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EL TERRORISMO YIHADISTA:
ESPECIALIDAD DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL

Francisco Viñals Carrera – Mariluz Puente Balsells
Directores de Inteligencia Criminal
Máster de Criminalística, UAB

Artículo desarrollado a partir de la ponencia impartida en las IV Jornadas Universitarias
de Cultura de la Defensa (Marzo 2016)

La Yihad es una recuperación de la idea de “Guerra Santa”; la usan los
radicales denominados Yihadistas, para que sus pretensiones no parezcan
absurdas en un mundo avanzado. Recuperan pues conceptos como este, el de
la “Guerra Santa” manipulando a la gente para que se remitan a la época de
las cruzadas como si fuera un asunto sin concluir. Y aunque ya conocemos
que Yihad significa esfuerzo [por ser un buen musulmán] y no implica
connotación militar, más allá de esta visión espiritual, en la práctica lo que la
sociedad occidental está experimentando es una guerra que se libra en todos
los frentes: social, político y económico que se traduce en víctimas y verdugos.
Pero, dejando claro que sería un grave error confundir a los terroristas
yihadistas con los musulmanes. Víctimas igualmente de sus hermanos en la fe,
y de unas élites más preocupadas por obtener pingües beneficios y lavar su
imagen, que por su propio pueblo. También cabe tener en cuenta respecto a
las vías que llevan al radicalismo que, igual que ocurre con las demás
religiones, la musulmana está dividida. Básicamente en dos ramas, los de la
línea directa del profeta (Sunitas) una mayoría; y los de su primo y yerno que
consideran les corresponde tomar el relevo (Chiitas). Y esa confrontación
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religiosa esconde una lucha por el poder geoestratégico que se escenifica en
el tablero mundial.

1.-Musulmanes divididos entre: Sunitas (4/5 partes) y Chiitas (1/5 parte):
1.a.-Sunitas: Arabia Saudí, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen,
Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Catar, Libia, Turquía, Siria.
Entre los radicales Sunitas nos encontramos con los promotores de: Al-Qaeda
(11-S, 11-M, etc.), Daesh (“ISIS”) (lo más actual), Boko Haram (Nigeria), AlShabab (Somalí, sept. 2013 centro comercial de Nairobi, Kenia). Entre los
estudios que se están realizando

hay estimaciones de entre 30 y 50 mil

combatientes del denominado Daesh (“ISIS-EI”) con un 30 % por convicción y
el resto por presión o chantaje. Ahora se calculan unas cifras preocupantes de
extranjeros, posiblemente unos 20.000 (la duplicación se ha producido en los
dos últimos años). A pesar de todo, en la comparativa respecto a la población
mundial: siete mil cuatrocientos millones de personas, un 20 % serían de las
religiones musulmanas (unos mil quinientos millones), en comparación al 33 %
de cristianos que es la primera religión, aunque también dividida. La cifra de
radicales yihadistas es mínima respecto al mundo musulmán, si bien ha tenido
ese rápido crecimiento en estos últimos años, ya fuera por los recursos de
Internet, habilidad y tecnología aplicada a las redes sociales y a la crisis que
vive occidente. De ciudadanos europeos que se han alistado a los yihadistas,
se calculan aproximadamente:
2013 2014
400

1200 Francia

360

600

Inglaterra

240

600

Alemania

296

440

Bélgica

95

100

España

Aunque las cifras son de 2013-2014, se observa el progresivo crecimiento
desproporcionado que se está produciendo y que es necesario neutralizar.
Otras facciones semi-independientes pueden ser por ejemplo: los Murabitún
que pretenden reinstaurar al-Ándalus. El Movimiento Mundial Murabitún
(MMM) fue fundado por el escocés Ian Dallas (el antiguo manager de los
Beatles) cuya residencia actual se encuentra en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
Se trata de una curiosa secta que aúna islam, esoterismo celta y nazismo. En
España tiene su base en Granada con importante desarrollo en Sevilla, y
presencia también en San Sebastián, Mallorca, Tarragona, Orense y Madrid.
Alcanzó su punto álgido con el desembarco en México, especialmente entre
las comunidades indígenas, p.e. en Chiapas y concretamente en San Cristóbal
de las Casas. Financiados por Arabia Saudí. Resulta preocupante sus
conexiones fascistas y neonazis, así como su importante posicionamiento en
internet a través del Social Media Marketing.

1.b.-Chiitas: Irán, Azerbaiyán, Bahrein, Irak, Libano
Entre los radicales Chiitas nos encontramos con los promotores de: Hezbollah
(principal enemigo de Israel).
Tal como hemos dicho, en las grandes religiones es habitual que existan
divisiones, fragmentaciones, escuelas diversas y cuanto más extremistas, más
pretenden estar en posesión de la verdad y ser dirigidas por Dios. Ello también
es otra prueba del factor humano que caracteriza a las religiones y por las que
el buen creyente debería adoptar una posición de humildad y reconocer que,
cuando se radicaliza o fanatiza algo, eso no puede ser divino. Es propio de
nuestra limitada condición que siempre terminamos reflejándonos en ella y
utilizándola para adquirir poder y una vez alcanzado, mudar a la tiranía
sometiendo a los demás y en el nombre de Dios; proceso patológico que en
Análisis Transaccional se explicaría por un “sistema Adulto” contaminado por el
“sistema Padre”, éste usa indebidamente el ordenador del “Adulto” para
argumentar y justificar racionalmente su conducta prejuiciosa. En su momento,
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occidente ya sufrió las guerras de religión que además dibujaban una lucha por
el control de poblaciones, tierras y recursos. En fin, la búsqueda de un poder
terrenal encubierto bajo una directriz religiosa. Una fórmula arcaica que ahora
pretenden revitalizar quienes se han crecido en su megalomanía al darle el
cariz divino de legítimos interpretadores de la religión, pero que en realidad no
han hecho más que potenciar la estrategia ya usada por Saddam Hussein, que
siendo ateo, sabía explotar muy bien las rencillas religiosas para obtener
apoyos en sus guerras contra sus vecinos, por lo que no es nuevo este
fenómeno, si bien es cierto que se ha desarrollado muy progresivamente en
esta era de Internet y las redes sociales.

2.-Ejemplos de luchas entre Sunitas y Chiitas:
-Irak: Ahora solo el 35% son sunitas –los sunitas
prevalecieron en el régimen de Saddam Hussein-, al
marchar EEUU ocuparon el poder los chiitas, pero el
avance de los radicales sunitas DAESH (“ISIS”) que
intentan reconquistar parte del territorio, supone un
peligro para la supervivencia de esta minoría religiosa.
-La alineación de Hamás con los grupos sunitas que combaten en Siria al
presidente alauita -una rama chiita-

Bashar al Assad,

lo dejó sin el

financiamiento de Irán, nación chiita aliada con el mandatario sirio que solía
donar hasta US$20 millones al mes a Hamás, suficiente dinero como para
mantener al gobierno en Gaza.
-20 oct. 2015. Los líderes chiitas de Irán y los gobernantes sunitas de Arabia
Saudita intercambiaron insultos por la muerte de cientos de peregrinos iraníes
cerca de La Meca. La ejecución en enero de 2016 de un clérigo chiita por parte
de Arabia Saudita, donde gobiernan los sunitas, provocó el enfurecimiento de
Teherán y la quema de la embajada saudí en dicha ciudad. Y Riad –que
también había ordenado la ejecución de numerosos sunitas acusados de
terrorismo– rompió relaciones diplomáticas con los iraníes, siendo la peor crisis
entre ambas naciones en más de 30 años.

3.-ISIS o Estado Islámico no es el término correcto, pues no son ningún
estado, en todo caso son una organización criminal.
El Corán habla de defender a los fieles perseguidos pero no de atacar
indiscriminadamente con violencia salvaje a todos los que no piensen como
ellos o sean de otra religión. El Corán prohíbe el suicidio, por ello entre las
múltiples tergiversaciones del mismo, lo denominan: mártir.
No hay que confundir a los musulmanes o el Islam con los terroristas
yihadistas. Insistimos, no podemos mezclarlo todo o poner a todos los
musulmanes en el mismo saco. La mayoría, que son cerca de un 20% de la
población mundial, son personas honestas como lo pueden ser los fieles o
personas culturalmente vinculadas a otras religiones. Anhelan vivir y trabajar
en paz, velar por sus familias especialmente para que los hijos se desarrollen
óptimamente en la sociedad, y convivir con los demás sin conflictos,
alcanzando un adecuado nivel de intercambio de ayuda y amistad dentro de la
sociedad donde se integran; solo un tanto por ciento pequeño, pero los más
ruidosos, son los radicales yihadistas que se aprovechan de la religión y de

todos los musulmanes, a los que intentan hacer sentir culpables, chantajear y
someter.
La denominación de ISIS o EI (Estado Islámico) es incorrecta. Los yihadistas
se sienten orgullosos pues lo captan como “legitimación” de su autodeclarado
“Califato” o Estado Islámico. Pero un estado es una organización que
construye, que está al servicio de sus ciudadanos, protegiendo y promoviendo
el bien común, y estableciendo relaciones exteriores que redunden en bien de
todos; por el contrario DAESH (“ISIS”) destruye todo a su paso, prepara
atentados, tergiversa la fe, manipula las comunicaciones, crea falsas
identidades, y engaña. Todo con el objetivo de crear terror y matar; son
causantes de infligir un gran dolor a muchos seres humanos.
Así pues, no es desacertada la denominación propuesta por el Presidente de
Francia: DAESH ( al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham ). Suena en árabe: “el
que aplasta algo bajo sus pies”, “el que siembra discordia”, “persona
intolerante que impone su punto de vista”. Se parece al sonido francés de
“déche” (miseria) o “tache” (mancha). Por lo tanto, esa denominación es la que
se está implantando en Francia, EEUU y países aliados, incluso por algunos
países árabes para denominar a esa facción rebelde y “endiosada”, que aspira
ilegítimamente a apoderarse del patrimonio musulmán.

4.-Técnica mediática del Terror
Los yihadistas usan el terror. Ponen en práctica la frase de Sun Tzu: "Mata a
uno y aterroriza a mil”.
Con los crueles atentados sorpresa e
indiscriminados se resiente el ánimo de la
población, consiguen que se viva en estado
de angustia constante y con la psicosis de
preocupación ante cualquier detalle como

una bolsa, una mochila, etc. Los yihadistas pretenden dividir la sociedad, que
se acreciente la islamofobia y los extremismos políticos que rompan la
convivencia pacífica, pues eso beneficia sus intereses.
Los terroristas ciertamente buscan el gran titular, la magnificación de su
atentado les eleva de categoría, es algo parecido a lo que sienten los asesinos
en serie o los asesinos múltiples cuando ven sus nombres en los periódicos, la
televisión y la radio solo hablan de
ellos,

etc,

incomparable

Dicha
pues

satisfacción
ya

tienen

es
una

personalidad valorada, muy importante
para crecer todavía más. Les incomoda
si la noticia describe e ilustra el
sufrimiento

de

las

víctimas,

sus

familiares y amigos; especialmente cuando los únicos protagonistas son los
afectados con los que rápidamente la sociedad empatiza y genera una cadena
de solidaridad, experimentándose la tragedia de tal manera que su condena
es efectiva porque no provoca miedo
sino

fortalecimiento en los propios

valores

democráticos

e

indignación

contra los terroristas asesinos, al tiempo
que

un

apoyo

completo

a

las

autoridades para su neutralización.

5.-Cómo pretenden legitimarse los terroristas yihadistas:
Los argumentos que esgrimen para ser aceptados públicamente son
básicamente los siguientes:
-Hacer justicia con la humillación que ha sufrido y sufre el Islam.
-Paliar al peor enemigo del Islam: EEUU (que llaman el Gran Satán) y sus
aliados.
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- Son los que tienen el valor de denunciar la gran injusticia de la presión
occidental, siendo los mártires su máximo exponente.
-Es objetivo del yihadismo salvar el Umma (la
Comunidad Islámica en general)
-Se ejerce violencia porque es el único lenguaje
que entiende el enemigo.
-Están bendecidos por Dios. El 11-S lo presentan como una prueba del soporte
divino.

5.a.-Análisis

psicoanalítico

con

AT

(Análisis

Transaccional):

-

Contaminación del “Adulto” (A) por el “Padre” (P):
Para la comprensión de las imágenes y conceptos del AT aquí presentados se recomienda la lectura de: VIÑALS, F.
PUENTE, ML. "Concepts of Transactional Analysis as an introduction to the Transactional Analysis Graphological- test
by Viñals & Puente", ICG 16

Un ejemplo de -la justificación que presentan públicamente los terroristas para
ser aceptados por la sociedad-:
CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA “ADULTO” POR EL
SISTEMA “PADRE” (PREJUICIOS – POR LA
RACIONALIZACIÓN AL USAR ILEGÍTIMAMENTE EL
ORDENADOR CENTRAL DEL “ADULTO” PARA
AUTOJUSTIFICARSE (PATOLOGÍA)

-En 1983 Hezbollah ataca los cascos azules de la ONU que estaban en Misión
de Paz mediando en la Guerra Civil de Líbano.
-Racionalización o idea aparentemente del Adulto: Hezbollah justifica sus
ataques alegando que la acción va dirigida a ayudar a que el Líbano no se vea
sometido por las fuerzas extranjeras, especialmente Israel.
-Actuación verdadera: Asesinaron a cientos de soldados de EEUU, Francia e
Israel así como a multitud de Cristianos libaneses, pero no atacaron a los
soldados Sirios que también estaban en la zona.
-Finalidad real: Implantar su régimen de forma semejante a Irán.

6.-Lo que prometen al futuro mártir (asesino-suicida):
Se convierte en una figura que se encuentra entre héroe y el santo. Se
acostumbra a poner su nombre a una calle.
La familia del mártir adquiere un estatus especial, por encima de las otras.
Recibe una serie de privilegios, es respetada por sus vecinos y protegida por
las organizaciones radicales. Los beneficios económicos que acumula la
familia son muy elevados.
De hecho, cuanto más ataques realice, más popular se hace la organización
terrorista y más fácil les resulta reclutar militantes y aspirantes a mártir.

6.a.-Análisis psicoanalítico con AT.-Contaminación del Adulto (A) por el
Niño (N):
Para la comprensión de las imágenes y conceptos del AT aquí presentados se recomienda la lectura de: VIÑALS, F.
PUENTE, ML. "Concepts of Transactional Analysis as an introduction to the Transactional Analysis Graphological- test
by Viñals & Puente", ICG 16
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(El lavado de cerebro de los combatientes: las falsas ilusiones que diríamos en
AT)

CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA “ADULTO” POR EL SISTEMA
“NIÑO” (FALSAS ILUSIONES – POR LA AUTOJUSTIFICACIÓN Y
CONVENCIMIENTO DEL “NIÑO” USANDO ILEGÍTIMAMENTE EL
ORDENADOR CENTRAL DEL “ADULTO” (PATOLOGÍA)

-Al mártir (asesino-suicida) se le perdonan
todos los pecados y gana
una plaza eterna en el
Paraíso.

-Lleva también al Paraíso a setenta más que irán a
recibirle. El suicida tendría entonces, la capacidad de
hacer ganar el cielo y esquivar así las torturas del
infierno a muchos amigos y familiares, aunque éstos no
hubieran seguido estrictamente las directrices del Islam.
-Se les promete decenas de mujeres vírgenes.

La contaminación impide valorar la experiencia religiosa
musulmana basada en un Dios Compasivo, Misericordioso.
Así como la paz y la comprensión entre las personas,
rechazando el homicidio, y otros delitos o pecados
capitales.
El Corán es una vía para acercarse espiritualmente a lo trascendental y
seguramente hay muchos puntos en que tanto cristianos como musulmanes no
estarían en desacuerdo.

7.-Tipología que escogen favorablemente para “mártir”
El caso de Mohamed Atta nos dio la pista. Por primera vez un terrorista
ejecutor no era el típico asesino de bajo nivel. En Atta, igual que en otros
casos paralelos y posteriores, nos encontramos con un individuo con estudios
universitarios: Grado en Arquitectura
en la Universidad de El Cairo y luego
postgrado de Máster (equivalente a la
Licenciatura) en Hamburgo, dominaba
varios idiomas y no tenía problemas
económicos. Hijo de un abogado y
una profesora de universidad que no
le forzaron en el tema religioso, pero
sí vivió en la familia un ambiente muy
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crítico contra los EEUU por parte de su padre. Si bien ello pudo influir, la clave
fundamental está en su predisposición de personalidad, Mohamed Atta reúne
las características del “NA” (Niño Adaptado”) del Análisis Transaccional, aún
con mezclas con “Padre Crítico” pero la suma de exteriorizaciones de “Niño”,
especialmente “Adaptado” resultan determinantes en su caso. Son los útiles
trabajadores, los que siguen correctamente las directrices o instrucciones
llegando a ser capaces de transmitir y ejecutar lo ordenado con meticulosidad
y precisión, pero son “dependientes” , es decir, necesitan nutrirse de la fuerza
de un líder, de alguien o algo a lo que admiran, si hay un vacío caen fácilmente
en sectas y en esta ocasión es algo parecido.

“NIÑO ADAPTADO” (NA)
TRANSACTIONAL ANALYSIS

Su necesidad de idealizar y de formar parte de algo importante, grande, le
inyecta de fuerza, no es su propia fuerza, sino es prestada del líder y de todo lo
que significa, con lo que él queda investido también de parte de esa fuerza y
se deja llevar, queda como hipnotizado por el placer o al menos neutralización

de la angustia que le causa la inseguridad individual, por ser el escogido y
partícipe de un gran proyecto, además lo sensibiliza espiritualmente, aún de
una forma infantil, sin auto-cuestionarse nada, simplemente obedeciendo como
le dirige su personalidad pero disfrutando de la idea futura de felicidad que le
compensará de todos los sufrimientos y sacrificios. En el mundo terrenal se
siente poca cosa, no tiene demasiada capacidad para conectar con los demás,
no sabe disfrutar de la vida, siempre se siente culpable por todo, pero con este
nuevo proyecto él cree que todo será distinto. Además no le cuesta tanto, ya
que en el fondo no se siente a gusto con la gente, no está de acuerdo con el
mundo ni con lo que tiene que vivir, por ello esa salida posiblemente no es tan
sacrificada, más cuando su auto-represión, sentimiento de culpa de no hacerlo
todo perfecto, le causa una ansiedad o peor, una angustia que no le dejan
estar tranquilo ni un segundo.
En el asunto Atta, y teniendo en cuenta su predisposición caracterológica, el
reclutamiento se produjo en una Mezquita de Hamburgo, mientras hacía el
postgrado de Máster en Urbanismo (Licenciatura) y trabajaba en prácticas
como delineante. Las mezquitas son puntos clave en el reclutamiento o en la
selección entre los fieles, los clérigos muchas veces no pueden hacer nada,
están bajo vigilancia y presión de los entrenadores militares yihadistas o bien
les obligan a informar sobre los asistentes para elegir ellos quienes pueden ser
candidatos.

8.-Otras formas de reclutar en la red
Se han detectado “ojeadores” en los más variopintos lugares, por ejemplo en
medios de transporte de cierta distancia como trenes, en restaurantes
naturistas o en promociones de cursillos de autoayuda, sanación, e incluso de
“danza del vientre”, etc., aunque el medio que les resulta más fácil es
actualmente el de las redes sociales.
Además de selfies armados con Kalashnikov, los yihadistas aparecen en
lujosas mansiones (confiscadas por el grupo DAESH (“ISIS”) y sus mensajes

o reportajes en internet exponen
una imagen atractiva de su
“yihad” en la que no se busca
tanto

la

ideología

como

el

convencimiento por adquirir un
nuevo status, entre aventura y
lujo, además con la capacidad
de estar armado de forma justificada ya que es para luchar, según ellos,
contra la injusticia. Usan lenguaje y simbología de su generación de jóvenes,
se acercan con la lengua materna del objetivo, buscan los puntos débiles y
pueden incluso argumentar que trabajan para ayudar a los más necesitados,
etc.
El proceso de radicalización se produce a menudo con los más sensibles que
se preguntan sobre las injusticias y una argumentación de contenido espiritual
que se presenta como salvadora de la humanidad, es algo parecido a como
trabajan las sectas sobre los posibles adeptos, pero con grandes medios y
colaboradores, incluso clérigos en internet y redes sociales (con la sociedad de
la información y la Aldea Global es muy fácil hacer amistades en cualquier
parte del mundo, y también lo es para los adoctrinadores yihadistas instruir
sobre cómo hay que actuar para ser un “buen musulmán”). Es francamente
difícil controlar todas las comunicaciones a las que accede la juventud por
Internet. Muchos son hijos de otros musulmanes y les retraen a los padres que
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no cumplan rigurosamente con
su religión. Y también al igual
que en el fenómeno sectario,
van

distanciando

a

los

reclutados de sus amistades
alegando que los amigos son
corruptos, y por el contrario los
sustituirán por algo así como
los “Illuminati” que controlan el
mundo. Más tarde se produce la separación con los padres, lo más importante
que les inculcan es que “tú eres un escogido”; al margen de que les prometen
que el Profeta volverá, y por eso les instan a desplazarse a Siria que es donde
se encuentra el Califato y donde el profeta reinará y se producirá el gran juicio.

Pero,

el

sistema

actual

más

efectivo que han desarrollado en
los últimos meses es el de los
videojuegos, captan a los más
jóvenes, caso de París, y no les
importa

tanto

convencerles

ideológicamente, sino atraparles con la falsa idea de hacer realidad su
participación de héroe del videojuego. El tipo de juegos se inspiran por ejemplo
en el Call of Duty (videojuego iniciado con la temática de la II Guerra Mundial,
pero que se ha desarrollado con otro tipo de conflictos) que se adaptan a los
intereses de los yihadistas. Ahora ya no todos los reclutados terminan
inmolándose como mártires, ya se vio en París y también el pasado marzo
2016 en Bruselas, que curiosamente de allí también se organizó una cédula
del 11-M y cabe recordar desde la Inteligencia Criminal que Bélgica es el país
de la UE que tiene más tasa de delitos violentos, por el orden de los 10.000 por
100.000 habitantes, más del doble que países como España, Francia o Italia,
pero la tasa de población reclusa es muy inferior, lo cual podría ya ser un
indicativo de que algo falla en el sistema policial-judicial.

Al propio tiempo y especialmente con las mujeres se usa lo que también se
llama el “yihadismo romántico” con imágenes y presentaciones de guerreros
atractivos, básicamente estudiadas para la seducción, el enamoramiento y la
captación.
Samra Kesinović, de 17 años, y su amiga Sabina Selimović, de 15 años, ambas austriacas se fugaron
a Siria en abril de 2014: "No nos busquen. Servimos a Dios y moriremos por Él", escribieron en una
carta a sus padres. Al llegar a Raqqa se casaron con milicianos del EI y quedaron embarazadas. Sus
cuentas en las redes sociales fueron usurpadas por yihadistas para captar a otras jóvenes para la
“guerra santa”. Se convirtieron en el caso más emblemático de la yihad sexual.
Los servicios de seguridad austríacos afirmaron que en octubre del mismo año las chicas contactaron
con sus familias con la intención de volver a sus casas. A finales del 2015, se confirmó la muerte de
Samra a golpes con un martillo cuando intentaba huir, mientras que de Sabina algunas fuentes la
habían dado ya por muerta mientras combatía en Siria.
- Fuente: Central European News-

Samra Kesinović, de 17 años, y su amiga Sabina Selimović, de 15 años
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Las redes sociales, insistimos en ello: han acelerado de forma definitiva todo el
proceso, los yihadistas con su alta tecnología pueden crear perfiles falsos,
aparecer, desaparecer, cambiar automáticamente su identidad, esconder los
mensajes comprometedores, dar consejos, aleccionar y las instrucciones
finales para dar el paso y que viaje el candidato a los lugares indicados para el
adiestramiento final, como acostumbra a verse por cruzar muchos de ellos la
frontera turca con Siria. También se sabe del uso creciente de aplicaciones de
telefonía móvil en el reclutamiento como WhatsApp o Instagram.
En Alemania ya se han contabilizado unos 400 jóvenes reclutados, de los
cuales 130 han regresado después de un tiempo de estancia en campos de
entrenamiento del yihadismo radical. Se plantea un problema ya que las
autoridades no saben cómo integrarles, y si deben pasar un periodo de
desprogramación ya que no dejan de representar un peligro potencial,

9.-El uso de la HAWALA y la contribución del ZAKAT en la financiación.
La Hawala constituye el sistema bancario islámico, basado en la confianza
entre cliente y banco; la mayor ventaja para los propósitos de los yihadistas es
que no hay constancia de las transacciones, y hay que tener en cuenta que el
sistema mueve unos 200.000.-millones de dólares al año.
No hay intereses pero sí se aplica el ZAKAT (obligatoriedad de dar limosna) lo
cual se traduce en un 2% que va a parar a las ONG’s o entidades
supuestamente benéficas, que en la mayoría de casos lo recaudan para el
terrorismo yihadista.
También algunos países musulmanes que hacen el doble juego, contribuyen
económicamente a subvencionar a esos radicales, en ocasiones por una
especie de chantaje debido a que los dirigentes fueron apoyados para acceder
o mantenerse en el poder, y se ven obligados a realizar esas contribuciones.

Los usuarios de este sistema bancario en la mayoría de países extranjeros,
usan los locutorios para realizar las transacciones, ya que son totalmente
confidenciales y sin que haya constancia por escrito o en algún documento.

10.-Connivencias políticas con el yihadismo
Dejando

al

margen

la

consabida parte de responsabilidad de empresas y organizaciones con consentimiento
gubernamental en el saqueo
de diamantes, coltán, metales,
y tácticas para apoderarse del
petróleo y sus derivados, algo
que

también

es

foco

de

injusticias, conflictos y la aparente justificación de grupos violentos. Es cierto
que en los gobiernos democráticos puede existir un mayor control para paliar
en lo posible que empresas amparadas en su país puedan seguir actuando
impunemente,

en contraposición a regímenes dictatoriales en los que la

opacidad favorece el negocio sucio, y la implicación en mafias y
organizaciones criminales, haciéndoles cómplices de la amenaza yihadista.
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The New Yorker revelaba hace un tiempo que el gobierno de Venezuela,
desde

el

mandato

de

Hugo

Chávez,

está

vinculado

con

la

red

terrorista Hezbollah y con el régimen iraní, en actividades de narcotráfico y
lavado de dinero.
Esta información procede básicamente de las pesquisas del periodista Dexter
Fikins que investigaba la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, y que
descubre datos importantes sobre una red de operaciones que el expresidente
de Irán Mahmoud Ahmadinejad estableció en Venezuela con el consentimiento
de Hugo Chávez; entre sus concesiones cabe destacar el
permitir operaciones de las Fuerzas Revolucionarias
Iraníes y de Hezbollah. “En 2007, Chávez permitió que
Irán y Hezbollah usaran a Venezuela como base de una
red de narcotráfico y lavado de dinero (…) la red le daba
a Irán y Hezbollah mil millones de dólares al año, con los vuelos CaracasTeherán a menudo usados para transportar drogas“ (parte bastante del informe
que agita todavía más la multitud de denuncias contra el régimen chavista,
acusado de encabezar una importante red de narcotráfico).
Gracias a su permeabilidad fronteriza y su también capacidad logística, Hugo
Chávez habría establecido una excelente relación con las FARC, expandiendo
así su mercado, de esta manera se podían realizar cómodos vuelos que
atravesaban el Atlántico con primer destino a África Occidental, burlando todo
tipo de controles, prácticamente inexistentes para ellos en dicha vía, y alcanzar
posteriormente el segundo destino: Europa, donde se introduciría la droga por
las redes de Hezbollah quienes se encargarían de la comercialización, y con
beneficios a partes iguales.

11.-Software que usan los terroristas
Utilizan portales que ocultan las direcciones IP y
no pueden ser localizados por los motores de
búsqueda, consiguiendo así medios encubiertos

por los cuales pueden reclutar a combatientes, desarrollar actividades de
inteligencia, recaudar fondos y potencialmente tramar y dirigir ataques sin ser
detectados.
Grupos terroristas como los de DAESH (“ISIS”) y Al-Qaeda, usan avanzadas
aplicaciones de Skype, Kik, WhatsApp y Telegram. La mayoría también se han
especializado en aplicaciones de cifrado: Surespot, Kik, Telegram, Wickr,
básicamente en Twitter El Gobierno venezolano y sus colaboradores usan
software del tipo Hacking Team de la empresa ubicada en Italia,
concretamente de Milán, otra variable de la que se ofrecía con FinFisher de
Alemania (aunque ambas también han sido hackeadas y filtrados públicamente
la relación de clientes). Con dicha tecnología están en disposición de
camuflarse, espiar y atacar comunicaciones a través de internet:

-Ocultar agendas de correos electrónicos, mensajes de texto, historiales de
llamadas telefónicas y agendas de contactos.
-Keylogger (dispositivo encargado de de registrar las pulsaciones que se realizan en
el teclado para posteriormente memorizarlas en un fichero o enviarlas a través de
internet).
-Desproteger datos del historial de búsqueda y captar secuencias de pantalla.
-Grabar audio de llamadas telefónicas.
-Activar cámaras de teléfono u ordenador.
-Hijacking (secuestro) de sistemas telefónicos de GPS para monitorear la ubicación
del objetivo.
-Infectar el ordenador objetivo con firmware (software que maneja físicamente
al hardware)
-Extraer contraseñas de WIFI
-Extraer monederos de Bitcoin y criptomonedas para recoger datos en cuentas
locales, contactos e historias de transacción.
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12.-Resultado de análisis para la posible neutralización:

El Yihadismo no sólo afecta a nuestro mundo, sino especialmente al propio
musulmán, fragmentado y enzarzado en luchas internas por ostentar el
liderazgo religioso-político en su reivindicación y oculto afán de ejercer el poder
y disponer de la administración económica. Una pugna que trasciende a sus
propias áreas de influencia y se escenifica en cualquier rincón del mundo,
significando una grave amenaza en el equilibrio de poderes. Pero, más allá del
plano físico es en la inmaterialidad del ciberespacio donde se vive con toda
crudeza una caza de todos contra todos. La propaganda yihadista no se limita
exclusivamente a la captación, adoctrinamiento y entrenamiento de los
posibles terroristas sino que además pretende la caída y desestabilización de
los sistemas democráticos occidentales detectando sus debilidades y
estimulando la agitación,

y el enfrentamiento entre los ciudadanos,

aprovechando sus diferencias personales, ideológicas,

y de competencia

profesional, etc.
En los últimos años se ha duplicado el reclutamiento de Europeos por DAESH
para luchar en Siria, al margen de otros especialmente entrenados para atentar
en los propios países de la UE o de América.
Las circunstancias que están favoreciendo este fenómeno son varias:
-La crisis económica con la falta de expectativas de la juventud frustrada en su
posible porvenir en un aparente status del bienestar y de costumbres
consumistas que todavía frustra más las esperanzas de alcanzarlo o
mantenerlo. Los Yihadistas exprimen estos agravios comparativos, siembran la
semilla del odio y la venganza. Y manipulan ofreciendo "la solución". Es una
falsedad aderezada con grandes dosis de marketing. Imágenes idealizadas
que muchos desencantados de los barrios marginales -auténticos guettos-

quieren creer, necesitan creerlo, hasta que finalmente lo ven como una
alternativa que les resolverá toda la carga de problemas.
-La crisis de valores provoca que algunos jóvenes busquen una experiencia
espiritual, y otros una aventura emocionante que les dé un sentido a su vida.
Los reclutadores del terrorismo Yihadista suelen aprovechar asimismo
situaciones de angustia vital, bajo estado anímico y cualquier otra perturbación
emocional (p.e. mujeres con fallidas relaciones familiares o amorosas, etc.)
que haga especialmente sensible y vulnerable a cualquier posible candidato.

- No se podrá neutralizar esta herramienta tan poderosa en manos de los
terroristas hasta que no exista un verdadero control de identidades en
Internet, y de forma también específica, con las garantías de la plena
identificación de personalidad en las redes sociales. Sería necesario un
obligado control de cada Estado aunque sea supervisado por la ONU o
Comisiones

Internacionales,

de

las

identidades

de

Internet

y

particularmente en las Redes Sociales.

- Un compromiso real de condena y actuación conjunta por parte de las
instituciones públicas, sociales, religiosas, empresariales, policiales,
militares, etc. a nivel internacional.

- Una coordinación efectiva a nivel de Inteligencia en la neutralización del
terrorismo yihadista.

- Una concienciación por parte de los usuarios de Internet, en cuanto a
los peligros de posible captación, adoctrinamiento, entrenamiento. Y uso
indebido de sus datos o identidades que favorezcan estos entramados.

- Una mayor preocupación por un control parental en internet sobre los
jóvenes o miembros más vulnerables de la familia.
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- Extender planes de formación especializada para determinados
colectivos profesionales que puedan detectar procesos rápidos de
radicalización.

- Protocolos de aplicabilidad inmediata para desprogramación y/o
neutralización del adoctrinamiento que usan los yihadistas, así como de
los juegos de guerra (videojuegos re-diseñados a su favor) que utilizan.

- Implicar a voces musulmanas que desautoricen las interpretaciones
manipuladas del Corán por parte de los terroristas yihadistas que
conllevan

actos de barbarie y brutalidad extrema. Y que faciliten el

diálogo interreligioso, especialmente encaminado a la armonía y la paz
social.

- Fomentar la interculturalidad en centros escolares, entidades y
organizaciones políticas, culturales, sociales, económicas, deportivas,
etc. para dar a conocer las diferentes realidades étnico-culturales y
religiosas. Promoviendo la integración, convivencia y respeto mutuo. Y
protegiendo el pluralismo ideológico y religioso frente a las acciones
procedentes de cualquier radicalismo.

* * *
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Nuestro Director de Estudios Prof. Francisco Viñals Carrera, ha participado nuevamente en
las Jornadas Universitarias de Cultura de Defensa, celebradas en Barcelona la semana del
14 al 18 de Marzo 2016 en el campus de Bellesguard, donde acudió el General Jefe e
Inspector General del Ejército, junto a otros Oficiales Generales y Jefes, Profesores
Universitarios, que han desarrollado sus ponencias, este año destacando aspectos de gran
interés sobre el Terrorismo Yihadista.

IV JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CULTURA DE
DEFENSA:

ASPECTOS ÉTICOS,
JURÍDICOS Y
GEOPOLÍTICOS
Con la colaboración de:

Lunes 14
9 h. Recepción de Autoridades y ponentes.
9:30 h. Inauguración de las jornadas.

Instantánea de los Generales Jefes.

Izquierda: González, Álvarez Espejo y Argumosa, con el Coronel De Miguel Tarragona.

10 h. Conferencia inaugural.
“LA GUERRA CONTRA EL DAESH”.
Ponente: Jesús Argumosa
11:30 h. Conferencia.
“CIBERGUERRA”.
Ponente: Fco. Javier Moreno

Martes 15
11:30 h. Conferencia.
“SORPRESA Y ENGAÑO EN CONTRAINTELIGENCIA II:
ESPECIAL INCIDENCIA EN EL TERRORISMO YIHADISTA”
Ponente: Francisco Viñals

Miércoles 16
11:30 h. Conferencia.
“GEOPOLÍTICA”.
Ponente: Juan Corona
16 h. Conferencia.
“DERECHO PENAL MILITAR”.
Ponente: Alejandro Olivares

Jueves 17
11:30 h. Conferencia.
“LA NUEVA JUSTICIA MILITAR”.
Ponente: Marcelo Ortega
16 h. Conferencia.
“CRIMINOLOGÍA”.
Ponente: Francisco Villacampa

Viernes 18
9 h. y 11’30 Talleres.
“COHESIÓN DE GRUPOS Y TRABAJO EN EQUIPO I y II”.
Ponente: Bruno Alonso

Instantánea de alumnos de Periodismo, con el Teniente Coronel Antonio Domínguez, que presentó al Prof. Francisco Viñals Carrera y su
ponencia sobre el Terrorismo Yihadista, y con la asistencia de Don Joan De Cívico en representación de Don Braulio De Revilla y la Junta
de la Asociación de Diplomados en Criminología e Investigación y de la Revista Ciencias Criminológicas, y varias entidades cívicomilitares

EL SISTEMA AVANZADO DE PSICOANÁLISIS:
-TRANSACTIONAL ANALYSIS- APLICADO
A LAS CIENCIAS POLÍTICAS

Francisco Viñals Carrera
Director del Máster de Criminalística, UAB

El Análisis Transaccional1 no sólo es una técnica de psicoanálisis avanzado, al
ser un sistema de psiquiatría social en que se integra tanto la psicología
humanista como el conductismo y demás corrientes, trasciende en la
interdisciplinariedad psico-antropológica y resulta finalmente un instrumento de
gran valor incluso en los estudios filosóficos contemporáneos al descubrir
aspectos individuales, fácilmente aplicables al conjunto de las ciencias
humanas; por ejemplo, si nos situamos en el análisis de las organizaciones,
vemos la tendencia natural de la Exteropsiquis (Sistema Padre) en la
aplicabilidad del Derecho, los Reglamentos, los Deberes, Obligaciones, la
Arqueopsiquis (Sistema Niño) en la Creatividad, la inventiva, la manipulación
en el campo Comercial, las estrategias de Venta, el Márketing, y la

1

Para la comprensión de los conceptos del AT se recomienda la lectura de: VIÑALS, F.

PUENTE, ML. "Concepts of Transactional Analysis as an introduction to the Transactional
Analysis Graphological- test by Viñals & Puente", ICG 16

Neopquiquis (Sistema Adulto) en la Alta Dirección, Gerencia, control de
Investigación y Desarrollo, Análisis del Conocimiento, etc. y si ya perfilamos
todavía más en los sistemas de Gobiernos de los Estados, aplicando el A.T. en
la politología podemos descubrir lo siguiente:
El Sistema Padre corresponde al poder legislativo, es la recopilación de
normas y disposiciones que se han ido asimilando en una sociedad, a fin de
salvaguardar la presunción de sus derechos, si bien cuando es excesivo y no
está armonizado con los demás sistemas y no tiene el Sistema Adulto como
forma directiva de control, es fácil que en su desproporción favorezca un
estado Dictatorial, ya sea en la modalidad “proteccionista” o simplemente
“coactivo y represor”. En ocasiones aparenta que es el Sistema Adulto el que
domina pero en realidad se ha apoderado del ordenador central para justificar
los prejuicios, entonces existe la patología del Adulto contaminado por el Padre
como en el caso del nazismo o también actualmente con el pretendido DAESH
(si dijeran la verdad al mundo se les condenaría inmediatamente, pero
disfrazando su patética verdad consiguen adeptos).
En contraposición, el Sistema Niño trae la novedad, representa el cambio, el
movimiento que precisa el pueblo para creer en una organización o sociedad,
pues en realidad el Niño sólo puede creer en alguien -una organizacióncuando defiende directa o indirectamente los intereses individuales, suyos
personales; por ello, si el Sistema Niño ve ultrajados sus derechos por un
Sistema Padre excesivamente impositivo, se rebelará siempre contra el mismo
(es ley de la naturaleza, por el principio físico de «acción y reacción»),
Como en toda personalidad “sana” es clave que el Sistema Adulto haga las
funciones de director de orquesta de los tres sistemas, por lo tanto que la
dirección ejecutiva esté básicamente a su cargo, pero lógicamente que dicho
gobierno sea también el reflejo de unos partidos políticos en el poder que
tengan un percentil elevado en Sistema Adulto, de otra manera estaríamos
ante manipulaciones como las que se pretenden actualmente en la era de la
"imagen" donde formaciones u organizaciones que simplemente saben
manejarse con los nuevos medios y redes, venden lo que quieren ver y oír los
ciudadanos ya frustrados y molestos con los engaños de los que se mostraban

como los ejemplos de ética, seguridad, serenidad y crecimiento para todos.
Cuando parece que es el Sistema Adulto el que dirige, pero en realidad es el
Sistema Niño, como ocurre con algunas simulaciones de democracia que, en
realidad, analizándolo profundamente resultan ser dictaduras de uno u otro
signo (no por ello distintas en su estructura básica), nos encontramos frente a
un estado neurótico, esto es, es el Niño que se ha apoderado del ordenador del
Adulto, racionalizando la fantasía, argumentado con el ordenador del Adulto
como solución, pero en realidad está aplicando su egoísmo personal y
subjetivo, disfrazado con razonamientos prestados o robados del Sistema
inteligente, confundiendo incluso al poder legislativo o Sistema Padre originario.
Estamos entonces ante una enfermedad todavía subsanable, peor sería
cuando ya no sólo se es semiconsciente de que existe una apariencia de
madurez, sino que el Niño toma el poder ejecutivo ya sin molestarse en
confundir

con

su

Pequeño

Profesor

o

inteligencia

adulta

del

Niño

(manipulación, creación, intuición, astucia, sutilidad); es cuando llega a su
plena vanidad o cuando se ha crecido tanto el Niño que puede dirigir, que
adopta la postura de: «Yo estoy bien (+), tú estás mal (-)>>, sentimiento propio
del Padre, ahora el Niño es el Padre y va a machacar a los demás, pues
recordemos que aunque aparece como Padre sigue en su fondo siendo Niño y
por lo tanto siente en su profundidad el «yo estoy mal, tú estás bien», siente y
se siente mal, por ello quiere vengarse y ¡ojo!, puede resultar el peor enemigo,
un enemigo con reminiscencias sádicas, con poca piedad para los que
considera que le han causado tantas humillaciones y tanto daño a su dignidad
o a sus sentimientos, de aquí que llegamos rápidamente a la psicosis. El Niño
se endiosa en el poder ejecutivo, después de robarle al Adulto y puede llegar a
constituirse en «Rey y Señor», desconecta a los poderes que pudieran hacerle
sentir inferior como podría ser el Padre y el Adulto se plasma sin reservas ni
apariencias: hemos llegado a un estado psicótico:
Ha sido la anarquía su primer paso hacia la destrucción institucional, luego la
confusión de los poderes y después volvemos otra vez a la dictadura.
Tal como siempre decía el profesor de Sociología Dr. Buxó (también estudioso
del A.T.), cuando decrece la importancia de la clase media, se agudizan las
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clases alta y baja y por su acentuación respecto de la media, podemos
observar un índice de aproximación hacia un conflicto social, que puede llegar
a una guerra civil.
Estos sistemas de acción y reacción provocados por todos los estados
neuróticos o psicóticos de nuestra historia mundial, no son más que la
exteriorización social de nuestro comportamiento individual; la sociedad se
muestra exactamente igual que la persona, esto es, existen tipologías sociales
y existen caracteres, así como enfermedades mentales; todo microcosmos
viene reflejado por la gran pantalla de un macrocosmos, todo se repite y en
cada elemento está la explicación del Universo, ello y no otra cosa es «la
piedra filosofal», sólo la humildad del científico puede llevar a la sabiduría,
jamás la vanidad del que busca un poder individual, por la simple razón de que
al acrecentar extremadamente su Niño, está desconsiderando al Niño de los
demás, y se aleja peligrosamente del Adulto Integrado, única forma de conseguir la armonía de la personalidad.
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LA CRIMINALÍSTICA EN EE.UU.
Mariluz Puente Balsells
Directores del Master en Criminalística, UAB

En los Estados Unidos de Norteamérica,

el

Criminalista desarrolla su

actividad laboral en laboratorios públicos que dependen de la policía u otras
agencias gubernamentales, donde los procesos de contratación están
sujetos a la administración pública. O también en laboratorios privados que
se rigen por sus propias normas de contratación, y el proceso selectivo
puede incluir: exámenes escritos y prácticos, y

entrevistas de trabajo

telefónicas y presenciales, tanto individuales como de panel.

Se precisa una sólida formación que incluya las diversas materias, desde
escena del crimen, análisis de las evidencias físicas y cuestiones legales,
además del acceso a laboratorios de investigación con instalaciones
específicas, que cuenten con equipo e instrumentos que trabajen con
procedimientos y protocolos de calidad

elaborados por profesionales en

ejercicio con formación y desarrollo laboral continuo que transmitan su
experiencia a los alumnos. Una carrera profesional en criminalística
puede lograr a partir de

se

un grado en criminalística, o bien de un grado

perteneciente a otra área de conocimiento, pero complementado con un
Máster que permita obtener una especialización forense.

Más allá de la formación académica exigida -conocimientos y certificación
universitaria-, y de demostrar experiencia en el campo profesional,

con

especial significación en la práctica de laboratorio y la seguridad en el
mismo. Para optar a una plaza en un laboratorio se escruta en la vida del
candidato criminalista con la misma minuciosidad y rigurosidad que si fuera
a incorporarse en las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Es obligatorio aportar un certificado de antecedentes penales, policiales y de
tráfico. Someterse a un examen médico, un test de drogas (e historial) y un
polígrafo. También se suele añadir una carta de recomendación del trabajo
anterior que recoja principalmente el rendimiento y eficiencia del empleado.
Y otra carta de buenas referencias, donde un conocido (generalmente un
miembro

de alguna organización) proporciona información sobre las

actividades y el comportamiento social del aspirante. Este tipo de cosas son
muy valoradas porque manifiestan el grado de implicación del sujeto en su
comunidad, y su buena disposición para la actividad productiva, así como
sus valores ético-morales. Y en este sentido, con el fin de evitar posibles
casos de corrupción, también se debe presentar un certificado de solvencia
económica donde se reflejen los movimientos bancarios.

La

honestidad,

integridad

y

objetividad

científica

se

consideran

imprescindibles, junto con estas otras competencias que conforman el perfil
del buen criminalista:

el pensamiento crítico (razonamiento cuantitativo y

solución de problemas), la observación y atención para los detalles, la
capacidad de organización de tareas, la

gestión eficiente del tiempo, la

capacidad para la toma de decisiones, habilidades interpersonales y de
relación social, y habilidades comunicativas, tales como la

oratoria y la

comunicación escrita.

Referencias bibliográficas
National Institute of Justice (2014): Education and Training in Forensic
Science. A Guide for Forensic Science Laboratories, Science Laboratories,
Educational Institutions, and Students, Washington, DC, U.S. Department of
Justice, National Institute of Justice (NIJ) jun 2014, (Developed and Approved
by the Technical Working Group for Education and Training in Forensic
Science)

EL INFORME PERICIAL CALIGRÁFICO.
ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Jesús R. Toledano Toledano *
Profesor del Máster en Criminalística y Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB
Coordinador de Prácticas en Laboratorios de Policía Científica, UAB-CNP
Facultativo de Policía Científica, Cuerpo Nacional de Policía

La materialización del trabajo que el especialista en la pericia caligráfica realiza de
manera minuciosa, pertinaz, aplicando los fundamentos inalterables de las teorías de
los

grandes maestros de esta ciencia y las investigaciones de los estudiosos

contemporáneos, es el INFORME PERICIAL.

Este vehículo que se usa para trasladar el resultado del estudio técnico al cliente, no es
únicamente una mera enumeración de

aspectos constatados con su interpretación

posterior y que cada especialista pueda fijar a su antojo. No, no es así. El legislador
consciente de la importancia de esta herramienta en la investigación y esclarecimiento
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de los hechos, se ha ocupado de establecer un marco de actuación con unas directrices a
contemplar, eso sí, dentro de las posibilidades de cada situación.

Solo quiero referirme a la norma que a mi entender marca las pautas en este sentido:
Ley de Enjuiciamiento Criminal
CAPÍTULO VII
DEL INFORME PERICIAL
Artículo 478
El informe pericial comprenderá, si fuere posible:
1.º Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, en el estado o del modo
en que se halle.
El Secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola todos
los concurrentes.
2.º Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su
resultado, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior.
3.º Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los
principios y reglas de su ciencia o arte.

El legislador recoge en la norma transcrita exigencias explícitas y otras que por sentido
común quedan implícitas y siempre, en función de cada caso, “si fuere posible”. Por
ello, atendiendo a la norma legal en las primeras exigencias y en las segundas que sería
una obviedad que la norma las enumerase pues se da por inexcusable su inclusión, en
este documento probatorio se han de recoger los extremos siguientes:

1. Identificación del cliente y si fuera público con las referencias que este nos
facilite.

2. Identificación del autor del estudio indicando su formación que deberá estar
directamente relacionada con los conocimientos para llevar a cabo la pericia. El
abundamiento en cuanto a otras titulaciones/formaciones, afiliaciones, presidencias, etc.
a organizaciones relacionadas con el conocimiento para el que ha sido requerido, tiene
un interés secundario desde un punto de vista estrictamente objetivo.
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3. Descripción detallada e inequívoca del elemento sobre el que ha de recaer el
estudio pericial.

4. Determinación de la naturaleza cuestionada o reconocida de los elementos
manuscritos a examinar en la pericia.

5. Determinación inequívoca del objeto de la pericia.

6. Enumeración del instrumental que se ha utilizado para llevar a cabo el examen
pericial.

7. Referencia somera a la metodología de trabajo a seguir y fundamentos de la
misma.

8. Enumeración precisa de cada una de las comprobaciones efectuadas y las
condiciones en las que se han hecho.

9. Inferencia técnico-científica de todos y cada uno de los extremos constatados

10. Formulación de la conclusión que deberá ser clara, concisa y completa, no
prestándose a ningún tipo de duda sobre lo en ella expresado.

La ausencia de cualquiera de estos puntos dejaría el informe, cuando menos incompleto,
por no decir inservible para el fin pretendido. Quizás pueda parecer que he usado un
adjetivo muy duro para calificar esa hipotética ausencia; pero si esta compromete la
identificación del objeto de la pericia, prestándose a equívocos, o se ha errado en el
objeto de la pericia, para nada es exagerado el adjetivo. Otros aspectos se podrán
subsanar, aclarar, concretar con la subsiguiente información facilitada al cliente, pero
esto no deja de ser un descuido que no beneficia a la credibilidad del estudio y con ella
a la del perito.

A continuación considero necesario hacer una serie de reflexiones sobre algunos de los
puntos antes señalados y que están guiadas por la vocación del informe, que no es otra
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que la de esclarecer un hecho controvertido y que además se haga de la manera más
inteligible para el lego.

1ª. El instrumental técnico que se enumere es el que tiene utilidad directa en la
realización de las diferentes observaciones y se emplea en ellas. No cabe la inclusión de
instrumentos que traídos a la fuerza, pretendan aparentar una mayor rigurosidad del
trabajo. Instrumentos innecesarios por no ser adecuados o resultar reiterativos con otros
que sí son los imprescindibles y absolutamente necesarios para dar respuesta al objeto
de la pericia.

2ª. El informe pericial es un informe “TECNICO-CIENTIFICO”, nada más y
nada menos. No es una tesina con notas a pie de página; no es el lugar para explicar
teorías científicas que lejos de aclarar el contenido al cliente sólo lo desorientan al no
entender casi nada o nada o lo que es peor aburriéndolo con la terminología.

3ª. Insisto el perito y este caso el perito en letras hace un informe “TÉCNICOCIENTIFICO”, no jurídico. No debe en ningún caso usurpar ámbitos del saber que
quedan fuera de su pericia. Eso queda para otros. Queda para los operadores jurídicos,
juzgador, fiscal, letrados de las partes, etc. El perito no puede “dar lecciones” ajenas al
informe técnico.

Cosa distinta es que al perito por su titulación y especiales conocimientos le hayan
solicitado un informe jurídico-jurisprudencial que, en todo caso, deberá presentar aparte
del técnico y no inmerso en él con la pretensión, quizás inconsciente, de reforzar por
no decir marcar el camino que debe seguir el juzgador para valorar la parte técnica.

En otras palabras, o se hace una prueba pericial o se hace un informe jurídico y que el
cliente los distinga y los valore cada uno en sus contenidos y conclusiones, pero no “un
todo en uno” que hace que objetivamente no sea un informe técnico. No sabría en
puridad como calificarlo.

4ª. El perito debe dominar su ciencia como la mejor garantía de la fiabilidad de
sus conclusiones, pero el lego no, y por eso requiere sus servicios. Es decir, el perito
no puede recoger sus observaciones en el informe empleando un lenguaje de tal nivel
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que el cliente no pueda en modo alguno hacerse una idea, al menos aproximada, de
como se ha llevado a cabo la pericia y que se ha valorado. Ni al cliente se le puede
trasladar la impresión de que nada de lo expresado está al alcance de su compresión,
pues como mínimo aparte de su inteligencia se le debe reconocer sentido común y
lógica en sus interpretaciones.

5ª. Para ayudar al cliente en esa labor de compresión el perito se valdrá de
imágenes para ilustrar aquello que con una terminología razonable está expresando. Las
imágenes son herramientas auxiliares cuya finalidad es permitir que se visualice lo
afirmado y más o menos entendido por el lector del informe. Las imágenes no deben
asumir el protagonismo principal en el informe. El informe no es un reportaje
fotográfico con pies de foto. NO. Y si así fuere algo no va bien en la argumentación
técnica si se ha de acudir a ese tipo de excesos de ilustraciones, que a buen seguro serán
reiterativas, cuando no contradictorios, desorientadores o inútiles para el fin de la
pericia y que acaban distrayendo la atención sobre lo principal para fijarla en lo
posiblemente accesorio, por aquello de que es más fácil mirar una imagen que leer un
texto técnico.

6ª. Nunca, y lo expreso así de tajante, las imágenes que ilustren el informe
pericial caligráfico pueden ser sometidas a un tratamiento informático con el software,
sea del tipo que sea; y no me refiero un aumento proporcional del tamaño, sino a
operaciones más avanzadas que permiten este tipo de programas. El cliente siempre ha
de ver lo que hay en el soporte tal cual se aprecia a simple vista y luz blanca, pues de lo
contrario se podrían crear ilusiones ópticas sin pretenderlo que no respondiesen a la
realidad o que nada aportasen al informe salvo confusión.

De igual modo no es de recibo que esas imágenes presenten grammas asilados de las
grafías o parte de ellos, para tratar de establecer identidades o diferencias. Las grafías
con los trazados que las integran son un todo, resultado de un proceso de aprendizaje,
interiorización y exteriorización automatizada, con un grado de consciencia variable en
función del instante grafoescritural y animadas por un grafocinetismo

concreto y

condicionada por una serie de variables. En consecuencia, si procedemos a una labor de
“desmontaje” de la construcción y empezamos a buscar en la parte aislada la esencia del
todo ya no estamos haciendo una pericia caligráfica aplicando las teorías científicas
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sobre las que se sustenta este saber, sino que estaremos haciendo otra cosa y que
tampoco sé como calificarla.

7ª. Por último, señalar que la norma legal que fija el marco para materializar el
estudio en el informe pericial, y como no podía ser de otra manera, no indica nada en
cuanto a la extensión del mismo. Cada caso tendrá una complejidad mayor o menor
que determinará su amplitud. Pero, hay que tratar de encontrar el equilibrio entre una
brevedad rayana a lo inacabado; y una extensión desmedida, que haga retroceder al
cliente por más arrojo que tenga y que al final acabe buscando en las últimas páginas la
conclusión sin ánimo de mirar nada más. La plasmación del resultado del análisis
técnico no es una cuestión de incontinencia expositiva sino de calidad, mesura de
contenido y claridad para que el cliente pueda hacerse una idea razonable del trabajo
que había requerido y su resultado.

Y para terminar estas reflexiones quiero apuntar que el énfasis que he puesto en algún
aspecto concreto, ha estado guiado en todo momento por la finalidad de llamar la
atención sobre cómo el perito, a mi juicio, debe articular el informe pericial y su
contenido, teniendo muy claro

en todo momento lo que es esencial y lo que es

complementario o accesorio y a veces perfectamente prescindible.

* * *

(*) El Prof. Jesús R. Toledano Toledano es uno de los facultativos que, además de su
formación superior y su experiencia docente, primero como profesor doctor de Derecho
Penal y desde hace ya veinte años como profesor de Documentoscopia de la UAB, es
muy apreciado por los compañeros de la profesión, especialmente por su capacidad
pedagógica y su altruista transmisión de experiencias prácticas en su innumerable
actividad pericial exitosa en los Tribunales, tanto de Audiencia Nacional, como de
Tribunales Superiores de Justicia y especialmente en la Audiencia Provincial de
Barcelona, siendo además uno de los profesores artífices del Máster en Grafoanálisis
Europeo así como del Máster en Criminalística de la UAB; al margen de que en
momentos determinados haya prestado también su ayuda a universidades privadas
como la Camilo José Cela, etc.
Francisco Viñals Carrera – Mariluz Puente Balsells
Directores del Máster en Criminalística y Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

EL PROFESOR DE BIOMETRÍA DEL MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA–UAB: MARCOS FAÚNDEZ
HA INTERVENIDO EL 29 MARZO 2016 EN EL PROGRAMA: “QUÉ, QUÍ, COM” DEL CANAL 33,
SOBRE -ANÁLISIS DE LA MANO-.

El Profesor Faúndez habló sobre un nuevo método de identificación a partir de la mano que está
desarrollando y que combina imágenes del espectro visual, térmico e infrarrojo.

Nos complace adjuntar el enlace al programa donde ha participado nuestro compañero Marcos
Faúndez, que se encarga de la materia de Identificación Biométrica en el Máster de Criminalística de
la UAB y dirige con los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente investigaciones sobre biometría
grafoescritural en las especialidades de seguridad y sanidad.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/llegir-la-ma/video/5591334/

A partir del minuto 14'33 se puede visualizar la colaboración específica del Prof. Marcos Fáundez:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/llegir-la-ma/video/5591334/#.VvrqYf4as74.twitter

Universitat Autònoma de Barcelona

MASTER’S DEGREE IN EUROPEAN GRAPHOANALYSIS

This professional master’s programme (70 credits ECTS)
is made up of three postgraduate degrees, all consisting of
-Psychological Analysis of Handwriting, Graphoanalysis, Graphopathology and
Graphic Projective Tests (30 credits ECTS)

-Forensic Handwriting Analysis, Graphistics, Document Examination and Forensic
Sociolinguistics. (30 credits ECTS)
* * *

Studies in graphology at the Universitat Autònoma de Barcelona, a public university, will
conform to the Bologna agreement and will now offer ECTS credits (European Credit
Transfer System),, thus complying with the new European university-studies framework.
The heads of the programme are Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells and
Jose Llobet Aguado. The courses will be taught by an outstanding team of academics and
professionals, including experts from Spanish public-security forces and from medical and
educational institutions

www.grafologiauniversitaria.com

EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)
TELF: 93. 581.71.77 rosamaria.custo@uab.cat formacio.continuada.fuab@uab.cat
WEB SITE: http://www.grafologiauniversitaria.com/

La aplicabilidad criminológica de las actitudes
musculares
Test Miokinético del Dr. Emilio Mira y López

Mariluz Puente Balsells
Directora del Máster en Criminalística y Máster en Grafoanálisis Europeo
Universitat Autònoma de Barcelona

Corría el año 39, y el Dr. Emilio Mira y López junto a su familia como tantos otros
refugiados españoles, a consecuencia de la Guerra Civil, iniciaba lo que sería un periplo
errático por países y continentes: Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, Argentina,
Uruguay, Guatemala, Venezuela y Brasil.
Tras su paso por varias universidades norteamericanas como Princenton, Yale, Chicago
y Washington, el Dr. Mira y López recaló en Argentina. Aquí se establecerá en los años
40, impartiendo diversas conferencias y cursos en la Universidad de Buenos Aires,
Universidad de La Plata, y Universidad del Litoral. Además de ejercer como directorfundador del hospital psiquiátrico de Santa Fe, el cual llevará su nombre, y como
psiquiatra consultor en la clínica privada, La Chapelle. Fue también distinguido como
Miembro Honorario de varias asociaciones médicas, como por ejemplo la Sociedad
Argentina de Psiquiatría y el Círculo de Médicos Legistas de Rosario.1
Precisamente bajo el auspicio del Círculo de Médicos Legistas, presidido por el Dr.
Raimundo Bosch, el Dr. Mira impartió la Conferencia "Nuevos métodos de evaluación

1

MIRA, Montserrat. "Currículum vitae. Dr. Emilio Mira y López"
Recurso electrónico: http://www.montserratmira.com/emilio_mira_cv.htm [Consulta: 24/03/2016]

de la peligrosidad en los delincuentes y en enfermos mentales" en el Anfiteatro Central
de la Facultad de Medicina
En esta ocasión su disertación trató sobre la aplicabilidad criminológica de un test de su
invención, el Test Miokinético, para la detección del nivel de peligrosidad en sujetos
potencialmente antisociales. Una investigación que inició en Londres con el patrocinio
de la British Society for Protection of Science and Learning.

El evento que fue recogido por la prensa de la época dio a conocer al gran público esta
novedosa investigación científica con el siguiente texto2:
"El fundamento de esta nueva técnica radica en la posibilidad de expresión de las
tendencias agresivas y antisociales

en función de las actitudes musculares

(configuraciones kinéticas) que las sirven de soporte. La obtención de kimetogramas en
el plano sagital, la comparación de las desviaciones predominantes de los mismos con
las observadas en los demás planos y análisis de las variaciones del tiempo de
ejecución de la distribución de la carga o tensión gráfica y de la longitud del trazado
de ambas manos permite llegar a una apreciación de lo que se podría llamar "umbral
delictógeno", es decir, del grado de estimulación que requiere un sujeto determinado

2

"El profesor Emilio Mira y López dió una conferencia bajo los auspicios del Círculo de Médicos
Legistas" 1940. Recorte de prensa argentina [No se conocen más datos]

para transgredir y violar las normas de conductas impuestas por la ley social en un
determinado ambiente y en un concreto momento.
Esta técnica empleada en la infancia, en los denominados "niños difíciles" permite
seguir y controlar los beneficios de las terapias psicológicas, ayudando así de un modo
efectivo a la profilaxis del delito, especialmente, del delito criminal."

En la actualidad el Test Miokinético es altamente valorado junto a otras pruebas
psiquiátricas para el examen de la agresividad por su objetividad y asepsia. Tal como
se asevera en la investigación doctoral efectuada por Mª Pilar Nieves Ureña [Estudio de
la agresividad y heteroagresividad en una población penitenciaria, Tesis Doctoral,
Madrid, Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad Complutense de Madrid, 1993]3 en la que se analiza la agresividad heteroautoagresividad latente o manifiesta a través de variables biográficas, psiquiátricas (en
las que se incluye junto al MMPI, el test miokinético de Mira y López), y el historial
penitenciario con objeto de establecer predictividad/potencialidad del comportamiento
agresivo en prisión.

3

PUENTE, Mª Luz y VIÑALS, Francisco (2010): Grafología y Ciencia. Validación con ciento cincuenta
tesis doctorales, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya.
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Montserrat Mira y Mariluz Puente

www.grafoanalisis.com

El concepto de
tortura en el
Ordenamiento
Jurídico Español

Alberto Miranda Vázquez
GRADUADO EN CRIMINOLOGÍA (UAB)
CRIMINALISTA – ESPECIALISTA EN POLICÍA CIENTÍFICA E INTELIGENCIA CRIMINAL, UAB

1. EL
SENTIDO
DEL
PACTO
Y
DECLARACIONES
INTERNACIONALES ANTE LAS
SITUACIONES
DE
TORTURA Y TRATOS DEGRADANTES

La existencia de una regulación para evitar los Malos tratos en las personas detenidas
es algo común en la mayoría de los Estados modernos. Todos y cada uno de ellos
pretenden establecer mecanismos de prevención para evitar la aparición de semejantes
conductas, fruto del abuso de poder de aquellos sujetos representantes del poder
coactivo más directo del mismo Estado, los miembros de las FFCCSS. El intento de
cada Estado en atribuirse elementos normativos para el control de dicha conducta ha
derivado a la articulación propia de un conjunto de normativas que se sustentan bajo la
ideología del sistema de gobierno que actúe en ese momento. Pese a esto, la necesidad
de entender la tortura y los tratos degradantes como conductas que vulneran derechos
fundamentales de los individuos – como ya reconoce el propio Art. 15 CE integrando el
concepto referente al colectivo de Derechos Fundamentales de los ciudadanos- ha
derivado a que la comunidad internacional (UN) no deje al propio Estado la completa
competencia de regulación, asumiendo una parte de este poder Legislativo del propio
Estado; imponiéndose de esta forma elementos base para la creación de unas garantías
Procesales y de respeto a la Integridad física y moral del Ciudadano frente al posible
abuso de poder.
Como se viene indicando, es digno de nombrar la gran influencia que está teniendo -o
intenta tener-, la normativa internacional en el desarrollo de políticas de prevención y
lucha contra la Tortura y Tratos degradantes. Así bien, ya es en el Art. 5 de la
Declaración universal de Derechos Humanos de 1948 donde se establece una
conceptualización de la tortura definiéndola como una de las formas de violencia estatal
institucionalizada, redacción que coincide con la del art. 5 de la Declaración universal
de Derechos Humanos, el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966) y que pretende poner el énfasis en esta agravante de la institucionalización de la
violencia que puede llegar a viciarse y ocultar una vulneración de los Derechos
Fundamentales del individuo bajo la etiqueta de la legitimidad de la fuerza coactiva del
Estado; y como se verá posteriormente, es de especial relevancia tener presente la gran
influencia que va a tener la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanas o Degradantes (1984) en referencia a su vez a la Declaración sobre
la Protección de Todas las personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles
Inhumanas o Degradantes, aprobada por la Asamblea general (1975) ambas
determinantes para el desarrollo de las políticas preventivas y de lucha contra
semejantes conductas.
Es necesario, presentar un análisis desde una perspectiva del Derecho critico, tomando
como referencia aquellas definiciones que tienen que servir como base para el desarrollo

de una legislación realista y justa en términos de protección de los DDHH más
fundamentales del individuo y estableciendo una perspectiva crítica a la articulación de
algunos de los elementos normativos más influenciables del ordenamiento jurídico
español como los es el propio Código Penal y la propia LECrim.

2. LA ADECUACIÓN DEL DERECHO
DEFINICIÓN DE LA TORTURA.

ESPAÑOL

EN

LA

Cabe recordar, que nuestro ordenamiento jurídico se construye desde la base de la carta
magna, la CE, quien en términos de Tortura, Tratos degradantes e Inhumanos hace una
consideración amplia de dicho elemento en su Art. 15 CE:
“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral,
sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a
penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena
de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales
militares para tiempos de guerra.”

Como es de saber, la Constitución Española es en muchas ocasiones laxa en definiciones y
es por ello que no debe entenderse como un elemento de definición compleja en
determinados ámbitos, sino que corresponde al legislador en último término el definir, dar
forma a las bases que la propia CE desarrolla desde el momento de su creación.
El desarrollo del Legislador en España con la fe de erradicar las conductas de malos tratos
de los detenidos no ha conseguido de forma efectiva el objetivo propuesto y es por ello que
es innegable que siguen produciéndose graves abusos de poder que en muchas ocasiones –
como la Asociación Pro Derechos Humanos de España ha indicado – quedan en impunidad
o cubierta con grandes trabas de investigación y de enjuiciamiento de dichos hechos.
En este mismo sentido la Asociación Española para el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España – Miembro Afiliado
de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Coordinación para la prevención
y la Denuncia de la Tortura, han ratificado en múltiples ocasiones la opinión del Comité
contra la Tortura (2009), como es el caso de la denuncia a la falta de la adecuación
definitoria del Código Penal en referencia a la conceptualización que mantiene el Derecho
Internacional en los pactos previamente nombrados en este mismo trabajo.

2.1 Definición de la tortura en el Código Penal Español.

El problema de la tortura no se origina de forma primordial en un problema de leyes, sino
que como es de saber, el problema nace en la sensibilidad que pueda tener la sociedad
donde nos situemos hablando de dicha conducta, así pues, nos podemos encontrar con
sociedades que pese a desarrollar una presencia formal de normas que regulen dicha
conducta puede ser que esta misma exprese deforma contundente situaciones de excepción
a la norma como pueden ser todas aquellas mal llamadas leyes de excepción cubiertas con
el manto de “Seguridad Ciudadana”.
En España no es hasta el 1978 que dicha figura del delito de tortura es introducido, no fuera
de debate, donde habían grupos parlamentarios que indicaban que se trataba de una ley
ambigua y mal redactada e incluso grupos que indicaban que no era una figura pertinente de
establecer en el Código Penal ya que podría interpretarse como una ofensa al prestigio de
las FFCCSS y el trabajo que estos desarrollaban. Pese a todo esto, la conducta se acaba
tipificando, donde más tarde en el Código Penal de 1995 se integra como Delito Contra la
Integridad Moral en el Titulo VII (art. 174 y 175).
Pese a esto, encontramos necesaria la reforma del art 174 del Código Penal, según Ana
Perez Machio, esto es con el fin de adecuar la definición del delito de tortura al artículo 1 de
la Convención Contra la Tortura. En este sentido hay manifestaciones expresas del Comité
contra la Tortura donde indican que el acto de tortura puede llegar a desarrollarse por otra
persona en el ejercicio de las funciones públicas y que la finalidad de la tortura puede ser
entendida como algo más amplio incluyendo así la penalización expresa a la hora de
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras.
La expansión de dicha definición se entiende que daría una mayor seguridad jurídica a todas
aquellas personas que hayan sufrido semejantes actos sobre su persona o cualquier tipo de
conductas que viniesen sido definidas por el código penal. La inclusión de dichas
definiciones en el código penal no ha sido incorporado, algo que supone que España no se
situé de forma rigurosa a la definición que la propia Convención contra la Tortura ha
indicado de forma expresa que es necesario ceñirse para dotar a los ciudadanos de plenas
garantías.

2.2 El problema de la Detención incomunicada.

Como bien se ha indicado anteriormente, los problemas esenciales de la regulación de la
tortura no erradica en la legislación en sí. Sino que es un problema que va mucho más allá y

atañe a lo social, es por eso que se puede encontrar a lo largo de todo el Ordenamiento
Jurídico Español un vacío generalizado a dicha conducta o una laxa regularización que no
deja de penalizar esta conducta con una normativa mínima de acuerdo a las definiciones
internacionales.
Uno de los efectos de esta laxa regulación se expresa en el problema de la Detención
incomunicada en España, este se ha convertido en objeto no solo de crítica nacional sino
internacional por ser una herramienta del sistema que puede convertirse en un momento
clave para que se desarrollen conductas de abuso por aquellos funcionarios que la
desarrollen. Algunas de estas sentencias que nos ha dejado la detención incomunicada y que
se relaciona directamente con la tortura y la falta de pericia por parte de algunos jueces de
instrucción para investigar por propia instancia sospechas a la producción de la tortura es la
sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Sentencia 69/2008, de 23 de junio
de 2008 (BOE núm. 178, de 24 de julio de 2008) - STC 069/2008.
Como se puede extraer en conclusión de dicha sentencia es que el sometimiento a un sujeto
a medidas especiales en la situación de privación de derechos básicos acaba derivando en
unas condiciones y climas propicios para la práctica de la tortura.
Es por ello que la adecuación del Ordenamiento Jurídico Español a la regulación de la
tortura no debe hacerse únicamente desde una perspectiva del Código Penal sino que hay
que extenderlo a toda aquella legislación vigente en materia de incomunicación que le
incumbe a la LECrim (art 509). Dicho artículo propicia la aplicación de las leyes de
excepción donde se encuentra regulado la situación de especial incomunicación a aquellos
supuestos miembros de bandas organizadas o terroristas donde el estado tendrá permitido la
incomunicación de dichos individuos hasta un máximo de 13 días, El Comité contra la
tortura ha hecho varias alusiones sobre dicha situación indicando que es necesaria “la
completa erradicación de la detención incomunicada por cuanto ese régimen excepcional no
solo supone el riesgo de que se inflija un trato prohibido a los detenidos, sino que también
expone a España a denuncias de tortura y, en consecuencia debilita la legitimidad de sus
medidas antiterroristas" (16 de Diciembre de 2008), opinión que viene reforzada por la
asamblea General de las Naciones Unidas en 2005.

2.3 Necesidad de elementos de investigación especializados.

En la ya comentada Sentencia 69/2008, de 23 de junio de 2008 (BOE núm. 178, de 24 de
julio de 2008) del Tribunal Constitucional se incluye uno de los elementos clave y que se
remarca de forma contundente. La nulidad de la Sentencia en la que se proclama se produce
justamente por la falta de voluntad indagatoria por parte del juez de instrucción exigiéndole
de esta forma una participación activa en el proceso de indagación e interés de las pruebas y

de los elementos que parecían señalar la posible producción de malos tratos y tortura sobre
el detenido.
Es esta falta de iniciativa y esta falta de profesionalidad que nos lleva a una nueva estricta
propuesta de modificación, esta vez que afecta a la estructura de los sujetos que participan
en el derecho. El hecho de que la torture se produzca la mayoría de ocasiones por la Policía,
hace que sea necesario la creación de un organismo independiente de esta (artículo 12 de la
Convención contra la Tortura); además de garantizarse la independencia y eficacia de las
investigaciones judiciales, dotando a los tribunales de los medios necesarios para ello y que
la Fiscalía General del Estado se encuentre con especial sensibilidad ante semejante suceso,
instruyendo a fiscales para que formen una parte activa a la investigación y la represión de
la tortura. Además de todo ello la Asociación Pro Derechos Humanos de España apuesta
por la aplicación efectiva de las penas impuestas por condenados por la tortura y malos
tratos denegando de esta forma el indulto concedido en noviembre de 2012 a cuatro Mossos
d’Esquadra que habían sido condenados por semejantes conductas.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN

Nuestro Ordenamiento Jurídico ha optado por dar respuesta a las exigencias internacionales
mediante una regulación de estas conductas en el código penal. Pese a todo esto, el camino
por recorrer para garantizar una cobertura efectiva a dichas conductas y garantizar uno de
los Derechos Fundamentales que establece la propia constitución todavía le queda un largo
recorrido.
La modificación del Código Penal y de la LECrim, elementos necesarios que modificar para
dar una cabida más garantista a dicho derecho de la integridad física y moral del individuo,
pero para que estos cambien tenemos que ir más allá del simple órgano legislativo,
extendiendo la responsabilidad a todos aquellos agentes que intervienen en la opinión
pública, dando un mayor protagonismo de esta manera también a las organizaciones y
asociaciones especializadas que permiten una visión innovadora y concreta sobre este
ámbito, además España tiene que extender el entendimiento de la tortura y tratos
degradantes a una definición más amplia, ingresándose en la especialización y no tratándolo
como un tema tabú sino como algo que es responsabilidad del propio estado y que debe de
responder ante sus responsabilidades y hacer todo lo posible para prevenir que se deriven
este tipo de actos.
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Presentación libro “Executada”
del historiador Emili Ferrando

Reportaje por Carme Juliana, titulada y colaboradora
del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

El Museo Municipal de Badalona acogió el pasado 2 de marzo 2016 la
presentación del libro “Executada” publicación del historiador de Badalona
Emili Ferrando.
Una biografía sobre la única mujer residente en Badalona que fue fusilada por
el franquismo un 18 de abril de 1939 a las cinco de la mañana, en el Camp de la
Bota (San Adrià) a los 41años de edad.
E. Ferrando ha reconstruido la historia de Carme Claramunt basándose en el
análisis del Sumario de su juicio, las fuentes orales, como la entrevista a la hija

Revista ICG – Nº 16 – Especial Sant Jordi 2016

de la sobrina de Claramunt, las fuentes gráficas existentes y las inéditas que
aporta de su investigación.
Con un éxito total de público en la sala, hicieron su presentación Joan
Villarroya, Catedrático de Historia Contemporánea de la UB y Margarida
Abras, Directora del Museo de Badalona, que acompañaron al autor Emili
Ferrando.
Asistieron también la alcaldesa de Badalona Mª Dolors Sabater y dos regidores
del Ayuntamiento. Este acto estaba incluido dentro del Programa de
actividades de la Comissió de la Memòria Històrica de Badalona.
Representantes de la Epsi‐UAB también estuvieron presentes.
Acompañó con una intervención musical el cantautor de Badalona, Lot
Tortajada, con dos emotivas interpretaciones dedicadas a la figura de la mujer.
El acto sirvió de homenaje a Carme Claramunt y a todas las mujeres que
sufrieron el régimen franquista.

LA CARTA
Según el historiador, Carme Claramunt, nos dejó un documento clave para la
elaboración de su biografía, se trata de la carta que Carme escribió dos horas
antes de ser fusilada.
La carta nos habla de la dignidad y grandeza de espíritu con que Claramunt se
enfrenta a su destino trágico, nos habla de una mujer sencilla, que a las puertas
de ser ejecutada piensa, y se preocupa y sufre, no por ella sino por los que deja,
su tieta, hermanos, etc, En palabras de Ferrando una mujer como tantas otras
que han pasado de puntillas por la historia, pero que son personas
extraordinarias, y son base y cimientos de nuestra sociedad occidental.
El análisis grafológico de la escritura, ha permitido una mejor composición
del perfil de Carme Claramunt. Pese a la dificultades del material a analizar, el
método transaccional de Viñals‐Puente (UAB), ha sido de gran ayuda para su
objetivo por su aportación al estudio temperamental más allá del puramente
grafonómico.
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CARTA MECANOGRAFIADA
Sr. Angelina Picas
Estimada tieta habenido el guez i a decretado la pena de muerte i me a dicho que asi lo
había decretado el Generalísimo i esta mañana a las cinco me ban a fusilar tu iasabes que
matan a un inocente tu no padeces por mi por que es la unica pena de dejarte ati pero
confórmate que Dios lo quiere asi yo desde el cielo rogare para que ati no te falte nada tu
ya sabes que no morimos namas dejamos la tierra.
Tieta yo no se como decirte lo que quisiera decirte de palabras de consuelo para que no te
desesperes la única cosa que te aconsolara sera el pensar en nuestra conciencia tan
limpia. Tu tia querida te deseo muchos años de bida y de salud ya lo notificaras ami
nunca olvidables hermanos y sobrinos y a las amistades que me han afusilado i que yo
rogare por todos porque aqui a la tierra no os falte nada. Tena mucho balor para resistir
este golpe que todos tenemos de hacerlo yo namas pido perdon para todos los otros
compañes i gusticia ya que yo no epodido dysfrutar de ella. Le mando un sinfín de besos
su hija que nunca la olvidará.
Carmen Claramunt
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Agradecemos a Carme Juliana la presentación que realizó sobre el libro Executada, en la clase de
Grafoanálisis y Pericia Caligráfica de la UAB, así como su disertación acerca de las vicisitudes
y penurias sufridas por Carme Claramunt, fusilada por el régimen franquista.
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Es significativo para la especialidad grafológica que el autor, Prof. Emili Ferrando haya incluido en su
obra el análisis grafológico que realizó nuestra Grafoanalista Carme Juliana. Por otra parte, igualmente
cabe recordar que su compañera Meritxell Carrasco tuvo unas palabras de agradecimiento hacia ella,
pues le facilitó el contacto con el historiador Ferrando para el estudio de dicha carta que gracias a la
amabilidad de éste, pudo incluir en su tesina de Máster: ʺEscrits empresonats. Estudi grafoanalista de
cartes de persones empresonades i afuselladesʺ, la cual también fue objeto de una breve exposición en la
clase del máster de la UAB, al tiempo que daba la primicia sobre el acto de presentación del libro

Queremos expresar nuestra gratitud al Prof. Emili Ferrando Puig por su
gentileza al obsequiarnos y dedicarnos el libro, Executada, así como
facilitarnos también otra obra suya: Haissa, Història d’una tragèdia obrera
en el tardofranquisme (Ed. Carena, 2009),
y especialmente por su
contribución a nuestra formación, además de las atenciones a los
destacados alumnos.
Dirección del Máster, UAB
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FEDERICO GARCÍA LORCA

África Fuentes Garrido
Master en Grafoanálisis Europeo y Master en Criminalística, UAB
Premio Medalla Doctor Emilio Mira y López a la Investigación
Instituto de Ciencias del Grafismo
Criminalista-Perito Calígrafo Judicial-Grafoanalista
Redactora y Colaboradora de la Revista ICG
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África Fuentes Garrido en medio recibiendo la Medalla Doctor Emilio Mira y López en la
celebración de Clausura de la promoción 2012 del Master en Grafoanálisis Europeo de la
Universitat Autònoma de Barcelona. A su lado la Directora Mariluz Puente y seguidamente el
Prof. Coordinador Jesús R. Toledano y al otro lado, el Director Francisco Viñals Carrera, y a su
lado el anterior Premio Medalla Doctor Emilio Mira y López Sr. Giménez Albadalejo y a su lado la
Profesora Coordinadora Lin Pérez-Calvo Soler.

UN ARTISTA EN MAYÚSCULAS

Firma dibujada

Federico García Lorca,

(1898-1936) uno de los más

destacados miembros de la denominada generación del 27 apoyaba la
idea del hombre nuevo, el papel de la juventud en todas las
manifestaciones culturales y políticas. Su abrupto asesinato en agosto de
1936, al iniciarse la guerra civil española, puso fin de forma trágica y
violenta a su intensa vida y extensa obra. 1 Da a conocer la cultura en
todos los ámbitos sociales a partir de su obra y de su faceta como
conferenciante además de difundir la de otros contemporáneos de su
época.
1

LA MUERTE DE LORCA | LA SER ACCEDE A LOS DOCUMENTOS ORIGINALES.
http://cadenaser.com/ser/2015/04/22/cultura/1429721554_396463.html

Granadino, nació en Fuente vaqueros y junto con su familia se
trasladó a Granada donde vivió hasta su adolescencia y primera juventud,
posteriormente comenzó una vida itinerante por diferentes ciudades,
entre las que destacan Madrid (donde conoce la Residencia de Estudiantes
y el mundo literario e intelectual), Barcelona ( donde entra en contacto
con las vanguardias), Nueva York, (será un punto de inflexión en su visión
de la vida y obra literaria) La Habana, Buenos Aires y Montevideo
(ciudades éstas últimas donde cosecha un gran éxito internacional como
autor teatral). Entre sus amigos destacaron artistas de la época como
Manuel de Falla, Dalí, poetas de la generación del 27, (Rafael Alberti,
Vicente Aleixandre, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Emilio
Prados, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre), la Argentinita,
toreros, pintores, críticos literarios y músicos.
LORCA ha pasado a la historia como uno de los grandes poetas del
siglo XX, pero su actividad abarcaba, el teatro, la prosa, la música, la
pintura, el diseño de decorados, el cine, la política y las conferencias. Su
personalidad llena de matices, altamente compleja, de gran genialidad y
carisma personal en muchas ocasiones le conducía a un combate consigo
mismo y con las injusticias sociales. Un ser humano hipersensible,
socialmente comprometido para quien la amistad constituía uno de sus
pilares fundamentales, un artista versátil en contacto con todo lo creativo
de su tiempo, en muchas ocasiones incomprendido.

SIMBIOSIS: POETA/PINTOR
El objeto del presente estudio es ahondar en una de las facetas menos
conocida de LORCA, la de pintor y a través de sus dibujos aproximarnos a
su compleja personalidad silenciada en muchas ocasiones por el colorido
de sus metáforas. Para el grafólogo Max Pulver 2 “la escritura es un dibujo,

una comunicación espontánea, que se exterioriza por más introvertida
que sea una persona. Escribir consciente es lo mismo que dibujar
inconscientemente el dibujo de uno mismo, el autorretrato”, por lo tanto al
escribir y al dibujar proyectamos de forma inconsciente nuestra
personalidad.
A lo largo de su vida los dibujos se convirtieron en el complemento
fundamental de su escritura, llegó a manifestar: "cuando un asunto es

demasiado largo o tiene poéticamente una emoción manida, lo resuelvo
con los lápices". Los dibujos constituyen un complemento fundamental de
la obra de Lorca a través de los cuales se manifiesta su más profunda
personalidad y autenticidad, expresa lo que con palabras no es capaz, sus
sentimientos más profundos.
La simbiosis entre dibujo y palabra subyace en su obra. Se convierten en la
forma más íntima de expresión, en metáforas lineales, utiliza diferentes
técnicas, combina lo real con lo irreal, lo concreto con lo abstracto con
2

Max Pulver, 1889-1952, médico y psicólogo, considerado como uno de los grandes genios de la grafología moderna.

una emoción extrema subyacente en toda su obra. También deleitaba a sus
familiares y amigos con su faceta plástica en las tarjetas postales, cartas, y
como dedicatorias en los libros y álbumes. Sin embargo cabe poner un
gran énfasis en la importancia que Lorca otorgará a su obra gráfica, para
el poeta no era un simple complemento sino una faceta más de su arte, el
de pintor, como él mismo manifestará a su amigo Sebastián Gasch: 3
“…Estoy alegre con mis dibujos y crea que vivo al hacerlos momentos de

una intensidad y de una pureza que no me da el poema”.
El estilo de sus dibujos es el resultado de la expresión más
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Ramón y Cajal, entre otros.
Como resultado de todo ello, la temática es variada. La creación
plástica se iniciaría hacia 1923 con una serie de caricaturas, que realiza
cuando acude a la tertulia de “El Rinconcillo” del café Alameda en
3

Sebastià Gasch i Carreras. (Barcelona, 1897 - 1980) crítico de arte, escritor y periodista español.

Granada con sus amigos; posteriormente irá relacionada con la cultura
popular, lo tradicional, el mundo andaluz, para pasar a crear una serie de
dibujos de payasos, naturalezas muertas e imágenes duplicadas.

Portada del "Romancero Gitano" (Fundación Federico García Lorca,
Madrid).

Lorca toma conciencia de artista plástico en una primera exposición
privada que realizará en la Granada de 1925 a la que siguió dos años
después la más importante en las Galerías Dalmau de Barcelona
promovida por los colaboradores de L’Amic de les Arts, coincidiendo con

el estreno de la obra Mariana Pineda 4entre el 25 de junio y el 2 de julio
de 1927, a ella acudieron intelectuales de la época y unos años después en
1932 celebraría otra colectiva en Huelva, en la Semana de Arte Nuevo, del
26 de junio al 3 de julio de 1932.
Lorca en su correspondencia con su amigo Sebastián Gasch le comentó:
“Mis dibujos gustan a un grupo de gente muy sensible, pero es que se

conocen poco. Yo no me he preocupado de reproducirlos y son en mí una
cosa privada. Si no fuera por vosotros, los catalanes, yo no habría seguido
dibujando.” Y le manifestará su intención de elaborar un catálogo de sus
dibujos en varias misivas enviadas en enero de 1928: “Yo sigo en mi idea

de publicar un libro con los dibujos que te mandé, y desde luego llevaría
un trabajo tuyo. “; “En cuanto a editar mis dibujos, estoy muy decidido. En
Barcelona quizás los editara más barato. Yo te rogaría que te enteraras
sobre poco más o menos cuánto me costaría. Publicaría casi todos los que
te envié y algunos más. Pondría poemas intercalados, y Dalí, además,
pondría dibujos suyos y algunos poemas también. Tú harás un prólogo o
estudio, y procuraríamos que el libro circulase”, en marzo de ese año le
escribirá: “Definitivamente publico mis dibujos. Haz el prólogo para ellos.”

Y “Ya sabes que definitivamente y en las ediciones del gallo voy a editar
mis dibujos. Quiero que lleven un ensayo tuyo y otro de Dalí. Prólogo y
epílogo. A Dalí le envié cuatro dibujos estos últimos días.” Federico García
4

La obra se basa en el personaje histórico Mariana Pineda (1804 -1831) heroína española ejecutada en el garrote vil. Acusada
de bordar una bandera con la frase “Ley, libertad, igualdad”.

Lorca, Epistolario completo. Ed. Christopher Maurer y Andrew A.
Anderson. Part I. Madrid: Ediciones Cátedra. 1997.
Dalí 5diría que los dibujos de Federico García Lorca “se distinguían por su
exquisitez. Los dibujos son una extensión de su escritura, la escritura está
plena de sugestiones visuales de forma y color, y los dibujos la
complementan y la suplementan. Los dibujos muestran un mundo
análogo al de las palabras, inocencia, deseo, melancolía, tragedia, gozo del
mundo, agudeza, aprovecha las vanguardias y tradición “.
Fotografía sobredibujada de FGL.
Barcelona. 1927.
Tinta sobre papel fotográfico con
retrato.
131x90mm.
Inscripción: Urquinaona! Hola hijo!
Aquí estoy!
Exp: Fundación R.Acosta, Granada,
1986; MEAC, Madrid. 1986.
Bibl: A. Rodrigo, GL en Cataluña,
Barcelona 1975,p. 213; Lorca-Dalí. Una
amistad traicionada, Barcelona, 1981,
p.105; I.Gibson, FGL, I. De Fuente
Vaqueros a Nueva York, Barcelona,
1985, ilus. 49.
Col.: Casa Museo FGL, Fuente Vaqueros
(Granada). Legado A.M. Dalí.
98. Catálogo. Libro de los Dibujos de
Federico García LORCA.

5

Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech, Figueres, (11 de mayo de 1904 - 23 de enero de 1989).
Uno de los pintores más importantes del siglo XX, grabador, diseñador de joyas, escultor, escenógrafo
y escritor español.

Lorca

dijo

a

Prieto6:

Gregorio

“Gregorio,

la

poesía

de

tu

pintura y la pintura de mi poesía nacen de la entraña del
mismo manantial”.
Lorca

personaliza

como

un

figuras

elemento

retóricas

gama

de

rojo,

el

los

colores
amarillo

colores,

más,
en

forman

de

forma

especial

el

de

expresa

o

de

metáforas,

su

obra

destacando,

negro,

a

inunda
y

parte

los

que

su

a

poesía

través

una
el

de

amplia

verde,

el

les

atribuye

una

obra

plástica

va

simbología que más adelante pasaré a tratar.
La

técnica

con

evolucionado

la

pero

que

compone

cuando

se

le

su

pregunta

al

respecto

manifiesta que consiste en “abandonar la mano”, su obra es
fruto

de

relación
arte
tiende

la
entre

“esa

espontaneidad,
poesía,

maravillosa

toda

obra

de

música
cadena
arte

y

de
y
de
que

la

inspiración,

pintura,
solidaridad
es

fin

lo

y

que

espiritual
único

de

de

la

considera
a

que

palabra,

pincel, piedra y pluma”.

6

Gregorio Prieto Muñoz (Valdepeñas 1897-1992) pintor español perteneciente a la Generación del 27.

EPISTOLARIO: ESCRITURA Y DIBUJO
El legado epistolar de Federico García Lorca es muy amplio, escribió
un gran número de misivas dirigidas a diferentes destinatarios, a su
familia, amigos, conocidos y personas del ámbito profesional. Se
conservan desde telegramas, tarjetas postales a cartas, documentos que
sirven para entender de forma extraordinaria las diferentes etapas
personales y profesionales por las que atravesaba.
La escritura era un medio para expresar sus emociones, su convicciones,
su amor por las diferentes manifestaciones artísticas y un mecanismo
básico de comunicación con sus familiares y amigos.
La

correspondencia

de

Lorca

según

el

destinatario

a

quien iba dirigida se ajustaba a los convencionalismos de la
época en cuanto a la forma de redactarlas, con el uso de
determinadas
despedida
queda
una

estructuras

pero

patente
carta

a

"besos

a

mis

Poseía

una

manaba
enfatizaba

de

a

la

con
su

lingüísticas

vez

el

uso

familia

hermanas
destreza
forma

sus

eran

muy

de
en

(de

para

al

y

especial

para

la

espontánea,

el

uso

expresiones,

en

su

expresiones,

que

mono

saludo

personales

ciertas
la

el

muchas

oso

palabra,
de

la
de

la

impronta
como

despedirse

de

y

en

escribe:

hormiguero)".
la

poesía

adjetivación
sus

cartas

incorporaba

poemas

o

las

ilustraba

con

dibujos,

incluso

las

acompañaba con expresiones humorísticas en la despedida.
A través del estudio de su escritura conseguimos profundizar en su
personalidad, marcada por unos ideales en muchas ocasiones truncados,
sus problemas existenciales, seguramente fruto de su sufrimiento interior,
de su pensamiento profundo y ante todo por la búsqueda de su propia
identidad. No pretendo con este estudio realizar un análisis profundo y
exhaustivo grafopsicológico de la escritura de Lorca pero sí daré unas
pequeñas pinceladas que creo son esenciales para entender y valorar la
escritura según su armonía global dentro de un conjunto.
La interpretación de los gestos gráficos debe realizarse en función del
conjunto del texto, los excesos o defectos gráficos pueden ser
compensados por otros signos que de esta manera equilibran la
personalidad. Ningún gesto aislado tiene una interpretación estática y el
estudio del texto debe realizarse en conjunto con el de la firma puesto que
si no se hiciera de esta forma la información que obtendríamos sería
sesgada. Asimismo, es necesario analizar el impulso de la letra, el trazo,
como manifestación de la energía vital de la persona, y es muy importante
tener en cuenta el simbolismo del espacio gráfico así como la dirección de
los movimientos. Tenía una escritura personalizada, saltarina, de tamaño
pequeño, las letras estrechas pero el espacio interpalabra y entre líneas
era amplio, espaciamiento arrítmico, predominaba el ángulo, en arcada,

muchos de sus textos están repletos de correcciones, de tachaduras, y en
otros se observan como en el objeto de estudio, chimeneas o bolsas, cortes
de espacio blanco, algunos lapsus de cohesión, tenía en cuenta el espacio
global de la página, lo escrito y lo no escrito. Los lapsos de espera, de
reflexión le sirven para el reordenamiento de las ideas, para situarse
perseverantemente ante el objetivo. Es probable que al explicar los hechos
que le afectaban existiera una gran susceptibilidad, lo cual también tiene
relación con la grafología emocional de Honroth7. La escritura perdía
legibilidad en pos de un mayor dinamismo y naturalidad, haciéndose
patente la progresiva aparición de los gestos personales, como los óvalos
escindidos del palote, el ritmo perturbado en el movimiento, acerados,
golpes de látigo, fragmentaciones, la prolongación de las jambas de
determinadas letras como las “g”, “p”, “q”, “y”, que solían invadir la línea
inferior del escrito, en el caso de las “p”, las jambas son muy largas y
firmes.
Asimismo

despertó

mi

interés

la

forma

en

que

ejecuta

diferentes letras como es el caso de la “D”, algunas de ellas
tienen un pequeño bucle y otras son regresivas,

que vuelve

y

la

7

sin

trazo

final

como

podemos

observar

en

“d”

de

Curt A. Honroth nació en Hannover, Alemania en 1898 y falleció el 16 de junio de 1966. Sentó las bases de la g rafología

emocional definida como el estudio de los accidentes gráficos escriturales provocados por alteraciones emocionales del sujeto .

Federico
del
de

de

la

espíritu
la

firma,

o

un

fantasía,

podría

choque

cohibición

sugerir

reserva,

emocional,
y

otras

indica

en

retraimiento

timidez,

freno

podrían

estar

bemol

relacionadas con su faceta de músico.
Una de las cartas que me ha llamado más la atención es la
escrita

sobre

papel

de

la

“Gallo”8

revista

al

poeta

Zalamea9. Esta carta en un claro ejemplo

colombiano

Jorge

del

énfasis

emocional

que

pretende

su

querida

Granada,

lo

que

transmitir

con

la

al

palabra

hablar
no

de

podía

expresar lo hacía con los dibujos, se aprecia su sensibilidad,
a través de la percepción de la ciudad y del sentir que le
provoca.

Para

el

poeta

Granada

forma

parte

de

su

identidad “Yo soy del corazón de la Vega de Granada” dijo
(Gibson,

II,

emblemáticos
Darro.
de

su

174).10

Ilustra

de

ciudad

la

Complementa
escritura.

la
Las

la
como

carta

con

la

elementos

Alhambra

vivacidad

del

dibujo

palabras

“Querido

con

y
la

Zalamea”

tan

el

río

poesía
forman

parte del mismo paisaje y el río Darro fluye entre las letras
del

8

mensaje.

Para

facilitar

el

estudio

y

comprensión

de

Revista dirigida por Federico García Lorca en 1928 con el logotipo diseñado por Salvador Dalí.
Jorge Zalamea (1905-1969), escritor, periodista, crítico teatral y diplomático colombiano.
10
Ian Gibson (Dublín 1939), hispanista, especialista en historia contemporánea, conocido por sus
trabajos biográficos sobre Federico García Lorca (1898-1936), Salvador Dalí (1904-1989) y Antonio
Machado (1875-1939).
9

la

carta

incorporo

transcripción

imagen

literal

de

del

su

manuscrito

contenido.

En

junto
color

con

azul

la

marco

las palabras que tendrían que llevar tilde.
Vista general de la Alhambra.
Federico Garcia Lorca.
1928

Querido

Zalamea

(don

Jorge)

.....

Ahora

es

la

lluvia

en

hora

de

maices

y

visitar la bella ciudad de Granada.
Todo

el

cristales.
La

dia
El

ha

otoño

Universidad

estan

en

su

llovido
ha

abre

ha

llegado.
sus

justo

y

Ya

puertas.

punto

chapoteado
la
La

poetico.

poblacion
Alhambra
Dentro

esta

animadisima.

y
de

los

jardines

cuatro

dias

comenzaran a dorarse las hojas.
¿Tu en serio pensabas venir? ¿O fue puro juego y deseo de este
viaje? Hasta ahora yo no te habia dicho que vinieses porque el
verano es la peor hora de esta ciudad.
Si

pensabas

venir,

puedes

contemplar

ya

esta

maravilla.

Claro

que el invierno es su mejor vestido.
Granada

es

la

ciudad

mas

economica

de

Andalucía.

Se

puede

vivir en ella relativamente por poco dinero. ¿Que te parece?
Contesta. Contestame.
Adios. Un abrazo muy cariñoso de tu mejor
Federico.

“Carta contenida en el programa de la exposición "Gallo Interior de Una Revista.1928".
Sus medidas son 25,4X18,4 cm. Instituto de Literatura y Lingüística. Cuba. Lorca integra la escritura en el dibujo y el
dibujo en la escritura. Con las palabras “Querido Zalamea” como si se alzasen entre los árboles de la Alambra y con
el dibujo del río Darro que fluye a los pies de la misma.

La Alhambra de Granada. Getty Images

"Granada. Río Darro. Puerta de los tableros. Puente del Cadí. Edificios". Torres Molina,
Manuel . Editor: Patronato de la Alhambra y Generalife. Fecha (1920-1930). Colección
fotográfica del Museo de Arte Hispano. URI: http://hdl.handle.net/10514/9370

Lorca

le

otorga

mucha

importancia

al

orden

espacial,

tanto

a lo escrito como a los espacios en blanco. En esta queda
patente

la

forma

en

la

que

aborda

el

espacio

gráfico,

la

simbiosis entre escritura y dibujo, el dibujo se integra en la
escritura y la escritura en el dibujo.
Después de una primera lectura del escrito, existe un mayor
porcentaje de letras que no se leen correctamente que de letras que se leen,
por lo que debemos calificar el manuscrito dentro de la categoría de
semilegible. El espacio inter palabras es variable, según J. Tutusaus 11“ La

distancia interpalabra es el freno para pararse a observar que otorga una
mayor perspectiva sobre lo que viene o lo que tiene enfrente el sujeto, la
reflexión ante la acción inmediata, efectivamente, es el freno que hace que
uno mismo se pueda ver a sí mismo en relación con lo que va a hacer”. En
la escritura se observan indicios de angustia en especial a la hora de
tomar decisiones importantes. El sujeto intentaba separar las ideas
(palabras) para ver claro. Sin embargo, al no conseguirlo se angustiaba,
sufría y se mortificaba.
Para Lorca el contenido de su discurso era más relevante que el
conservar la forma, el aspecto forma parece que no es tan importante

11

Jaime Tutusaus. Nació el 14 de noviembre de 1933 en L’Hospitalet de Llobregat. Miembro fundador con Augusto Vels, de

la “Agrupación de Grafoanalistas Consultivos” de España.

salvo en la firma que en ocasiones es dibujada. Predominaba la
introversión, reserva y la búsqueda de reconocimiento social, en razón de
su sentido simbólico de “esconder”, de “encubrir”, la necesidad de cubrir
las apariencias con una cierta distinción y corrección de modales,
preservándose de cualquier comentario despectivo o crítico del medio
ambiente además de denotar excelentes habilidades creativas y la
necesidad de construir obras estéticas. En cierto modo, supone una actitud
prudente de reserva, de desconfianza defensiva, que se encubre con la
amabilidad. El sujeto no renuncia a su deseo interno de destacar, de ser
admirado, de sentirse homenajeado y esconde el secreto deseo de ser
respetado, considerado y admirado. En las letras “m” y “n” se pueden
apreciar las arcadas, para Max Pulver, los arcos tenían un sentido
simbólico en tanto que representa la comparación entre el sujeto, su
ambiente familiar y su ambiente social. Los óvalos representan según
Muñoz Espinalt12 la síntesis de la personalidad y la plasmación de nuestro

propio "ego" y el mundo de nuestros intereses más arraigados y próximos.
El sujeto abría sus sentimientos a los demás, con sinceridad, espontaneidad,
con habilidad.

12 Carlos Muñoz Espinalt. 1920-1993. Autor de 44 libros sobre materias diversas, entre otras, Grafología,
Psicología, caracterología En 1950 funda en Barcelona el Instituto Belpost para la enseñanza, en el que estudiaron
grandes grafólogos.

Una de las características más significativas en sus cartas es el uso
despreocupado de las tildes en la gran mayoría de ocasiones no las pone
con conocimiento de causa, puede ser que se tratara de un espíritu
rebelde. He señalado con color rojo algunas de las palabras que tendrían
que llevar tilde. La más destacable sería su apellido García que no lo
acentúa, el punto de la i ésta muy elevado.

También
utiliza

me

los

la

signos

interrogación
invertido,

llama

que

como

de

la

abre

si

la

atención

la

originalidad

interrogación,
aparece
unión

al
de

el

revés
los

con

signo
y

en

dos

la
de

sentido

signos

de

interrogación el que la abre y la cierra formaran uno solo.
Interesante

aspecto

posteriormente

de

trataré

y

dualidad

se

verá

y

reflejado

unidad
en

una

que

serie

de

sus dibujos. “?”

Era
un

una

gran

entendieran.

persona
esfuerzo

Las

inclinación sería
“YO”

íntimo

parámetros
extraversión,

muy

de

de

letras

luchadora,
voluntad,

simbolizan

la

manera

hacia

los

lógica-intuición,
capacidad

de

constancia, autocontrol, entre otros.).

avanzar,

necesitaba
a

que tiene
demás

quería

(se

la
de

que

persona
dirigirse

tienen

en

hay
le

y

la

desde

su

cuenta

afectividad,

introversión-

reflexión,

organización,

En
es

esta

carta

la

moderadamente

se

inclinada

pero

inclinadas,

quizás

invertidas,

rectas

e

lo

creía

que

que

inclinación

los

convierte
se

en

alternan

intentaba

demás

desigual,
letras

adaptarse

deseaban,

hay

a

cierta

ambivalencia, dudas y vacilaciones.
También
sable

que

encontramos

solían

Golpe

aparecer

en

las

de

látigo

barras

de

o
la

golpe
“T”

de

aunque

también los podemos observar en otros grafismos.
El

golpe

formando

de

látigo,

es

un

en

inicio

un

impulsivamente

sobre

cualquier

Mientras que el
triángulo

y

lazo

que

con

un

que

pasa

dirección

golpe de sable

finaliza

gesto-tipo

a

de

se

inicia

proyectarse

la

interlínea.

se forma en su inicio
impulso

más

rectilíneo

en
con

terminación en arpón.
Tenía
ansiedad,
signo

predisposición
sentimiento

asociado

incomprensión.
signo

de

inquietudes,
modo

de

a
En

frustraciones
la

y

natural

estados
La
en

un

dificultad
al

de

angustia

fragmentación
la

escritura

entrecortada,

vacilaciones
y

los

carencia.

general,

emotividad

espontáneo

a

es

infancia,

fragmentada
indicador
para

común

un

dudas,

adaptarse

pensar,

un
de

es

de

y

sentir

de
y

actuar de las personas de su entorno. En cualquier caso, la
escritura

fragmentada

armónica

entre

afectos y

la

corazón

o

supone

consciente

mente.

La

una
e

falta

inconsciente

cabeza piensa

viceversa.

de

Las

lo

coincidencia

o

entre

que

pulsiones

no

los

siente

instintivas

el
se

independizan del sentimiento.
Lorca

era

persona

perfeccionista,

se

insatisfacción
muchas

minuciosa,

exigía

mucho,

permanente

ocasiones

en

insegura,
vivía

que

en

llegaba

frustración,

que

disciplinada,

un

estado

a

convertirse

podía

de

derivar

en

estados depresivos y de ansiedad. Tímido con tendencia a la
introspección,

necesitaba

preocupaciones,

se

persona

alegre,

seducir,

generoso,

un

control

necesitaba
no

esforzaba

su

de

imaginación

entorno

dejaba

influir,

muchas

veces

su

haber

se

padecido

una

entre los sentimientos y los impulsos.

brillante.
a

sus

de
para

creativo,
Sin

independencia

estaba

inhibida,

con

embargo

necesidades

la

disociación

sus

imagen

facultades

luchador,

adaptase

primaba

conducta

una

simpatía,

reflexivo,

la

silenciaba

transmitir

muy

se

podría

querido,

por

derrochaba

crítico
que

sentirse

y

aunque
coartada,

erótica-afectiva,

Como luego podremos analizar en el estudio de sus dibujos,
era

una

persona

muy

observadora,

hipersensible,

y

podía

al

"noble

sublimar sus impulsos a través de su arte.
Vicente

Aleixandre 13,

Federico

de

la

se

refiere

tristeza"

y

a

Lorca

Carlos

como

Lynch 14

Morla

dirá:

“Federico que entra y sale, que viene y se va, que irrumpe
como una exhalación y luego se hace humo,
canta,

que

recita

poemas

y

se

que ríe,

ilumina,

que

que

cuenta

historietas, que coge la guitarra o se sienta al piano, que se
exalta, se apasiona, se enfada y se conmueve, se aflige y se
ensombrece.
ascensos

los

cuanto

bruscos

entusiasmo
él

Por

y

llamaba”.

y

era

espíritu

declives

depresiones

(En

un

suyo

repentinos,

crepusculares.

España

el

con

que

auroras

Dramones,

Federico

García

sufría
de
como

Lorca,

Madrid: Aguilar, 1958, p.14).
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Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo (1898-1984) poeta español de la Generación del 27.
Carlos Morla Lynch (1885 Chile-1969 Madrid), diplomático chileno.

Temperamento Haikú: La emoción hecha poesía
Mª Luz Puente Balsells
Directora del Máster en Grafoanálisis Europeo

El Haikú es un poema japonés breve que destaca por su
sencillez. Nace de la honda emoción (aware) que siente el
poeta (haijin) cuando contempla la belleza de la naturaleza,
es por ello que su temática y lenguaje está en relación con los
fenómenos atmosféricos y estaciones del año1. Pero también
se alimenta de la cotidianidad

humana, describe con

simplicidad y humildad lo que acontece en un punto espacio-temporal determinado, también las
experiencias vitales del poeta, y sintetiza su esencia como ser humano para la posteridad

Núria Queraltó Villar, poetisa de haikú, y además titulada en Grafoanálisis por la UAB, disertó
ayer viernes 8 de abril de 2016, en el recinto modernista de "Casa de Convalescència", y dentro
de la sesión taller dedicada al Temperamento,

sobre la emoción profunda

-"Aware"-

consustancial a la poesía japonesa Haikú, en la que ella como Haijin contemporánea se
sumergió para alcanzar la paz de espíritu, y que ha acabado convirtiéndose en la directriz de su
vida. Ejerciendo trabajo social en el área sanitaria, el contacto con la estresante realidad diaria
de los enfermos y las deficiencias estructurales del sistema, le llevó a la búsqueda de momentos
de placidez y serenidad que se condesaron en este singular estilo de poesía japonesa a modo de
desintoxicación de un ambiente laboral insalubre.

Tots som u. Matriu
Terra, aigua, aire, foc.
Tot és u. Alè. 2
1

QUERALTÓ VILLAR, Núria (2015): Amb remor de vent, Argentona, Voliana Edicions. Pròlegs de
Francesc Mauri i Anna Maria Villalonga. Para profundizar en la relación entre Haikus y fenómenos
atmosféricos, consultar: SOLÉ CAPELLADES, Roger (2016): "Haikus i meterologia", en Núvol.
30.01.2016. Recurso electrónico: http://www.nuvol.com/noticies/haikus-i-metereologia/ [Consulta 10 de
abril 2016]

2

QUERALTÓ VILLAR, Núria (2013): Mirada d'Haikú. Barcelona, Témenos edicions. . Se puede
escuchar este delicioso haikú recitado por Laura Arantegui Arráez en la clase de Grafoanálisis de la UAB
sobre el Temperamento http://www.ivoox.com/11112498
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Para nosotros esta poesía se revela como un cruce entre dos mundos: occidente y
oriente. Pues bebiendo de la tradición presocrática de los cuatro elementos3 adquiere la
forma poética japonesa del haikú. Fue uno de los más apreciados entre los presentes, y
su autora lo identificó como su jisei. Es decir, que contiene la filosofía de vida de la
persona. En cualquier momento de su ciclo vital, los japoneses leyendo haikús escogen
como suyo, uno de ellos porque se sienten compenetrados. Si bien, lo más habitual es
que en la sociedad nipona se escriba un haikú en la ancianidad o cuando hay
conciencia de que se va a morir. Así pues, el jesei se convierte en su testamento
espiritual.

La métrica, el ritmo, la sonoridad y la belleza. Junto a la capacidad de exploración
personal, la reflexión, la meditación y la profundidad de los haikús propuestos por la
autora en sus libros fueron algunas de las cuestiones tratadas por los alumnos en clase,
quienes también tuvieron la oportunidad de declamar sus poemas preferidos.

Somnia l'arbre
volar lliure com l'ocell
que en ell hi nia

3

Los 4 Elementos: patrones explicativos de la naturaleza física en el mundo grecolatino (tierra, agua, aire
y fuego) versus los 5 Grandes de la tradición budista japonesa que añade a los anteriores, el vacío, y los 5
Movimientos en China (madera, fuego, tierra, metal y agua) que en su traslación médica se tradujo en las
prácticas de la medicina oriental tradicional basada en la energía y sus flujos. Y en occidente derivó en la
teoría de los humores con su correspondencia en cualidades psicobiológicas, el temperamento. En la
actualidad éste revalidado con los neurotransmisores por las investigaciones de Cloninger y Sven.
Consultar: Los temperamentos, más actuales que nunca:
http://grafologiauniversitaria.com/Temperamentos_mas_actuales.pdf
Para otras informaciones, cfr.: VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (1999): Psicodiagnóstico por la
Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial Herder, Prologado por D. Augusto Vels, 351
págs, 1ª reimpresión, 2006.
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www.grafoanalisis.com

Llibres de Núria Queraltó:

Un llibre on la fotografia
i la poesia s’abracen per
rebre homenatge a
l’esperança.
Les imatges i la forma
poética breu de l’haikú s
endinsen en el moment
present i ens revelen
que tot és possible quan
acollim el nostre desig
més profund.

A modo de anécdota

Aspectos de la teoría japonesa del -SEITAI- complementan los
temperamentos hipocráticos, basados inicialmente en los humores o los
elementos de la naturaleza: Agua, Fuego, Tierra y Aire.

Un ejemplo de la interdisciplinariedad e inclinación por la interrelación de los Grafoanalistas se
refleja en Núria Queraltó. Sus aportaciones son de gran interés, y esta fusión de oriente y
occidente en conceptos básicos como los elementos de la naturaleza y el temperamento,
transitan en la línea del Grafoanálisis Europeo.

Tengamos presente que la tipología

temperamental es objeto de centenares de tesis doctorales de medicina en todo el mundo y
que los científicos Cloninger y Sven la han revalidado en la actualidad de manera indiscutible
con la aplicabilidad de los neurotransmisores.

Si me permite el lector, me gustaría participarle de una experiencia personal en torno a la
complementariedad tan enriquecedora que supone esa visión temperamental japonesa, ahora
ya no tan filosófica como cuando se ha tratado el Haikú pero sí en medicina psicosomática.

En 1982, el Dr. Ingeniero Joan Verdaguer con quien coincidí en una formación especializada
de Análisis Transaccional y con el que ya compartíamos inquietudes en el campo del
comportamiento humano (eso que él procedía de la robótica y los cuaterniones, pero al propio
tiempo participaba en investigaciones de Medicina), al contrastar información sobre las
tipologías temperamentales me habló de una corriente japonesa denominada Seitai y con la
que se podía establecer un cierto paralelismo ya que se basaba en la direccionalidad de la
energía psicofísica, de hecho me lo explicó con un ejemplo gráfico: “Has visto las imágenes
sobre el atentado a Reagan, los guardaespaldas del Presidente en el momento del atentado se
mueven según la direccionalidad de la energía de cada uno, vemos el que la energía fluye de delante-atrás- (que se podría correlacionar con el Vector-B, PS de Cloninger & Sven) se
avanza hacia delante con la pistola, el de la energía -arriba-abajo- (correspondencia con el
Vector-N, NS de Cloninger & Sven) se eleva, el -derecha-izquierda- (Vector-S, RD de
Cloninger & Sven) se mueve de lado, y el -torcer o rotación- (Vector L, HA de Cloninger &
Sven) gira en sí como una esfera”. Esta correspondencia no la hemos nunca desestimado, por
el contrario la hemos potenciado, por ello también la citamos en nuestra obra: Psicodiagnóstico
por la escritura. Grafoanálisis transaccional, pues consideramos que enriquece y reafirma la
teoría occidental de los temperamentos.

Al margen de lo anterior como estructura temperamental, el Seitai también trata de terapia en
su modalidad de Katsugen, de hecho el creador de la teoría del Seitai fue el Dr. Haruchika
Noguchi un médico tradicional que en Japón fue debidamente reconocido, incluso por el
Ministerio de Educación y Ciencia, extendiéndose su fama hasta París en los años 70 y luego
también a nuestro país.

Una vez que estuve aquejado de ciática y ninguna inyección de Inzitan podía aligerarme el
dolor, la Profª Dolors Mora como buena terapeuta me dio la pista, me indicó que con toda
probabilidad el problema consistía en que se me había formado un "nudo" y era necesario
deshacerlo, pero ¿cómo se puede deshacer un nudo de tensiones? Enseguida me vino
nuevamente la idea del Seitai en su modalidad terapéutica: el Katsugen del que también me
había hablado el Prof. Joan Verdaguer, y, efectivamente, con un par de días de práctica de
Katsugen conseguí desbloquear los nudos de tensiones, que no habían logrado de ninguna
manera las fuertes inyecciones de Inzitan.
Francisco Viñals Carrera

www.grafoanalisis.com

Universitat Autònoma de Barcelona

MASTER EUROPÉEN EN ANALYSE GRAPHOLOGIQUE
Ce Master professionnel (70 crédits ECTS)
propose 2 diplômes :

-Expertise en graphopsychologie, analyse graphologique,
graphopathologie et tests projectifs graphiques (30 crédits ECTS )
-Expert en écriture, graphistique, documentoscopie et
sociolinguistique légale (30 crédits ECTS)
* * *
Les études de graphologie de l’université publique qu’est l’Université autonome de
Barcelone respectent les accords de Bologne et sont devenues un Master avec
des crédits ECTS (European Credit Transfer System), s’intégrant ainsi au nouveau
cadre d’études universitaires européennes.
Les directeurs du Master sont : Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells
et Jose Llobet Aguado, accompagnés d’une équipe de professeurs aux parcours
universitaire et professionnel remarquables, parmi lesquels figurent des médecins
issus des forces et corps de sécurité de l’État, d’institutions médicales et
éducatives

www.grafologiauniversitaria.com

EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)
TELF: 93. 581.71.77 rosamaria.custo@uab.cat
WEB SITE: http://www.grafologiauniversitaria.com/
Información:

www.grafologiauniversitaria.com

Universitat Autònoma de Barcelona
Máster en Grafoanálisis Europeo

Acuerdo amistoso y de futura colaboración entre las
instituciones representadas por los
Profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente,
y la -Fundació Congrés Català de Salut Mental-

Myriam Garcia y Teresa Morandi, con Mariluz Puente y Francisco Viñals, en la sede de la Fundació CCSM
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El pasado viernes 11 de marzo de 2016 se reunieron los profesores Francisco
Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells como Directores del Máster en
Grafoanálisis Europeo de la UAB, representantes del ICG y las entidades
colaboradoras como la AGC, junto a las representantes de la Junta Directiva de
la Fundació Congrés Català de Salut Mental, profesoras Myriam Garcia i Teresa
Morandi, para establecer vínculos de amistad y colaboración mutua,
especialmente en todo lo referente a la figura y obra del Dr. Emilio Mira y López,
pues ambas partes se conocieron precisamente por dicho motivo, teniendo como
asesora sobre la materia a la Sra. Montserrat Mira, hija de tan ilustre médico
psiquiatra.

La Fundació CCSM tal como exponen públicamente (web), es una entidad privada sin ánimo de lucro, y nace de la
voluntad de actuar e incidir en la promoción y mejora de la Salud Mental en Cataluña y de ser una plataforma amplia
y plural, que aglutine los esfuerzos, desde su independencia, de todas las instituciones y organismos que comparten
esta materia de interés.

Página web:

http://www.fccsm.net/

En la organización de la Fundació CCSM intervienen las siguientes instituciones:

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
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Montserrat Mira, también Asesora del Máster en Grafoanálisis Europeo UAB y de la AGC de
España, realizó una importante donación de libros, documentos y material de su padre el Dr.
Emilia Mira y López para que fuera custodiado por la mencionada Fundación, y ello ha sido
una de las razones por las que Doña Montserrat también deseaba el encuentro con los
profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente, con el fin de que se estableciera este lazo de
amistad y colaboración en pro de potenciar toda gestión y actividad relacionada con la
figura y obra del eminente Dr. Emilio Mira y López, como el más relevante Psiquiatra en el
mundo de habla hispana, y cabe también recordar que fue uno de los promotores de la
Grafología científica y universitaria, creando con su discípulo y protegido Werner Wolff el
primer curso universitario de Grafología en Barcelona, antes de la Guerra Civil.
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La Ciencia del Grafismo
Manuales para una especialización profesional

Grafología es la ciencia que estudia el grafismo, y a nivel profano se suele identificar con Grafopsicología, de hecho si se consulta con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y se observa la definición del vocablo grafología: “Arte que pretende averiguar, por las
particularidades de la letra, cualidades psicológicas de quien la escribe” se aprecia esta confusión terminológica. Ciertamente es indisoluble su vínculo con la Grafología, si bien la grafopsicología es una de sus especialidades, sin lugar a dudas la más conocida, pero no la única y aunque
muchas de ellas se nutren o están particularmente vinculadas a ella, conviene diferenciarlas por
su propio contenido o ámbito.
Son especialidades de la Grafología:
Grafopsicología (interpretación psicológica del grafismo); Grafología Fisiológica (movimientos gráficos y su origen cerebral); Grafología Judicial: a) Análisis de características de valor criminológico en la escritura, b) Pericia Caligráfica
(identificación de la autoría de los grafismos): cotejo de letras, anónimos, falsificaciones, etc;
Grafología Empresarial y Social (gestión de Recursos Humanos, orientación y selección de
personal, valoración de cargos, liderazgo, promoción); Grafonomía (estudio de los parametros gráficos); Grafometría (valoraciones estadísticas de los signos gráficos, utilización informática); Grafopatología y Grafología Médica (detección y seguimiento de algunas enfermedades como p.ej.: Alzheimer, Parkinson, etc., o trastornos de personalidad); Grafología
infantil y Evolutiva (estudio de la grafía y dibujo infantil, adolescentes, etc.); Reeducación
gráfica (prevención y reeducación de los trastornos de la escritura); Grafología Emocional
(examen de las alteraciones emocionales en la escritura o gesto fallido); Grafología Digital
(análisis de grafismos en entornos digitales) y Grafología Tipográfica (tipos, marcas y logos).

• Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional (Viñals-Puente, Herder 1999/
1ª Reimpr. 2006).
Manual para comprender las bases
del Grafoanálisis en su correlación
con el Análisis Transaccional.
• Pericia Caligráfica Judicial.
Práctica, casos y modelos
(Viñals-Puente, Herder 2001).
Posibilita conocer las técnicas en
la detección de grafismos y documentos falsos, ilustrado con casos
prácticos.

• Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos (Viñals-Puente, Herder 2003).
Descubre cómo se utiliza el Grafoanálisis en las secciones de Inteligencia.

• Grafología Criminal
(Viñals-Puente, Herder 2009).
Para disponer de ejemplos clasificados de la grafía criminal en su
contribución al profiling.

• Diccionario Jurídico-Pericial
del Documento Escrito. Documentoscopia, Grafística, Lingüística Forense
(Viñals-Puente, Herder 2006).
Un instrumento rápido de consulta
sobre la inmensa terminología que
abarcan las especialidades grafológicas y sus relacionadas.

• Grafología y Ciencia. Validación con ciento cincuenta Tesis Doctorales
(Puente-Viñals, UOC 2010).
Permite argumentar científicamente las afirmaciones grafológicas realizadas en un informe pericial.

