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Corrado Giaquinto (“Alegoría de la Justicia y la Paz”, 1753 – 1754)

Ciencias que con diversos objetos y métodos, generalmente causalexplicativos, estudian el fenómeno criminal desde un punto de vista
empírico a fin de facilitar y mejorar la elaboración, interpretación y
aplicación del derecho penal normativo. Son ciencias penales auxiliares,
entre otras, la criminología, la penología, la victimología y la
criminalística.*
• AAVV (2020): Diccionario

Jurídico del Español, Edita CGPJ y RAE. Recurso electrónico https://dej.rae.es/

Frans Francken II (“Caín matando a Abel”, s. XVI-XVII)

Ciencia penal que tiene por objeto el delito, el delincuente, la
víctima y el control social y que analiza el crimen como fenómeno
individual y como fenómeno social, utilizando un método causalexplicativo. *

Francisco Gutiérrez Cabello (“El juicio de Salomón”, 1660-1670)

Ciencia penal* que tiene por objeto la determinación, la
sistematización, la aplicación y la ejecución de las medidas
cautelares penales y de las penas, las medidas de seguridad y las
consecuencias accesorias.**

* Rama de conocimiento que estudia el delito desde un punto de vista empírico o normativo (DJE,
2020)
** AAVV (2020): Diccionario Jurídico del Español, Edita CGPJ y RAE. Recurso electrónico:
https://dej.rae.es/

Disciplina que se encarga del estudio multidisciplinar de las
peculiaridades, necesidades, situación procesal y protección de la
víctima*, que se ha independizado de la criminología.

*Victimodogmática: Especialidad de la dogmática del derecho penal que tiene por objeto de
estudio la influencia del comportamiento de la víctima en el delito y su influencia en la
responsabilidad penal del autor.
** AAVV (2020): Diccionario Jurídico del Español, Edita CGPJ y RAE. Recurso electrónico:
https://dej.rae.es/

Carlo Maratti (“Cabeza de Ariadna”, s. XVII)

Ciencia penal que tiene por objeto el esclarecimiento del delito y
la identificación del autor y la víctima , valiéndose para ello de técnicas
y tácticas dirigidas a la investigación, explicación, y prueba de los
hechos criminales*.
*AAVV (2020): Diccionario Jurídico del Español, Edita CGPJ y RAE. Recurso electrónico https://dej.rae.es/

Centros de pensamiento, de cultura y de investigación avanzada, libre y
sosegada, que aportan luz sobre los complejos problemas de nuestro
tiempo que representan la excelencia en los diversos campos de las
ciencias, las artes y las humanidades" BOE nº 227, 2010

Las Reales Academias se encuentran bajo el Alto Patronazgo de S.M. el
Rey Don Felipe VI
1 Calidad de sus miembros: Máximos méritos intelectuales y científicos
2 Estabilidad e independencia frente a intereses económicos o políticos
(BOE nº 227, 2010)
● Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
http://www.boneslletres.cat/
● Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
http://rafc.cat/
● Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
https://racef.es/es
● Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
http://www.racab.es/
● Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
http://www.racba.org/
● Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
http://www.ramc.cat/

● Instituto de España- IdeE
Reúne 9 Reales Academias de ámbito nacional + 55 Reales Academias
Territoriales
http://www.mecd.es/insde/
● Reial Acadèmia Europea de Doctors
http://raed.academy/
● ALLEA the European Federation of Academies of Sciences and
Humanities
Agrupa 59 Academias de 40 países
http://www.allea.org/
● ALL European Academies- Members Spain
"In 1764 (250 years ago), a group of educated citizens of Barcelona
http://www.allea.org/members-2/spain/

Mariluz Puente Balsells y Francisco Viñals Carrera
Directores del Máster en Criminalística y del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB
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La sociología de la desviación comprende tanto el estudio de conductas criminales que infringen
expresamente las leyes establecidas en los códigos penales, como aquellas otras desviadas que, sin
quebrantar la ley, atentan contra otras normas o convenciones sociales.

Según García Pablos las corrientes sociológicas actuales se nutren básicamente de las aportaciones de
Durkheim y de la Escuela de Chicago, y conceptualizan la criminalidad como un fenómeno social, normal,
selectivo, funcional y concurrente que se regula con leyes propias que pueden ser analizadas e identificadas.

* Extraído de: VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2009): Grafología Criminal, Barcelona, Editorial Herder, 525 pp. Prologado por
el Ilmo. Sr. José Naval, Magistrado-Juez

La Escuela Cartográfica de Criminología, interrelacionando variables medioambientales con criminalidad,
se convierte en un claro antecedente de las corrientes ecológicas. El interés por el estudio sociológico del
delito se despertó a raíz del incremento de la criminalidad y las problemáticas sociales tras la Revolución
Industrial.

Precursores en la utilización de la estadística, Quetelet y Guerry analizaban los datos que ofrecían tos
primeros registros y censos oficiales, estableciendo el primero las famosas «Leyes Térmicas», y el
segundo, los «Mapas de la Delincuencia».

El estudio del medio ambiente del sujeto y su implicación criminológica fue desarrollado posteriormente
por autores como Mead, Burguess y Robert Park de la Escuela de Chicago, focalizándose en la propia
ciudad. Representada como un ser vivo, se describen, a través de correspondencias biológicas, los
cambios sociales producidos por el efecto de la concentración urbana (crecimiento radial) y sus
consecuencias.

Henri de Toulouse-Lautrec . Au Salon de la rue des Moulins, 1894

El individuo se halla inserto dentro de un grupo social, a través del cual recibe las pautas de socialización,
incluidas las actividades delictivas, mediante refuerzos (positivos, neutros o negativos) de la conducta; por
tanto, la criminalidad deriva de un aprendizaje y social no de una patología individual.

Frecuentemente se produce un reduccionismo sobre el fundamento teórico de esta propuesta, dando por
sentado que si el individuo se inicia y desarrolla dentro de un grupo desviado, se asimilará a él
indefectiblemente (asimilación diferencial), lo cual equivaldría a la confirmación del refrán: «Dime con quién

andas y te diré quién eres»; esto no tiene en cuenta que es el «guión» de los valores que se transmiten lo que
lleva a un reforzamiento positivo, neutro o negativo de una acción desviada marcando su aprendizaje, y no
tanto el contacto directo con personas de hecho «desviadas» o «conformadas» a la ley.

Fernando Gil cita, como ejemplo clarificador, el caso de una niña que viva en un ambiente de prostitución,
pero reciba de su madre y de las compañeras de ésta guiones negativos y contrarios a la «profesión», y que no
asimilará esta conducta. El concepto de asimilación diferencial propuesto por Shuterland" será actualizado y
ampliado por Akers.

Gerard Fromanger. Michel Foucault, 1976

Cada individuo en un grupo representa diversos papeles sociales asociados a unas características psicológicas
y un comportamiento específico que, lejos de ser rígidos y estables, se van modificando y reformulando en la
interacción simbólica. De esta manera, el sujeto se comporta de acuerdo con las expectativas de los otros, por
ejemplo, el alcohólico, la prostituta y otros asumen su papel y actúan según piensan que los demás los
categorizan. Goffman, Becker y Cicourel trabajan el término del «rol social» o «etiquetado» (labelling
approach), estableciendo su conexión especialmente con la desviación secundaria (reincidencia).

El delincuente «marcado» por las instituciones se encuentra en la necesidad de reestructurar su Yo y sus
relaciones interpersonales, y como reacción al etiquetado, paradójicamente, refuerza el comportamiento
desviado.

Existen individuos que, por sus circunstancias, quedan excluidos de la estructura social y, unidos dentro de esa
marginalidad, establecen fuertes vínculos identitarios entre sí (bandas, grupos organizados), adquiriendo un
comportamiento de oposición a la sociedad, pues no pueden alcanzar sus objetivos por otras vías socialmente
aceptadas (teoría de la tensión social de Cohen / teoría del conflicto cultural de clases de Miller).

La teoría de la tensión propuesto por Cohen considera que la subcultura criminal dispone de sus propias reglas
y un estilo de vida diferenciado de la macrosociedad, a través de las cuales se expresa. Esto último se matizó
en la posterior actualización de Cloward y Ohlin, sustituyéndose «expresividad» por «instrumentalización» o
«eficiencia criminal».

Cuando se rompe la solidaridad orgánica de la sociedad general, como fruto de los cambios rápidos y
profundos propios de la civilización industrializada y consumista, y se produce una descompensación
entre los fines y los medios, es decir, entre los exacerbados objetivos sociales marcados y las vías morales
de acceso a ellos, se produce una anomia (carencia de normas), es decir, se invalida la autoridad, y las
conductas desviadas se explican en un intento de reajuste social, lo que queda ejemplificado en la
expresión según la cual «los fines justifican los medios».

El concepto de «anomia» acuñado por Durkheim como una crisis de valores que destruye la conciencia

colectiva de la sociedad, será reformulado por Merton quien elaborará una taxonomía de respuesta
individual frente a esta situación anómica.

Desde esta óptica, la criminalidad es un fenómeno normal, constante y funcional que no se considera
patológico, sino un mecanismo normal del funcionamiento estructural social que contribuye al dinamismo
y al cambio social.

Takashi Murakami. Flowers, 2002

Según la teoría del enraizamiento de Hirchi, un sujeto no presenta un comportamiento desviado cuando ha
desarrollado un control interior, es decir, ha establecido con su comunidad una vinculación emocional
(relaciones inter-personales), un compromiso (perspectivas de futuro), una implicación concretada en
multiplicidad de actividades en detrimento de la holgazanería y ha interiorizado el código de valores
sociales; en este caso la desviación le produciría un mayor perjuicio que beneficio.

Subrayando principalmente la conformidad y aceptación de los valores socialmente establecidos y su
resistencia a quebrantarlos, los autores Briar y Piliavin, enuncian la teoría de la conformidad diferencial.
Mientras, Reckless en su teoría de la contención, aboga por una imbricación de personalidad estable, sólida
y moral, con la asunción de las normas establecidas a partir de unos mecanismos de contención social
eficientes (disciplina, vigilancia y expectativas reales).

En la acción criminal concurren tres dimensiones, a saber: el tiempo, el espacio y el azar (probabilidad),
asociados a factores como la visibilidad, la accesibilidad y la vigilancia.

Esta teoría formulada por Cohen es especialmente válida para los delitos contra la propiedad, y explica
su mayor incremento en la sociedad globalizada respecto a la tradicional por un aumento de las
actividades, de los contactos con personas y lugares desconocidos, unido a un menor tiempo de
permanencia en el propio ámbito doméstico y personal.

"La valoración médico-forense del agresor
como medida de prevención de la violencia familiar"
Transcripción de un fragmento de la conferencia impartida por D.ª María Castellano Arroyo,
Académica de Número. Sesión Científica. Madrid, 8 de abril de 2014
- Real Academia Nacional de Medicina de España1
La Redacción

Es fundamental concienciar a las instituciones públicas y a la
sociedad en general sobre la importancia y necesidad de la
valoración médico-forense del agresor como medida de
protección de las víctimas y de prevención de agresiones
graves contra la mujer.
En la raíz de este problema no subyacen solamente cuestiones culturales, o de índole
social patriarcal de desigualdad de géneros (lema machista, "la maté porque era mía")
sino que detrás de estas conductas de violencia hay sentimientos, pulsiones y
emociones mal gestionadas que requieren ser analizadas para comprender la
personalidad del agresor y poder establecer un programa de prevención eficaz contra
la violencia doméstica o familiar.

I. VALORACIÓN DEL AGRESOR DESDE EL PUNTO DE VISTA PSIQUIÁTRICO FORENSE
- Entrevista sin acompañantes
- Biografía
- Historia de la relación con la víctima
- Valoración subjetiva de la situación
1

CASTELLANO ARROYO, María (2014): "La valoración médico-forense del agresor como medida de
prevención de la violencia familiar", Sesión Científica. Madrid, 8 de abril de 2014 en Real Academia
Nacional de Medicina de España. Recurso electrónico: https://www.ranm.tv/index.php/video/569/lavaloraci%C3%B3n-m%C3%A9dico-forense-del-agresor-como-medida-de-prevenci%C3%B3n-de-laviolencia-familiar-sesi%C3%B3n-cient%C3%ADfica-madrid-8-de-abril-de-2014/

- Actitud ante la víctima (si la culpabiliza)
- Actitud ante los hijos
- Actitud ante el futuro familiar
- Situación familiar y social
- Nivel de salud mental (depresión, ansiedad, nivel de dependencia...)

II. ELEMENTOS DE VALORACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN PSIQUIÁTRICO-FORENSE
1) ENTREVISTA Y EXPLORACIÓN MÉDICO-PSICOLÓGICA-PSIQUIÁTRICA
- Historia familiar
- Historia del conflicto y de la violencia
- Situación actual: Actitud ante la denuncia, ante la víctima y las circunstancias
- Antecedentes médicos: de alcohol, drogas juego, etc.

Determinar si el agresor padece algún tipo de trastorno mental: cuadro psicótico,
trastorno de personalidad, adicción u otro proceso que requiere tratamiento.
Importante determinar ansiedad y depresión.
Determinar el perfil de personalidad del agresor para conocer su manera de ser y de
reaccionar ante acontecimientos recientes y futuros. Sólo el 16% de los agresores que
había matado a sus mujeres sufría trastornos mentales o adicciones, eso implica que la
violencia intrafamiliar radica sobre todo en la personalidad del agresor en el 80% de
los casos, de ahí la importancia del perfil.
Explorar su actitud ante la víctima y los hijos, determinando los indicadores de riesgo
de nuevas agresiones de mayor gravedad.

Explorar su actitud ante el aspecto económico que la denuncia lleva consigo (pensión,
reparto de ganancias, etc.)

2) TESTS DE PERSONALIDAD PERFIL DE PERSONALIDAD
- 16 PF de Catell, Eysenk, Cloninger, MMPI Minnesota
- Tests Proyectivos: Dibujo familia, pareja, árbol, casa

3) OTROS CUESTIONARIOS O ESCALAS DE EVALUACIÓN
- Depresión
- Ansiedad
- Salud general de Goldberg

III. LA PERSONALIDAD Y LA VIOLENCIA
Personalidad es la manera de pensar, de sentir, de relacionarse con los demás y con el
entorno, de percibir, elaborar y responder a los acontecimientos sencillo y complejos
de la vida. Esto da lugar a un conjunto de comportamientos actuales, que pueden
hacernos prever los futuros, los cuales son individuales, propios y personales.
Conformando la personalidad, que es una constante de la manera propia, personal e
irrepetible de ser.
Si se evalúan los rasgos que integran la personalidad, la forma en que dichos rasgos se
expresen va a determinar su comportamiento, su manera de ser.

Rasgos de personalidad
- Afectividad (afectuoso, reservado, distante...)
- Estabilidad o equilibrio emocional: Uno de los factores más importantes, se relaciona
con la madurez y la capacidad de controlar los impulsos, gestionar adecuadamente las
emociones, los sentimientos y hacer frente a la frustración.
- Sumisión/Dominancia
- Sobriedad/Entusiasmo (impulsividad)
- Respetuoso/Despreocupado con las normas
- Timidez/Atrevimiento social
- Dureza/Sensibilidad (frialdad o afectación)
- Confianza/Suspicacia (Ingenuo o desconfiado)
- Practicidad/Imaginación (realista o idealista)
- Franqueza/Astucia (sincera o manipuladora)
- Tendencia a la culpabilidad (Seguro/Aprensivo)
- Conservadurismo/Búsqueda de experiencias
- Dependencia/Autosuficiencia (Inseguro/Seguro)
- Conflictividad consigo mismo/Autoestima
- Relajación/Excitación (Tendencia a la ansiedad)

Asociación de los rasgos de personalidad.
Ejes de personalidad según Eysenck

Los rasgos de personalidad se asocian dentro de ejes de personalidad normal, lo que se
presenta a continuación no son diagnósticos psiquiátricos, sino grupos en los que cada
uno de nosotros encajaría si se pasara el cuestionario.

●NEUROTICISMO (Vulnerables, Baja resiliencia):
-Baja estabilidad emocional, baja tolerancia a la frustración, inseguridad, tendencia a
experimentar ansiedad

●EXTRAVERSIÓN/INTROVERSIÓN
- Capacidad o incapacidad de la persona para abrirse a los demás, comunicarse,
expresar emociones, sentimientos, de establecer relaciones interpersonales.

●PSICOTICISMO (Fuertes, Alta resiliencia)
- Dureza del carácter alejamiento emocional, frialdad afectiva, baja sensibilidad.
De lo anterior podemos observar que hay grupos de personas que tienen una visión
más pesimista de la vida, y sufren más. Mientras otros tienen rasgos más positivos, que
les permite adaptarse mejor a las situaciones, pues tienen una mayor capacidad de
resiliencia ante las adversidades de la vida.

¿Qué tipo de hombre tengo delante?
Una vez realizada la entrevista y exploración del agresor, el perfil obtenido nos permite
conocer el riesgo, si se va a producir otra agresión, aumentando su gravedad.
Se establecen cuatro tipos de casos de agresores en el ámbito familiar:
-El dependiente:
El hombre se vincula en demasía con la mujer, ésta al principio se siente halagada,
pero el hombre va ejerciendo un gran control sobre ella, asfixiándola. Si ella intenta
romper, él no acepta esta pérdida, e inicia maniobras de reconquista que se convierte
en un acoso, que incluso no respeta las medidas legales establecidas de
distanciamiento. Cuando es consciente de que no podrá recuperarla, entra en una
depresión, y aparecen agresiones cada vez más fuertes, hasta el asesinato, y posterior
suicidio de él, pues no ve salida fuera de esa relación.

Rasgos de personalidad:
- Afectuoso
- Baja estabilidad emocional
- Mal control de sentimientos y emociones
- Baja tolerancia a la frustración
- Inseguro. Sensible, afectable
- Bajo sentido de realidad. Fantasioso
- Tendencia a la ansiedad
- Fuerte vinculación a la mujer

- Necesidad de atención, de control
- No acepta la ruptura. No soporta la pérdida
- Conductas para recuperar a la mujer
- Progresivo aumento de la ansiedad
- Aparición de depresión
- Agresión grave y suicidio

-El Psicoticismo
Un hombre seguro de sí mismo, y con un alto concepto de su imagen social, cuando la
mujer denuncia, la considera la culpable de su desprestigio, ve injustas las medidas y
va naciendo un odio y deseo de venganza que termina en agresión grave.

Rasgos de personalidad
- Baja afectividad
- Alta estabilidad emocional
- Buen control de emociones y sentimientos
- Dominante
- Activo, extravertido. Impulsivo
- Alta preocupación por la imagen social
- Autoexigente y exigente con la familia
- Buena autoestima. Orgullosa.
- Suspicaz y Desconfiado
- Resentido y rencoroso

- No acepta el rechazo/la denuncia
- Se siente agraviado, perjudicado
- Vive como injustas las medidas
- Reacción de odio, rencor, venganza
- Riesgo de agresión grave

-Hijos con problemas de salud
En este caso, la violencia de produce de los hijos hacia los padres:
- Viven los dos padres o la madre viuda
- Hijo adulto joven
- Trastorno mental grave/Trastorno de personalidad/Adicciones
- Problemas educativos (los más jóvenes)
- Impulsivo. Agresivo
- Maltrato psíquico continuado
- Maltrato físico circunstancial
- En situaciones de agravamiento del trastorno, bajo los efectos del alcohol o drogas.
- Exigencias económicas que no cumple, suele pedir y/o robar dinero a los padres que
nunca devuelve.
Hay un riesgo de agresión grave para los padres.

-Matrimonio de avanzada edad
Se produce una situación de enfermedad física de la mujer, y el hombre cuida de ella:
- Soledad y abandono.
- Las capacidades van mermando a causa de la edad
- Sentimiento de incapacidad progresiva
- Depresión, tristeza, pérdida de proyecto e ilusiones
- Pérdida del sentido de la vida
- Puede aparecer demencia incipiente. Desinhibición. Irritabilidad e impulsividad
Todo ello conlleva a la agresión grave y suicidio.

Es una obligación de los médicos descubrir cualquier situación rara, violenta y extraña
en los pacientes, aunque no sea lo que le haya traído a mi por la especialidad que yo
ejerzo, pero la medicina legal tiene que estar ahí siempre como una luz roja de
fondo.

* * *

Máster de Criminalística UAB: https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-posgradospropios/oferta-de-masters-propios/master-en-criminalistica-1345733432625.html

Láminas imprimibles/recortables para decoración.
RANM. Homenaje al Hospital Español. Monografía Beecham número 50. In Real Academia Nacional de Medicina de España.
Retrieved July 3, 2020, from https://www.bancodeimagenesmedicina.com/index.php/banco-de-imagenes/2018-03-19-14-5523/instituciones-sanitarias/instituciones-sanitarias/homenaje-al-hospital-espanol-2451

Revista grafológica creada por el propio Abate Jean-Hippolyte Michon. Su primer número se publicó el sábado 16 de noviembre de 1871
en París. De formato sencillo, contaba solamente de 2 páginas con sus cuatro caras, y se vendía al módico precio de 5 céntimos.
El texto estaba escrito a mano y en la portada aparecía un breve sumario que desgranaba el contenido: Habitualmente, se trataba de
análisis grafológicos de personajes que sobresalían en el mundo de las letras, de la alta política y la cúpula militar, de la ciencia y la
religiosidad. También había un espacio para pequeños artículos sobre la grafología, entendida como una novedad científica del siglo
XIX. Reseñas y anuncios sobre publicaciones de la especialidad. Así como un consultorio de análisis grafológicos para aquellos lectores
que desearan tener un estudio de su personalidad. Y finalmente, un adelanto de los temas del próximo número de la revista.

"La Graphologie. Le Journal des autographes : l'art de juger les hommes par leur écriture : feuille hebdomadaire consacrée aux curieuses révélations de la graphologie",
en Gallica.com. Recuperado el 23 de agosto de 2020 de la Bibliothèque Nationale de France https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63359346

La Real Academia Española define el color como "sensación producida por los rayos
luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de
onda"1. A partir de esta definición objetiva hay que tener en cuenta que entran en
juego también otras consideraciones subjetivas, como son: la carga o el valor
simbólico sociocultural que se le atribuye al color, así como la propia subjetividad del
espectador ante éste, y las sensaciones cromáticas derivadas de sus propiedades
inherentes y sinestésicas2. Y también, aunque en ocasiones se usa por simple
imitación, es indudable que expresa una

intencionalidad en querer transmitir

determinada imagen ya sea a nivel personal o corporativa3.

Si bien la forma

es una estructura invariable, por tanto,

permite reconocer e

identificar a los objetos, tiene en sí misma, constancia perceptiva. El color es ambiguo
y a través de él, los objetos no se identifican ni reconocen. Además el color es un
elemento dinamizador del espacio, y esto se lleva a cabo, a través de las variaciones de
color en grados sucesivos entre zonas y las asociaciones de imágenes/sensaciones de
dominios sensoriales diferentes: a) Los gradientes de color: Jugando con los
contrastes, claroscuros y sombras, se produce una profundidad en el espacio; b) Las
sinestesias crean un dinamismo en la horizontal, en función de la utilización de colores
fríos o caliente, ya que mientras los colores calientes dan la sensación de acercamiento
al espectador, los fríos “se distancian” de éste. Y también producen un dinamismo
céntrico: Mientras los colores cálidos –llevados por fuerzas centrífugas- poseen un
efecto de expansión y de dilatación;

los colores fríos -de fuerzas centrípetas-,

provocan compresión4.

1

RAE. Recurso electrónico: https://dle.rae.es/color [Última consulta el 20 de abril de 2020]
SEGURA FERRER, Pere (1995): Aportación al estudio del valor diagnóstico de la atribución del color,
Tesis doctoral, Programa de Investigación Psicopedagógica, Departamento de Psicología, Facultad de
Psicología y Pedagogía, Universitat Ramon Llull
3
VELA, Alfredo (2013): "LO QUE DICE EL COLOR CORPORATIVO DE TU EMPRESA #INFOGRAFIA
#INFOGRAPHIC #DESIGN", en el blog: TICs y Formación, Recurso electrónico:
https://ticsyformacion.com/2013/02/17/lo-que-dice-el-color-corporativo-de-tu-empresa-infografiainfographic-design/ [Última consulta el 20 de abril de 2020]
4
GARCÍA GUARDIA, Mª Luisa (2003): Persistencia de los modelos y técnicas del diseño gráfico en la
configuración de la página web, Tesis Doctoral, Madrid, Departamento de Comunicación y audiovisual II,
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.
2

Un ejemplo de asociación cromático-topológico, se encontraría en la ciudad persa de
Ecbatana que según la tradición se configuraba alrededor de 7 murallas: blanca, negra,
púrpura, azul, anaranjada, plateada y dorada, simbolizando que aquella ciudad era
todo un mundo en pequeño.

En la biogeografía de las especies vegetales encontramos "la semilla" que incentivó el
desarrollo de las cartas de color. Las referencias de color y sus tonalidades eran
necesarias para la representación visual de las especies vegetales, no era suficiente
con un dibujo detallado, una sección, o un perfil con las descripciones pertinentes,
sino que las ilustraciones botánicas científicamente debían recoger igualmente las
variedades de color de la manera más exacta posible para su reconocimiento,
clasificación y consulta entre los especialistas. En este sentido, es paradigmático la
carta de colores del naturalista Tadeo Haenke usada durante su viaje alrededor del
globo en la Expedición Malaspina (1789-1791)5 con una gama numerada de hasta 2487
colores, y que se había confeccionado en base a una anterior tabla de colores, la Carta
de Feldsberg elaborada por Ferdinand Bauer, conocido como el Leonardo de la
Historia natural, que contaba con 140 colores.6

Pero no sólo el color es deudo de la sistemática biológica (taxonomía, clasificación y
nomenclatura de las especies vegetales), sino que también en Jules Crépieux-Jamin,
"inducido" por su conterráneo Carolas Clusius, un reconocido botánico y micólogo del
s. XVI, resultó una influencia crucial para

la sistematización del corpus teórico

elaborado por J-H. Michon, desarrollando una clasificación de la escritura en géneros,
modos y especies que sigue siendo en la actualidad la base del método grafológico de
la Escuela Francesa.

5

Real Jardín Botánico. "Un equipo investigador de la Universidad de Oxford estudia la “Tabla de colores”
de Haenke en el Real Jardín Botánico". Recuperado el 27 de agosto de 2020 desde
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=5548
Museo Nacional del Prado. Conferencia: "El Real Jardín Botánico y las expediciones botánicas durante la
Ilustración". Recuperado el 31 de agosto de 2020 desde https://youtu.be/NtNSyMTP7Ls
6
SÁENZ-LÓPEZ PÉREZ, Sandra, y ARAGÓN ALBILLOS, Santiago (2013): 101 obras maestras. Ciencia y
arte en los museos y bibliotecas de Madrid. Recuperado el 27 de agosto de 2020 desde
www.101obrasmaestras.com

El psicólogo Max Lüscher7 conocido por sus investigaciones sobre el color como
instrumento de evaluación psicodiagnóstica,

previamente

se instruyó

en

la

grafologia gestáltica de Klages, la cual integró también a sus conocimientos y
aplicaciones, conformando parte de su teoría psicológica del color. La grafóloga
alemana, Úrsula Affemann, elaboró una tipología grafo-cromática basada en 5 tipos:
verde, azul, violeta, gris y rojo con ciertas similitudes al constructo de Lüscher. 8

Augusto Vels, desde su profundo conocimiento de la metodología francesa habla
sobre la escritura mate ("la que tiene escaso contraste entre el color de la tinta y el
blanco del papel"), y, la escritura en relieve ("se refiere al mayor o menor contraste que
ofrece el color de la tinta al destacar sobre el papel"). Apuntando lo siguiente: "De la
misma manera que los colores calientes (rojo y amarillo, por ejemplo) irradian luz, los
colores opacos la atraen, son absorbentes. Esta es también la diferencia entre la
escritura en relieve, que es irradiante, y la escritura mate, que es como un recipiente
que absorbe y recibe de los demás.

El “efecto relieve” en el grafismo, no depende del instrumento que se utiliza para
escribir, incluso utilizando un rotulador. Hace más de medio siglo, cuando aún se
utilizaba la pluma estilográfica, dejé mi pluma fuente a varias personas para
comprobar el relieve con un mismo instrumento. Este grupo de personas, diez en total,
escribieron sobre un mismo papel una mima frase corta sin contenido emocional. Pude
comprobar que el relieve variaba de unas personas a otras".9

En la Grafología valoramos no sólo el tono de configuración, el cual como muy bien
señalaba Vels depende en mayor medida del escritor y no tanto del útil inscriptor, sino

7

LÜSCHER, M. (1949): “Color Diagnostik”, en Le diagnostic du Caractère, Paris, Presse Universitaire.
Página web autorizada por el Profesor Max Lüscher del Diagnóstico Cromático Lüscher original
https://www.luscher-color.ch/default.asp
8
AGC (1995): "Tipologías grafológicas alemanas. La tipología de Hans Knobloch. La tipología de Ursula
Affemann. La tipología de G. Grünewald", en Boletín A.G.C. nº 14, primer semestre 1995.
9
VELS, Augusto (2007): Grafología. De la “A” a la “Z”, Barcelona, Ed. Herder

también en el color de tinta habitualmente seleccionado, trasladable asimismo a la
grafología digital10.

En este caso, el uso del color se convierte en una marca gráfica de relevancia
perceptiva que implica por ejemplo en una palabra o líneas de color rojo, inmediatez,
y una posición afectiva del escritor sobre sí mismo.11

12

En el recopilatorio Lecciones Magistrales de Augusto Vels13, se haya incorporado el
artículo: “Los colores y su interpretación” a partir del cual se han elaborado unas
láminas que se encuentran al final de estas líneas.

Más allá de las consideraciones de orden psico-social que puedan establecerse sobre el
color, la existencia de este fenómeno en la naturaleza no es arbitraria, sino que se
demuestra indispensable, puesto que cumple unas funciones básicas en el reino
animal, tales como la identificación, la nutrición, la reproducción y la comunicación
biológica (disimulación, ostentación y mimetismo).

atendiendo a la disertación "La

visión cromática", pronunciada por el Dr. Julián García Sánchez, en una Sesión
Científica de la Real Academia Nacional de Medicina de España que puede consultarse
en línea14

10

PUENTE, Mª Luz, y VIÑALS, Francisco (2019): Grafología digital, tipográfica y del diseño visual,
Barcelona. Ed. UOC http://www.editorialuoc.cat/grafologia-digital-tipografica-y-del-diseno-visual
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Valladolid, Departamento de Lengua Española, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid.
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PUENTE, Mª Luz, y VIÑALS, Francisco (2014): Grafología y Ciencia. Validación con ciento cincuenta
tesis doctorales, Barcelona, Ed. UOC http://www.editorialuoc.cat/grafologia-y-ciencia
13
AGC (2017): Lecciones Magistrales de Augusto Vels, Barcelona, Ed. Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España. Recurso electrónico: http://policiacientifica.org/A.Vels-Lecciones-Magistrales.pdf
14
GARCÍA SÁNCHEZ, Julián (2019): "La visión cromática", Sesión Científica del 22 de octubre de 2019 en
Real
Academia
Nacional
de
Medicina
de
España.
Recurso
electrónico:
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"La Medicina es la Ciencia que trata de la aplicación de la filosofía universal
a la conservación de la salud y su restablecimiento”.
-José de Letamendi Manjarrés

Para una mayoría, Letamendi es sólo una referencia en el callejero de Barcelona y
Madrid. Pero, ¿quién se esconde detrás del nombre de una plaza y una calle?.

José de Letamendi Manjarrés (1828 –1897) fue un reconocido médico barcelonés,
curtido por el brote de cólera que asoló Barcelona en el año 1855 y que acabó con la
vida de entre 6.000 a 9.000 personas. Catedrático de Anatomía en la Universidad de
Barcelona desde 1857. Obtuvo veintitantos años más tarde, la cátedra de Patología
General de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid, donde llegó a
ser decano.

Filósofo, escritor y poeta que cultivó también la
pintura y la música. Se convirtió en una figura clave
de la intelectualidad española de finales del siglo
XIX, cuya dimensionalidad es casi desconocida hoy
en día. Mientras que para algunos era un genio,
para otros no era más que un "publicista
romántico", exacerbado, pasional y polemista.

Pio Baroja lo describió de manera particularmente
cruel en su novela semiautobiográfica, El árbol de la
ciencia, como uno "de estos hombres universales que se tenían en la España de hace
unos años; hombres universales a quienes no se les conocía ni de nombre pasados los

De grafólogos, polígrafos y otras especies: José de Letamendi Manjarrés

Pirineos. (...) todo el mundo le encontraba abstruso porque hablaba y escribía con gran
empaque un lenguaje medio filosófico, medio literario.(...)

[Andrés Hurtado] leyó de nuevo el libro de Letamendi, siguió oyendo sus explicaciones y
se convenció de que todo aquello de la fórmula de la vida y sus corolarios, que al
principio le pareció serio y profundo, no eran más que juegos de prestidigitación, unas
veces ingeniosos, otras veces vulgares, pero siempre sin realidad alguna, ni metafísica,
ni empírica.

Todas estas fórmulas matemáticas y su desarrollo no eran más que vulgaridades
disfrazadas con un aparato científico, adornadas por conceptos retóricos que la
papanatería de profesores y alumnos tomaba como visiones de profeta. (...)

Su único mérito real era tener condiciones de literato, de hombre de talento verbal."

Y es que José de Letamendi, un extremado conservador -cuando no retrógradoimpregnado de la filosofía natural alemana constituía lo opuesto al positivismo
científico que imperaba en la época. Según la definición del propio Colegio Oficial de
Médicos de Barcelona, era un "hombre renacentista en un mundo que iba en otra
dirección".

Como buen publicista o polígrafo le perseguía un ansia insaciable de conocer y
dominar materias de naturaleza diversa. Conocedor de la obra de Johann Kaspar
Lavater, y con la impronta médica se interesó por la fisionomía -relación entre carácter
y aspecto corporal-. La Fisionomia imbricada en el movimiento expresivo del ser
humano trasiega hasta la escritura, como una producción humana microgestual.

Esa aproximación antropológica al fenómeno grafoescritural contemplaba no sólo la
perspectiva de su origen, desarrollo y evolución en el tiempo, sino también sus
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variaciones culturales, y hasta su posible análisis grafológico en sintonía con las
apreciaciones de Goethe y Lavater. Es por ello, que cuando en el discurso de entrada a
la Real Academia Nacional de Medicina, el académico Julio Calleja hacía una relación
de las cosas que Letamendi había dejado en su ciudad natal, Barcelona, para luego
hacer lo propio con las que se había traído a Madrid, en la nueva etapa de su vida, no
se le olvidó citar a la Grafología.

(...) "Allá quedaron, en Barcelona, sus fecundas iniciativas, sus ateneos, sus discursos
presidenciales, sus conferencias, sus propagandas económicas, la exuberancia de su
oratoria, su clientela numerosa y apasionada, los rendimientos profesionales, la vida
terrena, actual, rica de emociones y de aplausos públicos; a Madrid se trajo la
preocupación de las empresas allí soñadas, la amarga experiencia, la reclusión
dolorosa en el lecho y las largas sentadas de pensador en el despacho, la grafología y
las meditaciones tenaces como empeño terapéutico, la imposibilidad del lucro, el
retraimiento para la profesión, el abandono de la clientela, el afán de la reforma
doctrinaria, de la propaganda, del número de sus adeptos, del destino futuro de su
obra, y de la glorificación de su nombre en la historia" (...)

En muchos círculos intelectuales se recordaba con admiración las lecciones sobre el
origen de la escritura que impartió en el Ateneo Científico y Literario de Madrid en
1885, especialmente por el impacto que causó un mural de 24 m2 que pintó a mano
para ilustrar la disertación, y que se conserva en el Monasterio del Escorial:

(...) "De los frutos que dió en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, recuerdo que
fué elemento para discusión, lecciones y conferencias. Entre otras citaré dos de éstas,
en verdad famosas, acerca del Concepto del hombre, y una serie de cinco lecciones
acerca de los Orígenes de la escritura (1885), para las cuales pintó de propia mano un
gigantesco lienzo demostrativo de 24 metros cuadrados, que hoy existe en el
Monasterio del Escorial, porque hubo de. regalarlo en prenda de reconocimiento á las
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atenciones que le dispensó la Comunidad de Padres Agustinos que allí hay, cuando
cantó su Misa de Requiem, en ocasión que después diremos. De estas conferencias no
ha quedado formal testimonio que sepamos; pero sí ha quedado de otras dos que, por
motivos de enfermedad, tuvo que escribir y leí yo la primera, en Junio de 1883, titulada
La Criminalidad. ante la Ciencia, la cual fué como resumen y coronamiento de un
debate acerca de los locos delincuentes, mantenido en el curso que entonces concluía,
y en el que intervinimos los Dres. Esquerdo, Encinas, Vera, Escuder, Salinas, Tolosa
Latour y quien esto escribe, contra los paladines de la derecha, abogados y teólogos en
su mayoría." (...)

Salón principal de la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
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Cuando se produce un hecho estrambótico o inverosímil, decimos de él que es
“rocambolesco”.
El término procede de Rocambole, el nombre de un detective de ficción creado por
el novelista francés Pierre Alexis Ponson du Terrail, y al que en el desarrollo de sus
casos le sucedían toda una suerte de situaciones increíbles.

RAE. Rocambolesco. In Diccionario de la lengua española. Retrieved July 5, 2020
from https://dle.rae.es/rocambolesco%20?m=form
PONSON DU TERRAIL, Pierre Alexis de (1867): Les fils de Judas. L'amour fatal, Paris, E. Dentu Éditeur. Recurso
electrónico: Bibliothèque Nationale de France https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8514112

Cherchez la femme, pardieu! Cherchez la femme!
Buscad la mujer! Es quizás, una de las frases más conocidas en los ambientes
policiales ante un caso que es como un rompecabezas, y en el que no se sabe muy
bien por donde empezar. Una mujer, seguro que es el origen del suceso, o bien está
por medio, si la localizas y sigues su pista, la trama quedará al descubierto. O al
menos eso pensaba Alejandro Dumas cuando la escribió en su novela Los Mohicanos
de París, quedando para la posteridad como un estándar detectivesco.
DUMAS , Alexandre (1864): Les Mohicans de Paris: drame en cinq actes, en neuf tableaux, avec prologue par
Alexandre Dumas, Paris, Editor Michel Lévy, Editor Librairie nouvelle. In Bibliothèque Nationale de France.
Retrieved March 15, 2020 from https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9808959z
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