin.
—Esta matización parece invalidar la primera parte de la respuesta...
—¿Cómo? (Se repite mi comentario) - ¡No! Verá, me explicaré; ciertos documentos escritos,
por ejemplo, en un tren en marcha. . ., en un libro, sin el apoyo suficiente del antebrazo. . .,
queda el gesto desvirtuado. . ., y nos dan una imagen diferente de lo normal.
—Usted me ve escribir. Está jugando con ventaja respecto a mí...
—(Ríe) Sí.. ., exactamente. Estoy jugando con ventaja .. (Ríe) Pero no me pida que le analice.
—¿Tan mal estoy quedando?
—(Rápido) ¡No! (Pausa) No... A través de su grafismo...
—¿Se enfada la gente si les deja malparados?
—Sí, me he equivocado a veces. No sé si muchas o pocas, pero los psicólogos nos
equivocamos. No pretendo acertar al cien por cien..., a pesar de mis cuarenta y tantos años de
experiencia. (Pausa) Por eso empleo otros test paralelos a la grafología, para evitar errores.
La voz, suave pero convincente, es baja, segura. No hay vacilaciones en las respuestas.
Hablamos de la firma, de la que dice que «es el individuo enfrentado a sí mismo»,
mientras un texto sirve para analizar el comportamiento social de ese individuo.
—¿Ha cambiado de manera de firmar durante su vida?
—No; he mantenido siempre la misma firma. Tiene poca variación con el texto. . . ; quizás un
poco más grande el tamaño.. ., porque quizá siento un poco de orgullo de mi mismo.
* * *

www.grafoanalisis.com
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PROTECCIONES CONTRA INTRUSION

Josep Juan Buixeda
Criminólogo – Director de Seguridad
Perito judicial
Profesor colaborador del Máster en Criminalística y Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

Estamos acostumbrados a las verificaciones de medidas de seguridad física
contra intrusión, en las inspecciones de riesgos, sean estos

sencillos, del

tipo vivienda o industrias y comercios.
Determinados clientes nos piden que realicemos la misma en base a unos
formularios propios y es en base a ellos que podemos ir desgranando tanto
la definición de las protecciones como los riesgos y el comportamiento que
tienen esas en relación a los mismos.
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No es inhabitual que todavía encontremos en esos formularios, indicaciones
como: Puerta de madera maciza, cerradura de seguridad, cerradura y
cerrojo, puerta blindada, puerta acorazada, ventanas con rejas sólidamente
ancladas, etc..
Todas ellas presentan una importante indefinición que crea problemas
cuando se produce el evento que intentan evitar, es decir, la intrusión.
Este es un ámbito que no entra dentro de los contemplados en la LEY
5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada, ni tampoco lo contemplaba la
anterior, derogada por la actual, LEY 23/1992 de 30 de julio. Por ello, el
presente reglamento R.D. 2364/1994 de 9 de diciembre tampoco hace
referencia a ello.
La norma legal no considera la protección física de accesos

dentro del

ámbito de la aplicación de la seguridad privada excepto en los casos de
medidas electrónicas con conexión a CRA ( este es otro ámbito al que nos
referiremos más adelante) y el de utilización de vigilantes de seguridad. .
Y presentan indefinición porque porque en la mayoría casos no está
indicado que características deben de tener cada una de estas protecciones
para poder llamarlas, por ejemplo, puerta blindada o rejas sólidamente
ancladas.
En esos casos, hemos visto en repetidas ocasiones en las sentencias
judiciales que dada precisamente esa indefinición, se falla a favor del
contratante de la póliza de seguro.
A fin de unificar criterios y podes establecer unos niveles objetivos de
seguridad frente a determinados riesgos o situaciones de riesgo, se realiza
en el año 2011 la norma UNE-EN 1627, de ámbito europeo y cuyo título en
español es “Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y
persianas. Resistencia a la efracción. Requisitos y clasificación”.
La norma define la resistencia a la efracción como la “capacidad de un
producto para resistir intentos de entrada forzada utilizando la fuerza física
y con ayuda de herramientas predefinidas en una sala o área protegida”
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La aplicación de esta norma en las revisiones de riesgo, ayudaría a realizar
una verdadera evaluación tanto del riesgo real de intrusión, como de las
protecciones existentes frente a la misma.
La norma hace distinción entre un ladrón poco experimentado con intentos
de efracción oportunista o casual y el ladrón experimentado y organizado
con intentos de efracción profesional. Todo ello condicionado también por el
“botín” esperado en la acción ilícita.
Tiene distinta actuación y podemos hablar de “profesionales” distintos en
función de si se trata de un intento esporádico en el que el botín es
indiferente, es decir, que una vez dentro intentará obtener el mayor
beneficio pero sin saber exactamente lo que va a hallar, de la intrusión
realizada porque se conoce el contenido que se desea y se intenta obtener.
En este segundo caso, el autor tiene preparación y las herramientas son
más sofisticadas pues se espera más resistencia a la intrusión.
A continuación incluimos un cuadro de nivel de protección según la norma
en el que se evalúa el tiempo necesario para producirse la efracción y los
componentes de riesgo y capacidad del autor del ilícito.
Tengamos en cuenta que se considera

como puerta de seguridad, toda

aquella que cumpla con el nivel 3 de clasificación de la norma. Es decir, que
precise más de 5 minutos para ser abierta, el nivel de ruido preciso para
abrirla sea mínimo, la pericia del ladrón sea del tipo semi profesional y el
“botín” esperado de los denominados de robo ocasional.
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La puerta de seguridad es apta para viviendas, locales y edificación en
general.
Las llamadas puertas blindadas son solamente aptas para interiores por su
baja resistencia contra el ataque.
No hay en la actualidad otra definición standart de puertas que las de
seguridad y las que no son de seguridad, para viviendas y locales ya que las
puertas acorazadas no tienen esa aplicación extendida y su uso se
circunscribe a recintos muy limitados. (Norma UNE EN 1143-1)
Esta norma solamente tiene en cuenta la protección física o la puerta en si
misma y no los otros elementos como son los de cierre ( el escudo, el
bombillo y la cerradura)
Precisamente para paliarlo, se creó en el año 2013 la norma UNE 85160, de
ámbito español solamente pero que tiene en cuenta los postulados de la
1627 entendiendo que solamente cumplirán con esta nueva norma las de
nivel 3, 4, 5 y 6 de la norma anterior ( de forma que la complementa)
Se establecen en la misma unos dígitos de identificación de homologación y
que son los siguientes:
1 .- Indica el grado de resistencia de la puerta de acuerdo a la norma UNE
EN 1627:2011. Recordemos que podrá ser 3, 4, 5 y 6 pero no inferior.
2 .- Indica el nivel de resistencia de las puertas frente a ataques con
herramientas diferentes a las utilizadas en la norma 1627. Se clasifica en A,
B y C siendo que A da un tiempo de resistencia de 10 minutos y las B y C,
de 7,5 minutos en ensayos.
3 .- Protección frente a ataques no violentos. Se trata de definir el nivel de
seguridad de la llave o cilindro frente a ataques de habilidad (bumping,
copias protegidas y matriz de códigos no repetidos, llave con patente.
Grados 0 y 1 en función de si cumple.
4 .- Nivel de seguridad de funcionalidad para el control de accesos en los
casos en que es aplicable. Grados de 0 a 4
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5 .- Grado 0 o A en función de si dispone de preinstalación para la
instalación de detectores de intrusión (tanto en escudo como bombillo o
marco-hoja de puerta)
6 .- Grado del método de instalación , del 0 al 3 ( taco químico de resina,
tornillería inclinada, albañilería o soldadura.
No hablamos solamente de puertas ciegas de las de “entrada al piso –
vivienda”, incluimos asimismo todo acceso tanto en piso en alto como en
viviendas unifamiliares sean o no solamente de planta baja. Para plantas
altas, habrá que evaluar tambien los niveles en base a lo estipulado, cierres
exteriores de reja, librillo, etc..
Se plantea un problema de profesionalidad del técnico que realiza la
inspección precisamente en la determinación de los niveles de seguridad. El
técnico debe de ser un especialista tanto en la verificación de la puerta,
ventana o acceso en si misma como conocedor de los tipos de anclaje a
pared del marco, de las condiciones de este, de la puerta (hoja), del escudo
que recubre el bombillo exteriormente y del sistema de cierre, tanto de la
cerradura como del propio bombillo.
A partir de esas premisas podrá realizar unas recomendaciones de
seguridad que si bien tendrán un componente subjetivo – menos que en la
actualidad - , estarán dentro de un rango fiable para establecer,

teniendo

en cuenta asimismo aspectos como la tipología de la vivienda y su
ubicación, la accesibilidad de la misma desde el exterior, la tipología del
contenido o “botín esperado” de los ladrones el nivel de riesgo existente.
Ayudará en la consideración de las recomendaciones la existencia o no de
sistemas de detección electrónica, con o sin conexión a CRA o sistemas de
cámaras de video vigilancia con grabación de imágenes.
Estas si pueden estar comprendidas en los supuestos que prevé la ley de
seguridad privada y su reglamento y de ella obtenemos los datos precisos
para considerar un sistema “apto” o “no apto” en función de si se cumplen
los requisitos o no.
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Alguno de los que se incumple habitualmente o al menos de forma
generalizada por algunas empresas de instalación, es el de la realización del
proyecto y ubicación de los detectores. El sistema debe de cumplir con su
finalidad preventiva y debe de ser conforme al proyecto contratado. Nos
dice el Art 42 del reglamento de seguridad privada en su apartado 3 por
tanto que deberá de realizarse un proyecto y este deberá de ser conocido y
aprobado por el contratante.
No sirve un sistema de detección en planta baja con un ámbito de
protección absoluto si en la planta superior hay una ventana accesible
desde el tejado y este accesible por una escalera de 3 metros, sin un
detector de apertura en la misma o un volumétrico en la estancia. Peor
todavía si en la planta alta es donde se guardan los elementos más
preciados para ser sustraídos.
De poco servirá que en los formularios se indique la tipología de los
elementos

detectores

(

contactos

de

apertura,

sensores,

detectores

volumétricos, de movimiento o de triple tecnología) si el técnico que realiza
la visita no los conoce o puede verificar y menos aún si no puede
determinar en base a su ubicación si se da una cobertura correcta o no a la
volumetría de la estancia ( uno de los últimos casos desafortunados es la
instalación de detectores en un almacén y garaje de vehículos que se
instalaron sin prever que los vehículos estacionados cortarían la amplitud de
detección cuando estuvieran en el garaje).
No nos sirven las antiguas condiciones técnicas fijadas en la RT de alarmas
contra robo de Cepreven (RTR-A), porque la norma está absoleta y en la
actualidad Cepreven no la considera en vigor así como tampoco la antigua y
nuevamente aboleta calificación que hacía UNESPA de instaladores de
sistemas de detección contra robo e intrusión. Unespa ya no califica ( según
nos confirman, desde hace ya bastantes años) y tampoco Cepreven lo hace
para sistemas contra intrusión.
Cuando tenemos una legislación sobre sistemas de detección relativamente
nueva y con un nuevo reglamento a punto de publicarse, estas medidas no
tienen cabida.
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Nuevamente en estos elementos, la cualificación profesional del técnico que
realice la inspección y en base a la misma pueda realizar recomendaciones,
será de enorme interés para la determinación del nivel del riesgo y en su
caso de la adopción de medidas complementarias y aceptación o no del
mismo por parte de las aseguradoras.
Hace breves fechas, en una reunión con representantes de una federación
de asociaciones patronales sectoriales y con miembros de responsables de
seguridad corporativa y pública se nos indicó que hace unos años se intentó
establecer determinadas correspondencias con la patronal aseguradora a fín
de objetivas conceptos y unificar definiciones para que estas quedaran
reflejadas en las pólizas de las aseguradoras que consideraran oportuna esa
inclusión. Parece que no se llegó a crear una comisión de estudio y el tema
se dejó “sobre la mesa”.
La propuesta es que a través de algún colectivo de peritos en la materia
pudiera retomarse la cuestión para intentar estandarizar en lo posible los
niveles de seguridad

para determinados tipos de riesgo – sobretodo

domésticos – y en base a los mismos establecer recomendaciones tanto a
los propietarios de esos riesgos para mantener un nivel de seguridad
coherente

como

a

las

aseguradoras

para

que

puedan

tomar

la

determinación de aceptar o no el riesgo y en base a que circunstancias y
prima.
*

*

*

www.grafoanalisis.com
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Universitat Autònoma de Barcelona

--Escola de Prevenció i Seguretat Integral
ADSCRITA A LA UAB

-MÀSTER EN CRIMINALÍSTICA(Màster Professional amb crèdits europeus (ECTS)

1er. Curs

Títulació: CRIMINALISTA

2ºn Curs

Títulació: POLICIA CIENTÍFICA I
INTEL·LIGÈNCIA CRIMINAL

FORMACIÓ PRÀCTICA : Programa eminenment pràctic (combinació de classes teòriquespràctiques amb sessions pràctiques en els laboratoris de Policia Científica, Institut de
Medina Legal i d’altres.
Direcció dels programes del Màster : Francesc Viñals, Mariluz Puente, Joan Miquel Capell
Direcció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral EPSI-UAB: Montserrat Iglesias Lucia
Coordinació: Josep Manel López / Rosa María Custó
Les classes son de Gener a Novembre els Dissabtes al matí (10 h. a 14 h.) Oberta la Matrícula
per la propera edició 2015-2016.

Informació i matrícula: rosamaria.custo@uab.cat TELF: 93 581.71.77
Classes teòriques-pràctiques en el campus Barcelona de la UAB:
EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)

www.grafologiauniversitaria.com

ANECDOTARIO: PREDICCIÓN GRAFOLÓGICA

por Jordi Morera i Jansà
Profesor-tutor del Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB
Consejero Superior en Dirección de Empresas EAE
Presidente de la Asociación Grafopsicológica de Alicante
Delegado de la AGC de España en Levante y en Museo Augusto Vels

Puntos redondos por doquier, letra confusa, grande, muy inclinada y
enmarañada

firma

Joven de unos 30 años, ocupando un puesto técnico, con carrera universitaria, en una
importante empresa de Barcelona.
Casado con un hijo. Realicé el estudio
psicografológico. Claro y contundente. Escribí: Se trata de una persona muy
conflictiva, que no respeta a los demás. Promoverá problemas con el equipo.

La respuesta de la dirección de la empresa que me había encargado el estudio me
sorprendió.
Hacia un año que trabajaba con ellos y no había ocasionado ningún problema de trato.
Repasé el estudio y lo confirmé.

Pasó un año, más o menos. La dirección me llamó y dijo, ¡cuanta razón tenía
Usted!
El sujeto se ha vuelto insoportable. Un cambio en sus actitudes incomprensible, mal
educado, conflictos constantes con sus compañeros, muchos errores en su trabajo.
Había que tomar una decisión. Iban a despedirlo.

Pero… tuvo un grave accidente con su moto. Se aplazó el despido.
Estuvo dos meses de baja, con muchos ejercicios de rehabilitación. Muletas, zapatos
ortopédicos, pues le había quedado una pierna unos centímetros más corta.
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Su vuelta al trabajo fue peor.
Si antes era una persona conflictiva ahora se hizo insoportable. Al ir con muletas pedía
a gritos ¡ábreme la puerta c… que no puedo! Mal trato con los demás, hasta el punto
que su mujer fue a la empresa para pedir ayuda. En su casa, el trato con ella e incluso
con su hijo hacia de la convivencia un infierno. La dirección le llamó y puso un límite.
Tres meses o cambia su actitud o no le renovarán el contrato.

La empresa me consultó si podíamos hacer algo para mejorar la situación antes de
tomar la decisión de despedirlo.
Recordé que tenía un cliente que había perdido las dos piernas en un accidente laboral.
Cayó de un andamio. Silla de ruedas. En su despacho iba de la silla a una cama,
infatigable dirigiendo su empresa. Jamás una queja. Conducía su coche debidamente
ajustado a su estado físico. Dando ánimos a todos, a su familia, a los amigos, clientes.
Una conducta ejemplar. Me puse en contacto con él y le propuse si le parecía positivo el
que viera al joven y le hiciese una reflexión profunda, él que podía hablar con
conocimiento de causa. Y así se hizo.

Estuvieron juntos un par de horas. El joven salió de la entrevista transformado.
El empresario inválido le había dicho que no tenía derecho a amargarse la vida y sobre
todo hacerla imposible a los demás. Que se fijase en él, inválido y en cambio ayudando
a todos, trabajando con ilusión ¡estaba vivo! Ambos estaban vivos después de aquellos
accidentes que podían haber sido mortales.

Prescindió de las muletas. No pedía ayuda a nadie. Daba las gracias, por favor,
perdona, decía.
Un cambio de 180 grados en dos horas de entrevista. ¡Un Milagro, quizá!
Moraleja: El ser humano es voluntad, inteligencia y corazón. El inconsciente juega
también un importante papel. ¿Qué pasó por la mente del joven durante aquella
entrevista? ¿Qué comprendió hasta el punto de provocar un cambio tan radical en dos
horas?
Podemos influir a los demás siendo modelo positivo a imitar. La conducta ejemplar
del empresario inválido hizo el milagro.

http://www.asociaciongrafologicaalicante.com/
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AHORA LAS IMÁGENES SON EN COLOR

Miriam Valldeperes
Jurista
Máster en grafoanálisis UAB
Profesora colaboradora del Máster en Grafoanálisis Europeo
y Máster en Criminalística, UAB

Crisis humanitaria en Europa: miles de inmigrantes piden refugio.

La hipocresía de Europa. ¿Hasta cuándo?

La ola de migrantes que huyen de situaciones violentas como guerras civiles y
conflictos, así como los horrores del Estado Islámico, ha desencadenado un flujo de
emigración sin precedentes. Miles de refugiados, mayoritariamente sirios, han cruzado
el Mediterráneo en lo que va de año para alcanzar Europa buscando una mejor vida;
éste flujo migratorio, ha tenido un fuerte incremento en las últimas semanas obligando
a las autoridades y gobiernos del viejo Continente a tomar medidas para atender una
crisis que sigue agudizándose.
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Conmociona al mundo la foto del niño sirio muerto en la playa. Era un niño que
intentaba alcanzar la isla griega de Kos. Su familia pagó cerca de mil dólares a los
traficantes por cada una de las plazas del bote que salió hace días desde la costa turca,
en Alihoca, cerca de Bodrum. Eran seis, pero el mar se cobró la vida de cuatro. Tres de
ellos eran niños. Ninguno llevaba chaleco salvavidas. No sabían nadar. La ruta es corta,
de unos 24 Km. pero peligrosa. El mar los engulló de un trago y los escupió sobre la
arena de la playa, donde un guardia costero recogió sus cuerpos, con cuidado, como
intentando no dañar a quienes siempre son más vulnerables. Evidentemente la foto del
niño ha hecho reaccionar a todos.

La fotógrafa de Reuters, Nilufer Demir,
encuadró, enfocó y capturó una foto, que
nunca hubiera debido producirse. De
inmediato dio la vuelta al mundo.

Pero…

No menos escalofriante es la cifra de 71 cadáveres de inmigrantes indocumentados
abandonados y asfixiados en la parte trasera de un camión abandonado en Austria, por
mafias diabólicas de traficantes.

La huida de miles de sirios de su país, sumido en la guerra civil y los horrores del
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Estado Islámico, ha desencadenado un flujo de emigración sin precedentes. Unos
300.000 refugiados, mayoritariamente sirios, han cruzado el Mediterráneo en lo que va
de año para alcanzar Europa.

Sin olvidar la corriente continuada de inmigrantes frente a las costas del Estrecho, que
lleva años produciéndose con la continua llegada de inmigrantes a las costas de Ceuta,
Melilla y Andalucía. En verano y con el mar en calma, es mayor el número de personas
que cruzan las aguas para alcanzar la costa española. Hasta ahora, en embarcaciones
poco seguras. Pero este año, muchos de los que intentan llegar a alguna de las dos
ciudades autónomas prescinden incluso de pateras o cayucos, y se lanzan al mar
apenas pertrechados con flotadores o manguitos. De los muchos inmigrantes
interceptados frente a la costa de Ceuta este verano, casi todos eran subsaharianos,
pretendían acceder a la ciudad a nado.

Es la creciente ola de inmigración que se vive ‐la mayor desde la Segunda Guerra
Mundial‐ que está conformada principalmente por personas que escapan de conflictos
bélicos de sus países de origen.

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló
entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo,
incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas:
los Aliados de la Segunda Guerra Mundial y las Potencias del Eje. Fue la mayor
contienda bélica de la Historia, con más de cien millones de militares movilizados y un
estado de “guerra total” en que los grandes contendientes destinaron toda su
capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la
distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme
repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el
uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar, la Segunda
Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un
resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas.
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Gracias a la instantánea de Nilufer Demir, estos días en Múnich una oleada de
ciudadanos se apresuraba a llevar comida y mantas a los refugiados que viven en la
estación ferroviaria de la ciudad. Al término de la jornada, las redes sociales clamaba,
“la humanidad llegó a la orilla” y la etiqueta “yo soy refugiado” se convirtió en
tendencia en España, donde Barcelona y Madrid han alzado ya la mano
para convertirse en ʺciudades refugio”, el ʺdrama humano desde la capacidad de amar
que nos hace humanosʺ. ( Decía una dirigente).

Ruido y más ruido para que la clase política de toda Europa sienta la necesidad de
hacer algo, más allá de declaraciones bienintencionadas y deliberaciones sobre cupos
de acogida.

A la hora de la verdad Europa no es Europa, sino 27 estados con 27 puertas distintas,
pero igualmente cerradas
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Varios políticos y personalidades mediáticas del continente han propuesto diferentes
soluciones ante esta situación.

El sistema funciona de la siguiente manera, según me contó C.N., (un amigo policía
Nacional destinado a la sección U.A.I), cuando estalla una crisis, o cualquier conflicto
(sea de la índole que sea), “... no se toman decisiones hasta que la presión de los medios de
comunicación es insoportable”.

Por lo general, los líderes no saben qué decidir, qué es lo mejor (para ellos), como
sucede ahora, con la crisis de los refugiados. El poder, con todos sus resortes, satélites y
espías, sabe bastante poco de la realidad a pie de tierra porque tiende a rodearse de
una pandilla de incompetentes que solo les cuentan lo que desean escuchar, segregan
la migración en :
1. Emigrantes económicos
2. Emigrantes políticos

El motor de la parálisis es el pánico a que un error les pueda apear del Gobierno, es un
asunto potencialmente peligroso en vísperas de elecciones, (en el caso de nuestro país).
Son cifras sostenibles a largo plazo?, se preguntan. Cuando se pierde el poder se
produce un ERE político que afecta a miles de personas, sobre todo a asesores, se
produce una incompetencia, una incapacidad también de la unión europea.

En el caso de que no mengüe el ruido de los periodistas, al que debemos añadir ahora
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el muy importante ruido de las redes sociales (que presiona a los medios tradicionales),
el manual del buen gobernante aconseja convocar una reunión. Un encuentro que, para
impresionar, debe llamarse cumbre. La Unión Europea, ha decidido que debe ser con
carácter urgente, algo exagerado, teniendo en cuenta que esto es 15 días después de
convocarse.

Si durante la “cumbre”, el asunto no se calma, (y en el drama de los refugiados no tiene
pinta de que vaya a amainar), los líderes que siguen el manual de instrucciones del
líder perfecto (inútil), emiten un comunicado. A los periodistas les encantan los
comunicados: ocupan espacio, se pueden cortar y pegar sin esfuerzo, parecen
importantes; dan lustre a las primeras páginas y a los informativos. Venden sus
cadenas…

El mejor comunicado es el que no se compromete a nada: vaguedades, lugares
comunes, frases hechas y una pizca de emoción, para que parezca que el poder tiene
sentimientos, que se emociona con las muertes de niños como Aylan, pese a que el año
pasado no se emocionara en absoluto con los niños muertos en Gaza, ni con los miles
de niños que mueren cada día de hambre o por enfermedades relacionadas con un
agua insalubre. Los niños sin imagen son menos niños; los niños de los malos son de
segunda categoría; y los niños con un tono de piel de diferente color?

Es posible que tras la publicación del comunicado, todos los medios con ONGS
incluidas, es decir la opinión pública, se moleste por la inmovilidad de los líderes,
incluso que alguno les denuncie por incapaces. Peligro! si esto sucediera, entonces, los
líderes pueden tomar una decisión falsa.

Las decisiones falsas son aquellas en las que, a diferencia de los comunicados, los
líderes se mojan bastante; adoptan medidas que parecen concretas. En el caso de los
refugiados puede que acuerden revisar el sistema de cuotas que no funciona debido a
la insolidaridad entre los países miembros de la UE, o que dicten medidas contra las
mafias, pese a que el problema no son solo los barcos pirata, sino toda la red interior.
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Puede que se comprometan a acabar con la guerra de Siria en unos meses, o que
convoquen una conferencia o más cumbres, o unificar de una vez las leyes de asilo
dentro de la UE.

Decisiones falsas
La historia de las relaciones internacionales está llena de decisiones falsas. Una
decisión falsa no lo es por su contenido, a menudo impecable, sino porque no existe
capacidad militar ni voluntad política para aplicarla. Tenemos muchos ejemplos:

-

Guerra de Bosnia

-

Sarajevo

-

Acuerdos de Dayton

Medidas concretas que no se aplican para una reconciliación inexistente.
Nada esencial ha cambiado: más que paz hay cansancio de guerra y de crisis constante,
un cansancio de vivir en el siglo XXI, en el siglo de la era tecnológica.

El objetivo de las personas sin confianza en su país es buscar una vida mejor. Es un
derecho humano básico: poder soñar. Contra el ansia de supervivencia no sirven los
muros, las vallas y los líderes torpes y cobardes. Solo funciona la solidaridad y la
política inteligente. Ya tenemos lo primero; falta lo segundo.

Mi abuela “la meva abueli”, murió en febrero del 2008 a la edad de 93 años (junio
1914‐febrero 2008), una mujer muy avanzada y siempre me decía (nena no hi ha res a
inventar, només canvia el color).

* * *
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Ens plau d’adjuntar còpia del comunicat fet per la UAB
Comunicat de la UAB davant la crisi humanitària de refugiats

15.09.2015 FAS - L'Equip de Govern treballa un seguit de
propostes, coordinades per la Fundació Autònoma Solidària (FAS), per sumar la UAB al corrent actual
de solidaritat amb les persones refugiades i aportar l'expertesa de la Universitat.
A la Universitat Autònoma de Barcelona, existeix des de fa molts anys la preocupació per la greu situació de les
persones refugiades i el paper que pot jugar-hi la universitat. Algunes de les accions que s'han dut a terme, per
exemple, han estat la Conferència Internacional de Refugiats de Guerra organitzada a la UAB els dies 9, 10 i 11
d'abril de 2002, les reflexions de la qual es van editar en un llibre, o més recentment (2012) l'exposició “Contra
viento y marea. Refugiados, historias cercanas que vienen de lejos”, organitzada per Amnistia Internacional de
Catalunya amb la col·laboració de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR), a la sala d'exposicions de la
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
Però, sens dubte, l'antecedent més rellevant pel seu abast i profunditat és l'experiència de col·laboració de molts
i moltes membres de la comunitat universitària en els centres de refugiats a Croàcia i Eslovènia que s'inicià al
1992 i durà 10 anys. Justament, als deu anys de l'aniversari de l'experiència, la Fundació Autònoma Solidària
edità el llibre Refugiats als Balcans. Una experiència de solidaritat universitària, de Jordi Tolrà i Luís Marín.
La comunitat universitària de la UAB compta amb personal amb experiència de diferents camps de coneixement
relacionat amb els conflictes i la construcció de pau, els territoris, llengües i cultures dels països d'origen i
l'atenció i suport terapèutic a persones en situació de crisis i conflicte, com l'Escola de Cultura de Pau o la Unitat
de Trauma, Crisis i Conflicte de Barcelona (SiPEP, Facultat de Psicologia).
Des de l'Equip de Govern, es treballen un seguit de propostes, coordinades per la FAS, per sumar-se al corrent
actual de solidaritat amb les persones refugiades, i aportar aquesta expertesa de la Universitat. Entre les
propostes estan:
1. Posar a disposició de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR-CEAR) habitatges de la Vila Universitària
i altres serveis i de la comunitat UAB.
2. Posar a disposició de la xarxa de ciutats-refugi els serveis especialitzats de la Unitat de Crisi, Trauma i
Conflicte de Barcelona.
3. Promoure accions de divulgació i sensibilització sobre la figura de l'asil, la protecció internacional i la situació
de conflicte de Síria.
4. Avaluar, conjuntament amb l'administració pública responsable de l'acollida de refugiats, estratègies per donar
continuïtat als estudis universitaris de les persones refugiades i a l'acollida de professorat universitari sirià.
5. Crear un programa de voluntariat universitari per acompanyar les persones refugiades acollides.
6. Coordinar les accions en el marc del sistema públic universitari català i espanyol, mitjançant l'Associació
Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).
Finalment, s'informa de la creació d'una Comissió de Seguiment d'aquest projecte per afavorir la màxima
implicació de tots els serveis i recursos, així com la seva efectivitat en la resposta a les necessitats de les
persones refugiades
.
Equip de Govern de la UAB
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de setembre de 2015
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