
TEXTO JUAN JOSÉ LÓPEZ

ASÍ ASESINAN 
LOS SERVICIOS 
SECRETOS EN EL 
SIGLO XXI: NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, 
ARMAS 
BIOLÓGICAS 
Y VENENOS 
INDETECTABLES

EL BRUTAL ASESINATO DEL PERIODISTA JAMAL KHASHOGGI A MANOS DEL SERVICIO SECRETO SAUDÍ, 
Y LA ELIMINACIÓN DE VARIOS AGENTES DOBLES RUSOS EN EUROPA POR PARTE DEL ESPIONAJE 
DE ESE PAÍS, SUPERAN A CUALQUIER NOVELA O PELÍCULA. EN LA ACTUALIDAD, LOS SERVICIOS DE 
INTELIGENCIA DE TODO EL MUNDO MATAN A SUS ENEMIGOS UTILIZANDO LOS MÉTODOS MÁS 
VARIADOS Y SOFISTICADOS: AGENTES NERVIOSOS, ATAQUES RADIOLÓGICOS, FALSOS ATENTADOS 
TERRORISTAS, VENENOS… UNA VEZ MÁS, LA REALIDAD ES MÁS INCREÍBLE QUE LA FICCIÓN.

LICENCIA 

MATAR
PARA

12



EN PORTADA

13

E
l 2 de octubre de 2018 
estalló un escándalo 
sin precedentes en la 
historia de los servicios 
de inteligencia. Un presti-
gioso periodista disidente 

saudí, Jamal Ahmad Khashoggi, 
había desaparecido tras entrar en 
el consulado de Arabia Saudí en 
Estambul para gestionar los docu-
mentos que le permitiesen casarse 
con su prometida Hatice Cengiz, 
su cuarta esposa después de tres 
divorcios. Las cámaras de videovi-
gilancia grabaron su entrada en el 
consulado y, desde ese momento, 
nada más se supo de él.

Khashoggi, aunque nacido en 
la ciudad santa de Medina en 
1958, se había exiliado de su país 
en 2017 ante el asedio que sufría 
por parte de la Casa Real saudí, 
debido a sus críticas al régimen 
en la prensa. Tenía un currículum 
extraordinario: comenzó como 
corresponsal de la Saudi Gazzete 
a principios de los 80, convirtién-
dose después en reportero de 
varios diarios árabes, como el 
Asharq Al-Awsat, Al Majalla o Al 
Muslimoon, hasta ser nombrado 
editor jefe de Al Madina en 1991, 
y nueve años después, jefe adjun-
to de Arab News. 

EL AMIGO DE BIN LADEN
Con excelentes contactos en la 
inteligencia saudí y estadouni-
dense, durante la «guerra contra 
el terrorismo» desatada por EE 
UU tras el 11S, Khashoggi fue 
uno de los pocos periodistas que 
pudo entrevistar –no una, sino en 

varias ocasiones– al líder de 
Al Qaeda, Osama Bin Laden. 
Khashoggi había conocido 
a Bin Laden en Afganistán 
en los 80, durante su lucha 
contra la ocupación rusa, y 
pudo reunirse con él repetidas 
veces, tanto en su base de 
operaciones en Tora Bora como 
en Sudán. Lo cierto es que se 
hicieron amigos. Cuando el 2 
de mayo de 2011, comandos de 
las Fuerzas Especiales estadou-
nidenses ejecutaron a Bin Laden 
en Pakistán, Khashoggi escribió 
en su cuenta de Twitter: «Me de-
rrumbé llorando hace un momen-
to, con el corazón destrozado por 
ti, Abu Abdullah. Fuiste hermoso 
y valiente en esos hermosos días 
en Afganistán, antes de rendirte 

El periodista 

Jamal Khashoggi, 

enemigo del 

príncipe heredero 

saudí, fue 

asesinado.
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al odio y la pasión». En 
los primeros años del 
siglo XXI, Khashoggi 
se había convertido en 
un crítico incómodo 
del régimen saudí. 

Especialmente duro 
era contra el príncipe 

heredero Mohamed bin 
Salman y su supuesta po-

lítica de aperturismo y moder-
nidad. En varias ocasiones recibió 
amonestaciones de la Casa Real 
por publicar comentarios contrarios 
a la misma. Por eso, en junio de 
2017 decidió establecerse en EE 
UU, donde comenzó a trabajar para 
The Washington Post.

En octubre de 2018, cuando Khas-
hoggi desapareció en el consulado 
saudí en Estambul, el Post fue el 
primer medio en denunciar el he-
cho. Pocos días después se publicó 
uno de los titulares más brutales de 
la historia de la prensa: «Khashoggi 
fue descuartizado vivo en siete 
minutos, mientras sus torturadores 
escuchaban música». Según las 
primeras informaciones, antes de 
entrar en el consulado, Khashoggi 
había activado su reloj inteligente 
para grabar las conversaciones con 
los funcionarios, sincronizándolo con 
su teléfono móvil. Su prometida, 
Hatice Cengiz, que lo había acompa-

Mohamed bin 
Salman
estrechando la 

mano de Vladímir 

Putin (arriba). 

Abajo, símbolo del 

servicio secreto 

saudí, e izda., 

informaciones 

sobre el asesinato 

de Khashoggi.
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ñado hasta la legación diplomática, 
se quedó el teléfono, que enviaba la 
señal del reloj a una nube de datos, 
donde quedaron almacenados los 
archivos de audio. Nunca volvería a 
ver a su prometido.

UN ASESINATO 
DE PELÍCULA
Según las primeras noticias del 
Post, replicadas por la prensa turca 
primero y del resto del mundo 
después, la inteligencia saudí había 
detectado el teléfono inteligente de 
Khashoggi, de modo que intentó 
borrar los archivos almacenados en 
la nube, pero lo consiguió solo en 
parte. Los fragmentos de informa-
ción que se salvaron son la prueba 
de que Khashoggi había sido brutal-
mente torturado y descuartizado en 
el consulado por agentes del servi-
cio secreto saudí. Desde el princi-
pio, la estrategia del Gobierno saudí 
consistió en iniciar una campaña 
para desacreditar las noticias que 
se estaban publicando y el testimo-
nio de Hatice Cengiz, hasta el punto 
de publicar imágenes manipuladas 
para demostrar que Khashoggi salió 
con vida del consulado o que Hatice 
Cengiz en realidad era un hombre. 
El ejército de hackers a sueldo de 
la Casa Real saudí –que ya había 
acosado en Twitter a Khashoggi 

Jamal Khashoggi conocía demasiados secretos de la Casa Real saudí.



EN PORTADA

Q
U

E
TI

O
N

S
12

3 
/ S

H
U

TT
E

R
S

TO
C

K
.C

O
M cuando comenzó a colaborar con el 

Post–, llenaron la Red de desinfor-
mación. Pero las autoridades turcas 
abrieron una investigación o�cial, 
y el 15 de octubre registraron el 
consulado, encontrando indicios de 
la manipulación. 

El 20 de octubre, el Gobierno 
saudí reconoció que Khashoggi 
había fallecido «accidentalmen-
te» durante una pelea dentro del 
consulado, al enfrentarse –a sus 
60 años– a 15 agentes de inteli-
gencia desplazados al mismo para 
interrogarle. Cinco días después 
cambió la versión o�cial: el Fiscal 
General saudí reconoció que la 
muerte de Khashoggi había sido 
premeditada. Al mismo tiempo, 
The New York Times lograba iden-
ti�car a cinco de los espías como 
miembros del equipo de seguri-
dad personal del príncipe heredero 
Mohamed bin Salman. Es el caso 
de Maher Abdulaziz Mutreb, que 
acompañaba al príncipe en sus 
viajes a EE UU y Europa.

El 31 de octubre, los saudíes 
ofrecieron una nueva versión: 
reconocieron que Khashoggi había 
sido descuartizado para hacer 
desaparecer su cuerpo, pero ase-
guraron que el desmembramiento 
había sido post mortem, y que 
había fallecido estrangulado nada 
más entrar en el consulado. 

DESDE RUSIA… CON ODIO
El 23 de noviembre de 2006 fallecía 
en Londres, tras una dolorosa 
agonía, el espía ruso Aleksandr Vál-
terovich Litvinenko. Su calvario se 
transmitió prácticamente en directo 
por toda la prensa internacional. 
Litvinenko había caído en desgracia 
para el Departamento Central de 
Inteligencia (GRU, por sus siglas 
en ruso), heredero del temible 
KGB. En noviembre de 1998, él 
y otros agentes de la inteligencia 
rusa acusaron públicamente a sus 
superiores de haberles ordenado el 
asesinato del magnate ruso y líder 
opositor Boris Berezowski. 

Las personas en todas partes están despertando y anhelan el cambio, convencidas de que un mundo mejor es 
posible. Esperado por las personas de todas las religiones y las que no profesan ninguna, Maitreya, el Instructor del 
Mundo, está aquí para inspirarnos a reconstruir nuestro mundo. Él dice: �Compartir y Justicia, Fraternidad y Libertad no 
son conceptos nuevos. Desde el principio de los tiempos la humanidad ha unido su aspiración con estas estrellas que 
llaman. Ahora, amigos Míos, anclémoslas en el mundo�.

Imaginad un mundo libre de guerras, pobreza e  injusticia, donde el compartir y la cooperación han reemplazado a 
la codicia y la competencia. Estamos ante el nacimiento de una nueva y brillante civilización. Se acerca el momento en 
el que Maitreya pueda emerger y hablar directamente a los hombres. Él abogará por la libertad, la justicia y la paz.

Maitreya, el Instructor del Mundo, y líder de nuestra Jerarquía Espiritual, es esperado por grupos religiosos bajo dife-
rentes nombres. Él es el instructor de todas las personas, tanto religiosas como no religiosas. Él viene como un hombre 
moderno  preocupado por los problemas actuales, no como un líder religioso sino como un educador en el sentido 
más amplio de la palabra, inspirando a la creación de libertad, justicia y democracia. Su mensaje puede resumirse así: 
�Compartid y salvad el mundo�.

Para aquellos que buscan señales de su venida, Maitreya ha manifestado  milagros en todo el mundo, conmoviendo 
los corazones de millones de personas, preparándolas para Su inminente aparición.

Durante más de 40 años la labor de Benjamin Creme y grupos asociados en todo el mundo ha sido preparar a un 
mundo escéptico para este extraordinario acontecimiento. Millones de personas han oído este mensaje de esperanza y 
esperan con expectación la aparición pública de Maitreya y la transformación del mundo que esto implicará. Se acerca 
el momento en el que Maitreya pueda emerger y hablar directamente a los hombres. Aparecerá como un hombre entre 
los hombres, expresando en voz alta las necesidades y pensamientos de sus hermanos.

 � 

Share International y Share Ediciones son ONG sin ánimo de lucro,  respaldadas por una red mun dial de voluntarios.

�Sin compartir no puede haber justicia, sin justicia no puede haber paz, 

sin paz no puede haber futuro.�



El exagente 

ruso Aleksandr 

Litvinenko (arriba, 

en su agonía) 

confesó que 

tenía la misión 

de asesinar al 

magnate Boris 

Berezowski 

(abajo). 
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Litvinenko acabó detenido. Una 
vez cumplida su pena, pidió asilo 
político al Gobierno británico y se 
trasladó a Londres con su familia, 
donde comenzó a trabajar como 
periodista. Ese era su empleo de 
cara a la opinión pública, pero en 
realidad trabajaba como asesor 
del servicio secreto de Gran 
Bretaña y de otras agencias de 
espionaje europeas, como el 
Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) español. Litvinenko escribió 
dos libros: Blowing Up Russia: 
Terror from Within y Lubyanka 
Criminal Group, en los que 
acusaba a la inteligencia rusa 
de atentados de falsa bandera 
(actos terroristas achacados a los 

rebeldes chechenos, pero que en 
realidad habían sido planeados 
y ejecutados por los servicios 
secretos) para que Vladímir Putin 
–por entonces jefe del espionaje 
ruso– alcanzara la presidencia de 
la Federación Rusa. El exespía 
también acusaba a sus antiguos 
jefes de haber preparado el 
asesinato de Anna Politkóvskaya, 
una periodista de investigación 
que había destapado numerosos 
escándalos que apuntaban direc-
tamente al Kremlin. 

El 1 de noviembre de 2006, Lit-
vinenko ingresó de urgencia en un 
hospital londinense. Después de 
numerosos análisis, los médicos 
hallaron restos de polonio-210 en 

El líder de la Organización para la Libe-
ración de Palestina (OLP), Yasir Arafat, 
comenzó a encontrarse mal después 
de cenar la noche del 12 de octubre de 
2004. Estaba en el recinto presidencial de 
Ramala, en Cisjordania, donde permanecía 
rodeado por las fuerzas militares israelíes. 
En las siguientes semanas sufrió vómitos, 
dolores abdominales, diarreas, periodos de 
inconsciencia y pérdida paulatina de peso. 
A finales de 2004, el Gobierno hebreo per-
mitió que saliera en helicóptero –después 

su sangre. El antiguo agente había 
sido envenenado. Tras una agonía 
de 23 días, falleció víctima de un 
síndrome de radiación agudo. 
La investigación o�cial apuntó al 
espía ruso Andrei Lugovói como 
autor del envenenamiento. Ambos 
colegas habían quedado para 
tomar un té, junto a otros agentes 
rusos, en un hotel de Londres. 

El servicio 

de inteligencia 

militar ruso (arriba, 

emblema) no tiene 

piedad con los 

traidores.    

G
R

U
. W

IK
IP

E
D

IA

YASIR ARAFAT MURIÓ     
ENVENENADO POR 
POLONIO



Litvinenko no era la primera vícti-
ma de la inteligencia rusa, ni será la 
última. Eso sí, durante los 23 días de 
agonía en el hospital, tuvo tiempo 
de sobra para revelar secretos. 
Quizás por eso, porque sus últimas 
semanas de vida le permitieron sol-
tar demasiado la lengua y despertar 
el interés de los medios de comu-

nicación, a partir de entonces las 

EN PORTADA

La bebida de Litvinenko tenía una 
dosis mortal de polonio-210. Hasta 
el momento, el Gobierno ruso se 
ha negado a conceder la extra-
dición del agente Lugovói para 
ser juzgado en Inglaterra. Marina, 
la viuda de Litvinenko, creó una 
fundación para presionar a las 
autoridades británicas a no cerrar 
la investigación.  
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de un confinamiento de 
tres años en el edificio 
presidencial palestino– ha-
cia Jordania para recibir atención médica. 
Desde ese país voló en un avión privado 
a un hospital de París, donde falleció. El 3 
de julio de 2012, la cadena de televisión 
catarí Al-Jazeera emitió un documental en 
el que se daba a conocer que científicos 
del Instituto de Física de la Radiación 
del Hospital Universitario Vaudois, en 
Suiza, habían encontrado rastros «sig-

nificativos» de polonio-210 
–material radiactivo y alta-

mente tóxico– en los efectos 
personales del líder palestino. Ante tales 
informaciones, el entonces presidente de 
la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud 
Abbas, ordenó que se exhumase el cadá-
ver de Arafat para realizarle análisis. En 
2013, el equipo suizo determinó que las 
muestras tenían niveles de polonio-210 
dieciocho veces superiores a lo normal.

REDACCIÓN AÑO/CERO

ejecuciones ganaron en e�ciencia y 
rapidez. Casi siempre.

El Museo del Espía es un insólito 
proyecto español, sin precedentes 
en ningún otro país, iniciado por un 
grupo de espiólogos y exagentes 
de diferentes servicios de inteli-
gencia e información, que acumula 
la mayor colección de gadgets 
originales de espionaje, cámaras 
simuladas, grabadoras ocultas, 
armas, uniformes, etc., así como la 
«biblioteca del espía»: una colec-
ción de más de 6.000 libros sobre 
espionaje; miles de revistas, periódi-
cos y publicaciones especializadas; 
hemeroteca, videoteca y audioteca 
con información prácticamente 
inabarcable sobre la historia de los 
servicios secretos; e informes y 
documentos –desclasi�cados o 
no– redactados por agencias de 
inteligencia de todo el planeta. 

ARMAS BIOLÓGICAS
En sus archivos encontra-
mos cientos de referencias 
a asesinatos, cada vez más 
so�sticados, realizados por 

el espionaje de diferentes 
países a lo largo de la historia. 

Como el famoso «asesinato del 
paraguas» del disidente búlgaro 
Georgi Markov. El 7 de septiem-
bre de 1978, en plena Guerra 
Fría, le inyectaron ricina con una 
aguja envenenada oculta en un 
paraguas, mientras esperaba el 
autobús en el puente londinense 
de Waterloo. En lo que respecta al 
Mossad israelí, emplea métodos 
muy so�sticados para eliminar a 
los líderes de la resistencia pales-

Georgi Markov 
(arriba) fue 

asesinado con la 

punta envenenada 

de un paraguas 

(abajo).
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norcoreano. En 2017, el hermanastro 
disidente de líder de Corea del Nor-
te fue rociado con gas nervioso VX 
por dos agentes de Pionyang en el 
aeropuerto de Kuala Lumpur (Mala-
sia). Las cámaras de videovigilancia 
grabaron el momento en el que las 
espías rocían a Kim Jong-nam, que 
falleció envenenado poco después.

Según los historiadores del 
espionaje, el primer intento de 
asesinato radiológico se produjo 
en 1957, cuando la comida del 
exagente del KGB Nikolai Evge-
nievich Khokhlov fue envenenada 
con talio por parte de sus propios 

tina, como colocar microbombas 
en los auriculares de las cabinas 
telefónicas que emplean estos 
para comunicarse –y así evitar 
que sus teléfonos móviles sean 
rastreados– o rociar su piel con 
veneno, como en el caso de Jaled 
Meshal, actual líder del grupo 
armado Hamás. 

LOS TEMIBLES 
MOSSAD Y KGB
En septiembre de 1997, el primer 
ministro israelí, Benjamín Ne-
tanyahu, ordenó el asesinato de 
Meshal, que estaba exiliado en 
Amán (Jordania). Diez agentes del 
Mossad entraron en Jordania con 
pasaportes canadienses, y el 25 
de septiembre irrumpieron en su 
casa y le aplicaron un veneno mor-
tífero en el cuello. Sin embargo, 
los guardaespaldas del alto dirigen-
te de Hamás y la Policía jordana 
actuaron rápido, deteniendo a los 
espías israelíes. El rey Huséin de 
Jordania se puso en contacto con 
Netanyahu para pedirle que entre-
gara el antídoto contra el veneno 
y así salvar la vida de Meshal. 
Éste se negó, pero poco después 
recibió la llamada de Bill Clinton, 
entonces presidente de EE UU, y 
no tuvo más remedio que aceptar. 
Jordania acabó liberando a los 
agentes del Mossad a cambio de 
la entrega del clérigo Ahmed Yasín, 
que era el líder de Hamás y cum-
plía una pena de cadena perpetua 
en Israel. Sin embargo, en 2004, 
helicópteros israelíes dispararon 
varios misiles contra Yasín, matán-
dolo en el acto. 

Más servicios secretos utilizan 
métodos similares para acabar con 
adversarios políticos. Es el caso del 
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El Museo 

del Espía cuenta 

con miles de libros. 

Bajo estas líneas, 

Manuel Cerdán. 

El entonces 

primer ministro 

israelí, Benjamín 

Netanyahu 

(arriba), ordenó el 

asesinato del líder 

de Hamás Jaled 

Meshal (abajo). 

MATAR Y MORIR 
EN ESPAÑA
España ha sido escenario recurrente 
en el juego de los espías. Agentes de la 
CIA, el Mossad o el KGB han matado y 
muerto en España. Pero el reguero de 
sangre también salpica a sus propios 
servicios de inteligencia. Los archivos 
del Museo del Espía conservan las 
publicaciones internas de grupos como 
las FARC (Resistencia), ETA (Zutik), Al 
Qaeda (AZAN), GRAPO (Área Crítica), etc. 
En una de ellas, Ardi Beltza, ilegalizada 
por el juez Baltasar Garzón como la 
publicación que señalaba los objetivos 
de la banda terrorista ETA, se puso cara 
y nombre al Dr. D. F., amigo personal del 
general y exdirector del servicio secreto 
español Emilio Alonso Manglano. Este 
médico supuestamente habría sido el 
responsable de preparar el fármaco 
experimental usado en la llamada 
Operación Mengele. Así se conoce al 
secuestro de varios mendigos en Madrid 
por parte de agentes de inteligencia 
en 1988, para experimentar con ellos 
una droga que pretendían usar en el 
secuestro del líder etarra Josu Ternera en 
el sur de Francia. Alguno de los cobayas 
no sobrevivió y acabó falleciendo… En 
su libro El Informe Jano, el veterano 
periodista Manuel Cerdán, uno de los 
responsables de destapar el escándalo 
de la Operación Mengele en las páginas 
del diario El Mundo, ofrece abundantes 
detalles sobre uno de los episodios más 
vergonzosos del espionaje español. 
Cerdán es uno de los donantes de piezas 
e información a los archivos del Museo 
del Espía. Otro es el teniente coronel 
Juan Alberto Perote, número dos de la 
inteligencia española durante años, 
que también confirmó que la Operación 
Mengele existió. Agentes españoles 
como el coronel y exespía Juan Rando, 
que sufrió tres intentos de asesinato 
tras denunciar la implicación del servicio 
secreto en el golpe de estado del 23F, 
aseguran que los servicios de inteligen-
cia españoles también matan.



1919

compañeros del servicio de inte-
ligencia soviético. A pesar de su 
impresionante hoja de servicios en 
el KGB, el superagente Khokhlov 
había cuestionado la nueva línea 
de actuación del Kremlin, y fue 
condenado por ello. Sobrevivió mi-
lagrosamente a la intoxicación por 
talio, pero desde entonces el arte 
del asesinato radioactivo ha evolu-
cionado mucho. Litvinenko es un 
buen ejemplo. Pero hay más. Solo 
en Londres, la ciudad de acogida 
preferida por los disidentes del 
Este, los expertos contabilizan 15 
sospechosas muertes de ciuda-
danos rusos, presuntamente a 
manos de sus servicios secretos. 
El último ataque ocurrió en 2018.

EL LETAL NOVICHOK
«El Acuario» es como se conoce 
la sede del temible GRU, el servi-
cio de inteligencia ruso heredero 
del KGB. Uno de sus agentes 
más prestigiosos, un tiburón del 
espionaje, fue el coronel Serguéi 
Skripal, hasta que en diciembre 
de 2004 fue detenido por agentes 
del Servicio Federal de Seguridad 
(FSB por sus siglas en ruso), 
que lo habían identi�cado como 

con vida. Habían sido envenena-
dos con Novichok, un poderoso 
agente nervioso desarrollado en 
la URSS en los 70 y 80. Es entre 
cinco y ocho veces más letal que 
el VX utilizado contra Kim Jong-
nam por las espías norcoreanas en 
2017. La investigación de la Policía 
británica ha revelado que muy 
probablemente Skripal y su hija se 
infectaron al tocar la manilla de la 
puerta de la vivienda del primero, 
que espías del GRU desplazados 
a Londres habrían rociado con el 
agente tóxico

Según los expertos, Vladímir 
Putin –que públicamente ha cali�-
cado a Skripal de «bastardo y trai-
dor»– jamás se contentó con los 
cinco años que pasó en prisión. 
Su intento de ejecución habría 
supuesto una advertencia a otros 
espías tentados de convertirse en 
agentes dobles para los servicios 
occidentales. La condena a Skripal 
también habría sido extensible a 
toda su familia. Sin duda, esa es 
la mejor forma de dar una lección 
ejemplar a los agentes rusos que 
estén pensando en cambiar de 
bando. Tres muertes de familiares 
cercanos en los últimos años han 

 “
Los servicios secretos usan so�sticadas armas para asesinar  

”

Agentes 
norcoreanas 

asesinaron a 

Kim Jong-nam 

rociando su rostro 

con gas nervioso 

VX (abajo). 

agente doble que trabajaba para 
el MI6 británico. Lo condenaron 
por alta traición, pero en 2010 fue 
liberado durante un intercambio 
de espías con Occidente y se 
estableció en Londres. 

El 4 de marzo de 2018, los cuer-
pos catatónicos de Serguéi Skripal 
y su hija Yulia aparecieron en un 
banco de un parque de Salisbury 
(Inglaterra). El destino quiso que 
un médico y una enfermera se 
dieran cuenta de que estaban 
inconscientes, así que alertaron 
rápidamente al servicio de emer-
gencias mientras los mantenían 
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despertado las sospechas de la 
Policía británica. Su hijo Alexander 
falleció en 2017 en extrañas cir-
cunstancias durante un viaje a San 
Petersburgo; su hermano Valery 
murió en 2016 de insu�ciencia 
renal; y su esposa Ludmila perdió 
la vida en 2012 de un cáncer 
diseminado de útero. La Policía ha 
incorporado las tres muertes a la 
investigación del caso Skripal. 

Según ha revelado el periodis-
ta Fernando Rueda –uno de los 
mayores expertos en servicios 
secretos del mundo–, tras ser 
liberado, Skripal pasó un tiempo 
en España, donde se reunió con 
agentes del CNI, a los que prestó 
su colaboración en la lucha contra 
el crimen organizado ruso asenta-
do en ese país. Según publicó The 
New York Times, esa colaboración 
podría haber sido determinante en 
su intento de asesinado. Expertos 
españoles sugieren que la investi-
gación sobre las vinculaciones del 
crimen organizado ruso con altos 
funcionarios del Kremlin podría 
haber supuesto su sentencia de 
muerte. En The New York Times 
leemos: «Skripal tiene vínculos 
con España desde hace tiempo. 
En los noventa, como coronel en 
la agencia de inteligencia militar 
(GRU), fue destinado a Madrid, 

LAS ARMAS 
DEL MAL
En el Museo del Espía de España, 
como en otros museos similares, 
se conservan las armas ocultas, 
venenos y demás herramientas de 
muerte utilizadas por los servicios 
secretos en sus asesinatos selecti-
vos. Veamos algunos ejemplos:

 Polonio-210. Metal altamente 
radiactivo descubierto por Marie y 
Pierre Curie. Es similar al telurio y 
bismuto. Se usó en los asesinatos 
de Litvinenko y Yasir Arafat, líder de 
la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP).

  Ricina. Potente fitotoxina con 
actividad citotóxica aislada en 1888 
por Stillmark. Se utilizó, usando una 
aguja oculta en un paraguas, en el 
asesinato de Georgi Markov.

  VX. Agente nervioso prohibido 
expresamente en la Convención 
sobre Armas Químicas de 1993. Se 
utilizó en 2017 en el asesinato de 
Kim Jong-nam, hermanastro disi-
dente del líder norcoreano.

  Talio. Metal muy tóxico descu-
bierto por espectroscopia en 1861. 
Es altamente cancerígeno y se 
emplea como raticida e insectici-
da. En 1957 se utilizó como arma 
radiológica contra el espía del KGB 
Nikolai Khokhlov.

 Novichok. Serie de armas 
químicas y gas nervioso diseñadas 
por científicos soviéticos como Vil 
Mirzayánov en los años 70 y 80. En 
2018 se usó contra el exespía ruso 
Serguéi Skripal y su hĳa Yulia.

 Armas ocultas. Pistolas, cuchillos, 
dardos envenenados, etc., fáciles de 
ocultar en objetos cotidianos como 
peines, grapadoras, pintalabios, 
cinturones, bastones…

donde realizó tareas de espiona-
je como agregado militar en la 
embajada rusa. Según Moscú, en 
esa época los servicios secretos 
británicos lo reclutaron como 
agente doble. Eso desencadenó 
una cadena de eventos globales: 
su arresto en Rusia en 2004, su 
liberación en un intercambio de 
espías con EE UU en 2010 y su 
asentamiento en Inglaterra ese 
mismo año».

SOFISTICADAS 
TECNOLOGÍAS MORTALES
No estamos hablando de teorías 
de la conspiración, sino de hechos 
reales y contrastados. Los servicios 
de inteligencia cada vez emplean 
tecnologías mortales más so�sti-
cadas, por eso no es extraño que 
algunos reputados periodistas se 
animen a especular con las sos-
pechosas y oportunas muertes de 
algunos mandatarios especialmen-
te incómodos para el poder, como 
el venezolano Hugo Chávez.

Que Hugo Chávez lideró una 
revolución ideológica, política y 
económica contra EE UU, que se 
extendió por América Latina y el 
mundo árabe, no es un secreto. 
Y que sufrió varios atentados, 
tampoco. Por tanto, era inevitable 
que tras su oportuna enfermedad 

El periodista 

español Fernando 

Rueda (arriba) 

ha escrito 

numerosos 

libros sobre 

los servicios 

de inteligencia 

(abajo).
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y muerte, que dejó huérfana a la 
revolución bolivariana, surgiesen 
toda clase de hipótesis.

Según la abogado y periodista 
Eva Golinger, durante la histórica 
visita de Hugo Chávez a Nueva 
York en 2006, para participar en la 
Asamblea de la ONU, el presi-
dente venezolano impartió una 
conferencia en una universidad 
local. Durante el reconocimiento 

de la sala por parte de sus agentes 
de seguridad, descubrieron que la 
silla donde debería haberse sen-
tado el presidente emitía un nivel 
de radiación que podría haber sido 
fatal de no haber sido detectado. 
Conociendo las interminables 
disertaciones de Chávez, la expo-
sición a aquella radiación durante 
horas, habría afectado a varios de 
sus órganos. 

CÓMO MATARON 
A HUGO CHÁVEZ
Los teóricos de la conspiración 
señalaron como autor del magni-
cidio a un capitán que había sido 
jefe de seguridad de Chávez. El 
militar huyó a EE UU desde Es-
paña poco después de la muerte 
del líder venezolano, para testi-
�car como testigo protegido del 
Departamento Estadounidense 
Antidroga (DEA). También se ha 
apuntado a una de las enfermeras 
de Chávez y a su esposo –jefe de 
seguridad del hijo del presidente–, 

Extrañamente, 
los presidentes 

latinoamericanos 

más rebeldes 

contra EE UU 

(izda.), acabaron 

enfermando.  
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