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nuEva fasE  

dEl pEfE

FE DE ERRORES:En el número anterior de la 
Revista Oficial “Guardia Civil” correspondiente 
al mes de mayo, se ilustró el reportaje Crónica de 
los 12 aciertos con esta imagen realizada por el 
fotógrafo Carlos Barba, que cedió generosamente 
la instantánea de este momento a nuestra revista.  
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n
os disponemos a descubrir qué significan 
todos estos términos ingleses utilizados 
cada vez más dentro de nuestra termino-
logía virtual. Algunos guardan detrás un 
delito o una forma característica de actuar 
en la red, y como esta es una herramienta 

que en la actualidad utilizamos en todo momento, ya sea des-
de un ordenador, un móvil o una tableta, no está de más que 
conozcamos qué se esconden tras ellos.

Empecemos con una práctica que ya es habitual entre nues-
tros jóvenes, y no tan jóvenes: enviar fotografías o mensajes de 
contenido sexual por medio de nuestros dispositivos móviles. 
Pues bien, esto recibe el nombre de sexting -un acrónimo inglés 
que juega con las palabras sexo (sex) y mensaje (texting)- y 
realizarlo no es un delito, pero hay que tener en cuenta que sí 

El mundo dE intERnEt Es un inmEnso maR dondE intRoduCiRsE 
no signifiCa sabER nadaR. aCtualmEntE suRgEn Cada vEz más 
téRminos quE dEsConoCEmos pERo quE quizás nos intEREsa 
ConoCER, Como El sExting, El ovERshaRing, El gRooming, El 
tRashing, El CaRding, El phising o El phaRming.

laura garzón bou

LoS nuevoS “-Ing”

¿qué es qué? 

eStoS Sí Son deLIto. Pero también hay “-ings” 
que están penados legalmente y debemos conocer qué son 
para poder prevenirlos. Dentro de ellos podemos destacar 
cinco como los más frecuentes en su ejercicio, aunque no 
sean muy conocidos por sus nombres:

 El grooming, por ejemplo, es un término que se re-
fiere a un problema relativo a la seguridad de los menores. 
Consiste en que un adulto establezca lazos de amistad con 
un niño o niña a través de las redes con el objetivo de obte-
ner imágenes eróticas o pornográficas para su satisfacción 
sexual. Realmente este no es un delito que haya surgido 
nuevo, sino que aprovechado el anonimato de la red se ha 
creado una forma de abuso de menores diferente. 

 El trashing se basa en la 
obtención de información 

privada a partir del estu-
dio de datos desechados 

por una persona o por una 
entidad, con la finalidad de 
cometer actividades delicti-
vas valiéndose de esta infor-
mación. Estas actividades 
pueden tener como objetivo 

el espionaje, la coacción o 
simplemente el lucro mediante 

el uso ilegítimo de códigos de in-
greso a sistemas informáticos.

 El término carding es usado para describir el uso no 
autorizado de la tarjeta de crédito, cuenta bancaria u otra 

información financiera de una persona. La persona en cues-
tión obtiene la información requerida e intenta usarla para 
realizar compras ilegales u ofrecerla a la venta. Para sacar 
el dinero sin la aprobación de la víctima, estos criminales 
realizan transferencias bancarias o usan otros métodos capa-
ces de ayudarles a obtener bienes sin realizar ningún pago. 

  Por otro lado, el phising, también conocido 
como suplantación de identidad, es un concepto 
utilizado para referirse a la obtención de 
información confidencial de forma 
fraudulenta, como puede serlo 
una contraseña. El estafador 
se hace pasar por una per-
sona o empresa de con-
fianza mediante una co-
municación electrónica, 
por lo general un correo o 
una red social. Distinguir 
este tipo de mensajes no 
es fácil, sobre todo los que 
se camuflan bajo una entidad 
o empresa de la que somos clientes. 

 Finalmente, el pharming constituye otra forma de 
fraude en línea, muy similar al phishing. Los pharmers, 
autores de este fraude, utilizan los mismos sitios web pero 
es mucho más difícil detectarlos, ya que no necesitan que la 
víctima acepte un mensaje “señuelo”. En lugar de depender 
por completo de que los usuarios hagan clic en los vínculos 
engañosos redirigen a sus víctimas al sitio fraudulento, 
incluso si escriben correctamente la dirección de su banco 
o de otro servicio en línea cualquiera.

Ahora, y tras conocer todos estos nuevos términos ingleses 
que se han introducido de lleno en el mundo informático es-
pañol, nos será un poco más fácil preverlos y estar alerta para 
no sufrirlos. Una buena manera de conocer más sobre este tipo 
de fraudes y delitos es la página web y la aplicación del Grupo 
de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, donde se pueden 
encontrar consejos, sugerencias y advertencias, y en caso de 
ser necesario, poner una denuncia.  ■

es arriesgado. Si lo has hecho o tenías pensado hacerlo ten en 
cuenta que todo contenido que se transfiera vía Internet nunca 
sabemos con seguridad en qué manos puede acabar. 

Siguiendo con los nuevos hábitos que han surgido por el 
uso de las redes sociales tenemos que hablar del oversharing. 
¿Y qué es esto? El hecho de exponernos demasiado subiendo 
fotos nuestras y con nuestros amigos o facilitando nuestra 
información personal. El término traducido al español, en 
este contexto, significa sobreexposición, y esto mismo es 
lo que hacemos, nos sobreexponemos sin darnos cuenta, 
arriesgándonos a que personas que no queremos sepan más 
de nosotros de lo que debieran. Esto tampoco constituye un 
delito, pero es la forma más común de que seamos víctimas 
de algún ataque cibernético. Por lo que hay que ser prevenidos 
y mostrar la menor información posible. 
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dECidió situaR El EsCEnaRio En la siERRa madRilEña y En un pEquEño 
puEblo dE gREdos. REsolvió iniCiaR El pRimER Capítulo Con la 

pREsEntaCión dE un asEsinato poR aClaRaR: un hombRE ahoRCado, Con 
las CuEnCas dE los ojos vaCías. y ConCluyó quE El tEniEntE tREssER 
y El Cabo CoRia dE la poliCía judiCial sERían los pRotagonistas. una 

novEla dE la quE todos hablan y quE ContiEnE dEliCiosos ingREdiEntEs 
paRa quE los lECtoREs ConozCan un poCo más a la guaRdia Civil.   

texto: lali Castellanos
fotografía: asís g. ayerbe

inés plana

E
xperta en la divulgación de 
la historia y el arte, esta pe-
riodista licenciada en Cien-
cias de la Información por la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona inicia su estreno 

literario con una novela de intriga y suspense 
que no puede dejarse de leer hasta el final. En 
apenas tres semanas desde su lanzamiento por la editorial Espa-
sa, ya ha tenido que hacerse una segunda edición. La directora 
del periódico Vivir Bien ha estado cinco años sentada frente 
al ordenador, armando un argumento lleno de casualidades 
que nos mantiene en tensión hasta el final. Una investigación 
policial que nos sumerge en el lado oscuro del ser humano y 
donde se descubren los aspectos íntimos de unos personajes 
altamente vulnerables. El sargento de la Guardia Civil, jefe del 
Área de Prevención de la Delincuencia del Puesto Principal 
de Galapagar, Germán Polo, la ha acompañado durante todo 
el proceso creativo asesorándola sobre cuestiones técnicas y 
funcionamiento interno de la Institución. 

¿por qué decidió que la guardia Civil fuese 
protagonista de la novela?
Admiro mucho el amor que sienten por su oficio y las cosas 
que valoran, como la lealtad, la abnegación y el espíritu de sa-

crificio. Me atrajo también el carácter militar 
de la Guardia Civil, lo cual añade una comple-
jidad que me abría muchas posibilidades en 
la creación de los personajes guardias civiles. 
También es verdad que yo nací y me crié en 
una ciudad pequeña de Huesca, en Barbastro, 
donde había y hay un cuartel de la Guardia 
Civil y yo iba al instituto con sus hijos, tenía 

varias amigas que vivían en el cuartel y forman parte de mis 
mejores recuerdos de la adolescencia.

¿tiene usted algún familiar dentro del 
Cuerpo?
En mi familia directa, no, pero mi suegro sí era guardia civil 
y fue comandante de Puesto durante años en Lloret de Mar. 

la novela plantea realidades actuales. ¿En 
quién se inspiró para construir el persona-
je del teniente?
No me inspiré en nadie en especial, preferí imaginar y cons-
truir un personaje desde cero. El teniente de la Policía Judicial 
Julián Tresser es un hombre separado desde hace años de su 
mujer, solitario, con tanto autocontrol sobre sí mismo que 
a veces le asusta. En la novela, los acontecimientos que se 
desencadenan durante la investigación del crimen con el que 

Escritora de  
‘Morir no es lo que más duele’
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“El teniente de la Policía Judicial, 
Julián Tresser, es un hombre separado 
desde hace años de su mujer, solitario, 
con tanto autocontrol sobre sí mismo 
que a veces le asusta”
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inocencia, que permanecen intactas a pesar de que le han sido 
robadas por hombres atroces. 

y también hombres atormentados…
Sí, es un tormento para cualquiera no poder vivir plenamente 
su opción sexual y tener que reprimirla y esconderla, viviendo 
vidas que no les corresponden y mintiéndose a sí mismos y a 
los demás. Es un sufrimiento emocional sobrellevar algo así y 
en mi novela he intentado plasmarlo.

En los agradecimientos menciona al sar-
gento germán polo. ¿qué relación existe 
entre ustedes?
Germán ha sido y es muy importante para mí, no solo porque 
me ha ayudado a entender los procedimientos, las estrictas rela-
ciones jerárquicas y la intrahistoria de las vidas de los hombres 
y mujeres guardias civiles, sino porque Germán es una persona 
extraordinaria y a la que ahora me une la amistad y el cariño. 
Lo conocí a través de unos grandes amigos míos y le estaría 
dando las gracias cien años seguidos, por lo mucho que me ha 
ayudado y por su disponibilidad y amabilidad.

se resuelve un enigma, pero quedan mu-
chas otras novelas que escribir...
La novela acaba en sí misma porque el caso queda resuelto, 
pero las vidas de los personajes no se resuelven del todo y ya 
estoy escribiendo una segunda novela para profundizar en las 
distintas peripecias vitales de Tresser, Coira, el capitán Díaz 
Visedo y otros personajes, los que ya conocen los lectores y 
otros nuevos que se incorporarán a la trama de la segunda 
novela. La estoy escribiendo con tanta ilusión por la escritura 
como lo he hecho en Morir no es lo que más duele.   

arranca la historia romperán de modo trágico el blindaje de su 
psicología y le llevarán a límites extremos, casi insoportables, 
con descubrimientos inesperados que le causarán mucho dolor.

¿Cómo es el cabo Coria?
Es un joven guardia civil ambicioso, con ganas de promocio-
narse en su carrera, y con muchas ganas de aprender. Cuando 
por un golpe de suerte le incorporan a la investigación en Co-
misión de Servicio, ve su gran oportunidad. En ese momento 
su gran anhelo es hacer el curso de Policía Judicial y quiere 
hacer méritos ante su teniente, Julián Tresser.

¿y qué me dice del capitán?
El capitán Díaz Visedo es quien dirige la investigación. Es un 
hombre metódico y muy riguroso. Su pasión, además de la que 
siente por su oficio, son las setas. Le encanta estudiarlas y, por 
supuesto, degustarlas en las diversas jornadas gastronómicas 
a las que acude en su tiempo libre. Suele hacer símiles entre la 
complejidad del universo de los hongos y la complejidad de 
los casos que investiga, lo cual exaspera al teniente Tresser.

hay dos mujeres, dos víctimas, que reac-
cionan ante la adversidad creando curio-
sas máscaras.
Sí, son dos mujeres muy diferentes entre sí, también en lo que 
respecta a su edad, pero ambas tienen en común haber sido 
víctimas de la violencia de los hombres, tanto física como 
psicológica. Son mujeres marcadas por sucesos muy desgra-
ciados y trágicos. Una de ellas lo afronta cerrando todas las 
puertas que le conectan con su pasado atroz, enmascarándolo 
desde su soledad, a la que se entrega resignada. La otra mujer, 
una niña en realidad, vive su tragedia desde la candidez y la 


“El sargento Polo 
me ha ayudado 
a entender los 
procedimientos, las 
estrictas relaciones 
jerárquicas y la 
intrahistoria de las 
vidas de los hombres 
y mujeres guardias 
civiles”




