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La nueva tendencia del mercado tecnológico:
La incorporación de la escritura analógica
a entornos digitales

Mariluz Puente Balsells
Antropóloga
Directora del Master en Grafoanálisis Europeo y del Máster en Criminalística,
de los Postgrados de Perito Calígrafo Judicial, Grafoanalista Forense,
Policía Científica e Inteligencia Criminal, UAB
Profesora de Tecnología Documental en el Grado de
Prevención y Seguridad Integral, EPSI-UAB

La implementación de las nuevas tecnologías de información y comunicación
comprende ya, todas las esferas de la actividad humana, incluyendo la escritura
manuscrita. Contrariamente a lo que podría presumirse, el desarrollo y especialización
tecnológica, en vez de desterrar el trazo a mano, ha comportado su incorporación a los
entornos digitales: dispositivos, aplicaciones y redes sociales conforman una amalgama
de posibilidades que exprimen la infinita capacidad creadora de la escritura “analógica”.
Término procedente del ámbito tecnológico que se emplea para referirse a la escritura
manual.

Dispositivos como Galaxy Note de Samsung que permiten la escritura y el dibujo a
mano alzada, admiten aplicaciones como RubioAb1 y Pupitre de Cuadernos Rubio y
Santillana, respectivamente, que ofrecen sus contenidos por franjas de edad y materias
en dispositivos donde los niños pueden practicar la escritura manuscrita, ejercitando
memoria, percepción visual y grafomotricidad, resultando como un juego con premios
y recompensas cuando han superado un determinado nivel; o la aplicación S Note que
facilita la edición de las notas y dibujos realizados a mano con el S Pen (lápiz
inteligente), insertando fotos, videos y otros complementos que posteriormente podrán
ser compartidas con otros usuarios en PEN.UP, una red social basada en esta
particularidad.
Esta tendencia del mercado tecnológico de hacerse suya, la escritura “analógica” se
inició en el año 2011 cuando Samsung sorprendió con un nuevo producto, el Galaxy
Note, el cual ha ido evolucionando hasta el actual modelo Galaxy Note 4 que fue
presentado el viernes 24 de Octubre de este año 2014 en el Paraninfo de la Universidad
Complutense de Madrid.
Este producto es un híbrido entre un teléfono y una tableta, lo que los expertos
denominan con el anglicismo, phablet, o en su castellanización tabléfono. No vamos a
detallar las múltiples prestaciones del producto, pero sí señalaremos lo más
característico y que está en relación con la materia que nos ocupa, la escritura. El
Galaxy note 4 incluye un stylus o estilete (accesorio de computador), una varilla
alargada con final puntiagudo con las que se interactúa en las pantallas táctiles (te
permite navegar, señalar con precisión) y que efectivamente recupera la antigua
denominación del útil inscriptor empleado en los albores de la escritura. En
Mesopotamia hace unos 3000 años a.C donde la técnica de escritura empleada era un
estilete, una caña cortada que inscribía símbolos sobre una tablilla de arcilla húmeda,
dando como resultado la escritura cuneiforme.
Este Stylus se ha convertido ahora en un lápiz inteligente -S Pen- que se asemeja a un
bolígrafo o pluma. El tabléfono, gracias al lápiz inteligente y sobre todo a la mayor
dimensión de la pantalla, permite reproducir el proceso de la escritura manual en
condiciones similares a lo tradicional. Lo escrito, garabateado o dibujado se conserva
digitalmente y puede ser compartido en cualquier parte del mundo.
Como lanzamiento publicitario del producto se creó la campaña #vuelveaescribir con
gran repercusión mediática, en la que diversos personajes conocidos del mundo artístico
o cultural explicaban porque se decantaban por la escritura manuscrita, y cómo les hacía
sentir. Además se revelaban una serie de datos sobre el impacto de las nuevas
tecnologías en la acción escritural facilitados por IPSOS, una empresa especializada
entre otras cosas en neuromarketing, que realizó una encuesta por encargo de Samsung
en la que participaron 1001 personas de 16 hasta 65 años.
En síntesis, los resultados fueron los siguientes:

¿Escribe mensajes de texto con el teclado del móvil?
- 75% escriben casi a diario en el móvil con el teclado:
- De estos, un abrumador 91%, son jóvenes entre 16-24 años.
- Y un 54% son adultos de 55 años-65 años.
¿Por qué?
- Comodidad y prontitud (sencillez, facilidad): 36 %
- Permite compartir, enviar información: 34%
- Permite conservar, almacenar la información 28 %
¿Qué actividades escribe con el móvil?
- Felicitaciones de cumpleaños: 71 %
- Logros personales: 56 %
- Temas relacionados con la Navidad: 54 %
- Mensajes de cariño, de apoyo: 50%
- Cartas de amor: 43%
- Cartas de desamor: 20%
¿Qué actividades escribe a mano?
- Cuestiones laborales, las referentes al trabajo: 83%
- Listas de la compra: 80%
- Subrayar, y corregir textos: 75%
¿Cuáles son los soportes que más utiliza?
- Post-it: 60%
- Libretas pequeñas: 55%
- Folio en blanco: 49%
- Agendas: 46 %
¿Lleva siempre un bolígrafo a mano?
El 83 % considera importante llevar siempre un bolígrafo encima por si es necesario
realizar cualquier anotación, pero reconoce que es difícil
Nostalgia ¿Qué echa más de menos que fuera escrito a mano?
Cartas: 41%
Postales: 31%
Felicitaciones: 25 %
Cartas de amor: 20%
¿Cuáles son sus frases preferidas que prefiere escribir o ver a mano?
Te quiero
Te echo de menos

El posicionamiento de Samsung, por la recuperación del modo tradicional de
comunicación escrita en un entorno digital, al que todos nos vemos abocados,
responde al deseo de la empresa de satisfacer una necesidad de los consumidores.
Cubrir un vacío que los usuarios demandan y que es visto como una gran oportunidad
económica. Por eso investigan, y además en un sector puntero sometido a rápidos
cambios, realizan una importante inversión económica para desarrollar un producto del
que en su última versión Note 3 se vendieron 10 millones en los 2 primeros meses de
venta.
En esta escalada por la conquista del “bien preciado”, su competidor, Apple, que tras
ironizar sobre el “pantallón” de Samsung, le faltó tiempo para producir su modelo
iPhone 6, y iPhone 6 Plus, sorprendió el 30 de Diciembre de 2014, con la patente nº
8.922.530 concedida por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos sobre un
lápiz inteligente “comunicating stylus” que usa acelerómetros, un hardware de conexión
inalámbrica y almacenamiento interno. Detecta los movimientos de la mano,
reconociendo la gestualidad de la escritura y dibujo, transmitiéndolo a un dispositivo
remoto como un ordenador, smartphone o tableta permitiendo su visualización en la
pantalla en tiempo real, o bien almacenarlo para su posterior revisión. Lo que
diferenciaría esta patente de otros lápices similares, es su capacidad para escribir y
dibujar sobre cualquier superficie sin que medie preparación alguna, incluso en el aire,
gracias a unos sensores de posicionamiento.
Esta recuperación de la técnica de escritura manual frente a la escritura de teclado, es
una reivindicación de lo personal, singular, particular, emotivo, íntimo y cercano que
internaliza, vehicula, expresa y hace vibrar, gracias a las pequeñas variaciones
grafoescriturales. Esas desigualdades que rítmicamente combinadas rezuman la esencia
humana frente a lo aséptico, distante, impersonal y mecánico que provoca la
apabullante uniformidad de los caracteres tipográficos.
Esta disparidad evidente entre escrituras, “analógica” versus “digital” fue remarcada
por el humorista gráfico Forges en el acto de presentación del Galaxy Note 4 de
Samsung, cuando actuando como maestro de ceremonias, comentó que él siempre
hacía el texto de sus viñetas a mano, si bien sabía de la existencia de una fuente digital
basada en su letra, él la rehusaba porque no le gustaba, la encontraba artificial,
exactamente sus palabras fueron: “que cantaba”, y enfatizó: “La escritura con teclado
no refleja aspectos creativos ni rasgos de personalidad”.
Y es que nuestro anhelo por subrayar nuestra “humanidad” surge como una imperante
necesidad a medida que nuestra mismidad se diluye entre los haces de luz del cableado
de redes de la información. Un contrapeso de la realidad física frente a lo intangible.
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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.

Introducció del treball de Màster de: Alfons Martínez Puig, al que
li ha estat atorgat també el Premi extraordinàri Medalla
Doctor Emili Mira y López,
Introducción del trabajo de Máster de: Alfons Martínez Puig, al que le ha
sido otorgado también el Premio extraordinario: Medalla
Doctor Emilio Mira y López

GRAFOLOGIA I ART IMPRESSIONISTA:
Un apunt preliminar

Nota de Redacción:
El pasado viernes 31 de octubre de 2014 se celebraron los Actos de Clausura del Máster en Grafoanálisis Europeo
de la Universitat Autònoma de Barcelona, donde un centenar de alumnos de las diversas especialidades y Máster
han recibido sus acreditaciones universitarias, y además se ha otorgado el Premio Dr. Emilio Mira y López 2014 a
Alfons Martínez Puig por su destacada investigación en el Máster: “Grafologia i Art Impressionista. Un apunt
preliminar” de la que exponemos su introducción.
Nota de Redacció:
Divendres passat 31 d'octubre de 2014 es van celebrar els Actes de Clausura del Màster en Grafoanàlisi Europea de
la Universitat Autònoma de Barcelona, on un centenar d'alumnes de les diverses especialitats i Màster han rebut les
seves acreditacions universitàries, i a més s'ha atorgat el Premi Dr. Emilio Mira i López 2014 a Alfons Martínez
Puig per la seva destacada recerca en el Màster: “Grafologia i Art Impressionista. Un apunt preliminar” de la qual
us oferim la seva introducció.

GRAFOLOGIA I ART IMPRESSIONISTA:
Un apunt preliminar
Alfons Martínez i Puig
II. Introducció
De què vol anar tot això?
Al llarg de més de dos anys, una de les coses que he pogut aprendre tant en el Postgrau de
Perícia Cal·ligràfica Judicial com en el Postgrau de Grafoanàlisi Forense, és que la Grafologia
és un àmbit d’estudi que permet aplicar-se a grans espais de coneixement, i que sobrepassa
sovint el del mateix estudi de l’escriptura per impregnar-se de gran part de tot el que ens
envolta.
Una vegada constatat això, em vaig preguntar si era possible combinar la grafologia amb l’art, (i
fer-ho de manera rigorosa i científica, més enllà de l’anàlisi d’una signatura, per determinar-ne
l’autenticitat o no), per esbrinar si tot un conjunt o moviment pictòric pot ser analitzar a través
de tècniques grafològiques; si és posible treure algunes conclusions definitives al voltant
d’aquesta combinació. Aquest treball intentarà demostrar que sí.

De fet, algunes publicacions com Dibujo y Personalidad, del grafòleg espanyol, Augusto Vels,
m’han confirmat que era possible; i, tot i que aquest esplèndid treball està enfocat a una
aplicació més clínica o de selecció de personal que artística, és evident que alguns dels seus
paràgrafs són igualment extrapolables a l’art, o per dir-ho d’una altra manera al dibuix/pintura
professional. Elements com la mida de les figures, la seva orientació, l’ambientació, el
moviment o el sexe de les figures, omissions o algunes inclusions, si bé són aplicables a
pacients o a persones que opten a determinades activitats professionals, també poden servir per
determinar l’autenticat d’un quadre amb una estricta observança de les tècniques de perícia
cal·ligràfica, alhora que també ens permet determinar l’estat d’ànim d’un artista en el moment
d’enfrontar-se a un llenç en blanc.
D’altra banda, el plantejament que ens ofereix l’estudi de la creació artística, també arriba a
conclusions similars als que pugui arribar un grafòleg davant del dibuix d’un nen amb
problemes, o el significat de l’enquadrament d’una obra; la qual cosa em fa pensar que aquesta
combinació no només és possible, sinó probablement necessària.
Altres obres, ja s’han iniciat en aquest camí com és el cas de César Reglero Campos, María Luz
Zamora Loureiro i Agustín Calvo Galán amb Arte, Creatividad y Grafología, en el que es busca
descobrir el significat psicològic de la grafia, dels seus moviments, per treure un retrat
convincent del creador. En aquest cas es tracta d’un estudi molt orientat a l’art contemporani,
actual, i amb la voluntat de descobrir la personalitat del creador.
Igualment, múltiples treballs de la professora Teresa Pont, a través dels Tests Proyectivos
Gráficos, posen en evidència que el dibuix és un fil conductor determinant en la detecció de
determinats problemes psicològics a pacients, o a l’hora de descubrir què pot turmentar una
persona.
Tot això, m’ha portat a pensar que fer una combinació dels coneixements grafològics adquirits,
juntament amb d’altres relacionats al món de l’art, poden donar com a resultar una nova eina
d’anàlisi artístic.
Aquest estudi no està adreçat, o no ho pretén de manera exclusiva, a l’espectador artístic per
donar-li més informació respecte l’obra que està mirant. També, i sobretot, cal adreçar-lo a
professionals de l’art que tenen sòlids coneixements i que amb aquesta nova manera de mirar el
quadre, els pot facilitar més elements de judici per establir, si és el cas, l’autenticitat d’una obra
no només a través de la signatura del quadre (és sabut que alguns pintors feien diferents
signatures en els seus quadres, com Dalí, Sisley, Toulouse Lautrec, i molts altres), sinó també a
través de la composició pictòrica (amb unes fortes connotacions psicològiques sobretot en els
paisatges), l’ús del color i la barreja cromàtica, la quantitat de pintura emprada en els diferents
elements del quadre, els traços que es fan, la força i la fermesa dels mateixos, els usos dels
diferents útils pictòrics (pinzells o d’altres tipus), la rapidesa o fins i tot la profunditat. Tot això
és inimitable, a l’igual que una signatura o una carta manuscrita i, igualment, ens dóna molta
informació respecte de l’autor, tant de caràcter psicològic personal, com d’estat d’ànim en el
moment de pintar aquella obra en concret.
La grafologia es basa en l’estudi de la grafia, i aquesta es dóna com a conseqüència d’un impuls
cerebral, una ordre que es dóna des del cervell perquè l’executi la mà. La clau d’aquest estudi és

equiparar escriure a pintar, ja que si bé el resultat és diferent, la mecànica és la mateixa i, per
tant, és igualment analitzable. De fet, em plantejo que un quadre és equiparable a una paraula o
un text, i per tant analitzable de la mateixa manera.
Un element del qual també es poden fer valoracions, és la recerca de gestos tipus a través de la
mateixa obra. S’han dedicat centenars, milers d’estudis sobre l’Impressionisme, on es detalla el
color, la composició, l’enquadrament, les tendències, però és evident que amb un element com
el gestos tipus (que en art poden considerar-se com una marca distintiva de l’autor), podem
determinar igualment amb l’aplicació grafològica tant l’autenticitat com la personalitat de
l’autor.
Si acceptem la frase del pintor Marc Chagall (1897-1985), en què diu que l’art és, sobretot, un
estat de l’ànima, ens trobem que la Grafologia és una eina més per analitzar-lo, amb l’afegit de
qualitat que no només ens permetrà determinar l’autenticitat o no d’una obra, sinó que també
ens permetrà saber estats d’ànim o, fins i tot, la personalitat d’un determinat autor.
IIa. Perquè l’Art Impressionista?
Amb tot, cal aclarir que no tot tipus d’art és susceptible a ser analitzat a través de tècniques
grafològiques, com a mínim en un moment inicial com en el que ens trobem amb aquest treball.
L’art impressionista, és un tipus de creació que està sotmesa, entre altres elements, a la
percepció de l’artista. Això vol dir, que d’alguna manera és un art que existeix a partir dels
models preconcebuts que cada autor té, ja siguin psicològics, ideològics, experiències vitals,
formació personal, etc., i això ens dóna una idea que l’Impressionisme, per primera vegada de
manera generalitzada, posa per davant la modernitat dels seus pensaments que, sovint, es
trobaven lluny dels clàssics arquetipus dels cànons de l’art consolidats a mitjans del segle XIX.
L’Impressionisme es basa, en impressions, en percepcions dels autors, i serà un art que tendirà a
fer prevaler l’interior de cada artista per damunt de les convencions. Al llarg de 8 exposicions
fetes durant el segle XIX, 55 autors van exposar les seves obres al marge de l’Acadèmia més
classicista. En molts casos, es donen circumstàncies que fins aquella època eren impensables,
com ara pintar a l’aire lliure, i fer-ho no tal com es veu o tal com és, sinó tal com ho veu
l’artista, la qual cosa deixa en evidència que els autors per primera vegada estan per damunt de
la seva pròpia obra.
No són els impressionistes, però, els primers a vulnerar els cànons del classicisme artístic,
Francisco de Goya seria un precursor però només ell; en el present cas, es tracta d’un moviment
amb molts autors i que, a més, tindrà continuadors en el món de l’art posteriorment i fins a
l’actualitat. L’espontaneïtat, la voluntat de mostrar el món d’una determinada manera, el trencar
amb el passat, el no amagar el traç i l’imprimir força a les pintures de manera conjunta, dóna
peu a pensar que aquest moviment, probablement, va anar més enllà del que ells mateixos
pensaven i, precisament per això, ara és susceptible de ser analitzats grafològicament, perquè no
només estem parlant d’art sinó de sentiments, sensacions, de la sinceritat compositiva, : són
elements que podem aprofitar per analitzar-los.
Amb això, hi ha moviments que poden donar més problemes, com ara l’“Hiperrealisme”, un
moviment artístic que pretén eliminar qualsevol marca per part de l’artista i que només vol

reproduir amb la màxima fidelitat, i més si és possible, la realitat. En aquest cas, el traç queda
amagat, no permetent una anàlisi amb garanties. El mateix passaria amb algunes obres
hiperrealistes de Salvador Dalí, que amagava voluntàriament el traç amb un cavallet que li
subjectava el canell, perdent la personalitat del traç.
Però en el cas de l’Impressionisme, és molt diferent. Ens trobem davant d’un estil pictòric que
entén la llibertat com un dels criteris bàsics per a la seva existència, i on els seus membres
manifesten de manera profundament lliure allò que expressen en una tela.
Claude Monet, és un tècnic expert que busca l’instant, la sensació d’allò que veu; és instintiu i
tossut, capaç de buscar una determinada llum que només dura uns pocs minuts cada dia durant
poques setmanes per poder fer una obra tal i com ell la sent.
Camille Pissarro, és el pintor del compromís polític, llibertari i que torna a l’impressionisme
després d’abandonar-lo per abraçar el neoimpressionisme, més tècnic i menys lliure en els
plantejaments. De la mateixa manera Berthe Morissot, pintora impressionista, és capaç de fernos sentir el que ella sent en cadascuna de les seves obres, molt personals i íntimes, alhora que
reflecteixen perfectament el món de la dona a mitjans del segle XIX. Un altre cas, extraordinari,
és el de Pierre Auguste Renoir, un pintor que cadascuna de les seves obres és plena
d’informació sobre ell mateix, amb traços breus i horitzontals, (sense entrar en el Puntillisme),
amb gust pels colors càlids i amb una enorme sensualitat i “amor” en cadascun dels seus
llenços. Detallista potser pels seus orígens professionals com a pintor de porcellana, el seu traç
és segur i denota entre altres coses una gran alegria i voluntat de viure.
És cert que la majoria dels integrants d’aquest moviment artístic varen fer i refer els seus
quadres. Alguns eren molt perfeccionistes, fins al punt que retocaven les seves obres durant
anys, com és el cas de Cezanne, amb l’objectiu de trobar la sensació que realment volien
transmetre. Aquest fet, però, no invalida la intenció d’aquest treball.
L’Impressionisme, doncs, penso que és un moviment artístic idoni per ser analitzat a través de
les tècniques grafològiques; ens pot permetre conèixer millor les obres que en formen part, de la
mateixa manera que obre les portes per saber més coses sobre els seus autors. Qüestions que
poden donar valor afegit a l’obra que contemplem.
No obstant això, és evident que la majoria dels moviments artístics són susceptibles de poder ser
analitzats a través de l’òptica grafològica, perquè la base en la que ha estat confeccionada és la
mateixa, el que podem anomenar el TRAÇ MOTRIU, i parafrasejant a Augusto Vels, aquest
dóna l’inici a un seguit d‘impulsos cerebrals que permeten determinar en molts casos
l’autenticitat d’una obra, o la seva falsedat, i també conèixer de manera científica una part de la
personalitat dels autors així com l’estat d’ànim dels mateixos en el moment d’enfrontar-se a una
obra concreta.
Penso que la grafologia pot donar un punt de vista diferent al que fins ara s’ha estudiat sobre
aquest moviment artístic. Probablement, supera amb escreix els límits d’aquest treball, que
voldria ser un inici, un primer plantejament sobre el tema. El que sí considero possible, és
intentar trobar la part amagada de l’ànima d’alguns d’aquests pintors, veure els sentiments que
mostren i els que amaguen, descriure l’ansietat d’artista sovint autocensurada per por,
simplement, a mostrar-se com realment eren.
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Nació en el seno de una familia acomodada, un 28 de Diciembre de 1858 en Arrás,
perteneciente al Departamento de Paso de Calais. Una población situada al nordeste de
Francia que había sido objeto de disputa por parte de los Países Bajos, y en donde se
libraron batallas decisivas durante la I Guerra Mundial. Cuna de personajes históricos,
como el controvertido Maximilien Robespierre, líder de la Revolución Francesa; el
pendenciero Eugène François Vidocq, iniciador de la investigación criminal científica; o
el precursor de la sistematización científica del reino vegetal, Charles de L'Ecluse.
Pocos conocen que el apellido Crépieux-Jamin obedece a una tradición de la Francia del
siglo XIX en donde el marido unía el apellido de su esposa al suyo propio. En este caso,
la esposa era Juliette Jamin con la que se casó tras finalizar sus estudios de CirujanoDentista en Ginebra, ciudad a la que se había traslado para tal fin junto a su madre
viuda. Diplomado el 20 de Mayo de 1889, establece su consulta odontológica en el nº
65 de la Rue Martainville en la ciudad de Rouen, disfrutando de una apacible vida
familiar junto a su numerosa prole. Dos años después del fallecimiento de su esposa
Juliette, ocurrida el 11 de diciembre de 1913, Jules Crépieux-Jamin se casó en
segundas nupcias con una vecina suya Maria Perré, el 10 de Noviembre de 1915, con
la que también tuvo descendencia.

Dotado de una gran curiosidad intelectual, se sintió atraído por un sinfín de materias.
Ya en su juventud, sentía fascinación por los relojes, y los engranajes de su mecanismo
interno, llegando incluso a ejercer la profesión de relojero en su primera época.
También centró su atención en los hongos, posiblemente influido por un conterráneo
suyo, Charles de L'Ecluse, también conocido como Carolas Clusius, un reconocido
médico, botánico y micólogo del s. XVI. Agudo observador, recopiló un gran número
de especies vegetales, describiéndolas, agrupándolas y clasificando científicamente.
Es desde nuestro punto de vista, esta sistemática biológica (taxonomía, clasificación y
nomenclatura) una influencia crucial en Jules Crépieux-Jamin. Pues fue de acuerdo a
su bagaje científico-técnico que se propuso sistematizar el 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.
De manera casual llegó a sus manos, un artículo que había sido escrito por un tal, Jean
Hippolytte Michon que afirmaba poder conocer a las personas a través de su escritura.
Grafología le llamaba a ese nuevo saber. Desde ese instante, Crépieux-Jamin quedó
entusiasmado, se imponía investigar, experimentar, verificar y vertebrar toda aquella
marea ingente de información que proporcionaba la intuición. Y a esa labor se dedicó
hasta el final de sus días, dotando de estructura y coherencia interna a la Grafología.
Su primer libro Traité Practique de Graphologie (1885) le provocará más de un
quebradero de cabeza, pues pese a los esfuerzos del autor por impedirlo se seguirá
reeditando continuamente. Su labor de sistematización sobre los resultados obtenidos
por el Abad Michon, se vislumbran en 1896, en la 4ª edición del libro L´Ecriture et le
caractère, cuya 1ª edición había sido publicado en el año1887. Rebate la idea de la
significación fija del signo, y subraya la importancia del conjunto escritural, que él
denominó " medio gráfico", y principalmente de las características generales de éste. Y
en ese mismo año de 1896, funda la revista "L´Écriture". En los años siguientes, Jules
Crépieux-Jamin escribió La graphologie en exemples (1899), L'Âge et le sexe dans
l'écriture (1924), y, Les elements de l´Écriture des canailles (1926).
Ya en el año 1929 publica su obra más importante ABC de la Graphologie, donde
precisará con mayor claridad lo perfilado en su libro anterior. Así, como características
generales de la escritura distingue 7 géneros: orden, dimensión, presión, forma, rapidez,
dirección, continuidad. Definirá 175 especies y 4 modos. E introducirá también la
noción de superioridad e inferioridad gráfica, similar al concepto de positivo /negativo
que creará posteriormente el alemán Klages.
Jules Crépieux-Jamin desarrolló asimismo una intensa actividad -de acuerdo a la
denominación francesa- en la “Pericia en Escrituras” durante más de veinte años.
Delimitaba claramente los campos de acción dentro de la Grafología, por lo que no
consideraba oportuno elaborar un perfil psicológico en un dictamen pericial caligráfico.
Marcando de esta manera una diferencia con su antecesor J.H. Michon.
Estuvo inscrito como Perito Calígrafo en las listas de expertos de los Tribunales de
Justicia de Francia, e intervino en multitud de casos, siendo el más destacado el affaire
Dreyfus, por el que obtuvo un reconocimiento y popularidad a nivel internacional.

El Affaire Dreyfus
Durante casi 12 años (1894-1906) la opinión francesa e internacional estuvo dividida entre
los partidarios y detractores de Alfred Dreyfus, un militar francés injustamente acusado
de espionaje. La única prueba que le inculpó fue un manuscrito -conocido como el
bordereau-, nota o listado, dirigido a un jefe militar alemán, donde se detallaban secretos
militares franceses. Los peritos oficialistas, Bertillon, Chavaray (marchante de autógrafos)
y Teyssonnières (grabador) que utilizaban el antiguo método de la comparación de formas
(gramatomórfico), y/o el inadecuado grafométrico, le atribuyeron la autoría,
incriminándolo, en contra de los expertos Gobert (de la Banca de Francia) y Pelletier
(redactor en el Ministerio de Bellas Artes), los cuales descartaron la autoría de Dreyfus,
quien fue condenado, degradado públicamente y deportado a la Isla del Diablo.
El caso fue reabierto y revisado en diversas ocasiones, interviniendo además de Jules
Crépieux-Jamin, prestigiosos expertos de todo el mundo que aportaron dictámenes
exculpatorios : Preyer, notable fisiólogo y grafólogo (Alemania); Marneffe (Bégica); y
Gustavo Bridier (Francia); Gray Birch, doctor en Derecho y Gurrin, experto del Ministerio
de Finanzas y de la Banca de Inglaterra (Inglaterra); Carvalho (Nueva York); Hurst,
prestigioso grafólogo y Paul Moriaud, profesor de Derecho en la Universidad de Géneve
(Suiza); Holt Schooling, importante escritor y grafólogo.
Posteriores investigaciones revelarían manipulaciones documentales en el expediente
Dreyfuss, así como una conspiración gubernamental, lo que significó su rehabilitación
con honores.

En 1897 fue requerido para peritar sobre el “bordereau”, y la propia esposa de Dreyfus
se sentía esperanzada de que esa nueva ciencia, la Grafología, fuera eficaz y pudiera
devolver a su esposo la honra perdida. Tal como se desprende de la carta de Lucie
Dreyfus a J. Crépieux-Jamin, fechada el 16 agosto 1897:
“Soy feliz de que la grafología le haga compartir nuestra convicción, y es para mí una
gran satisfacción, pensar que su nombre, su reputación contribuirán a arrojar luz, para
devolver a mi pobre marido, el honor y la estima del que jamás dejó de ser
perfectamente digno”.
Jules Crépieux- Jamin publicó sobre este caso concreto, y sobre la problemática general
de la pericia, dos libros titulados: Les Bases fondamentales de la Graphologie et de
l'expertise en écritures (1921), y, Libres propos sur l'expertise en écritures et les leçons
de l'affaire Dreyfus (1935). Así como diversos artículos en el Boletín “La Graphologie”

y en otras revistas especializadas como la “Revue scientifique”, el Boletín de la
“Chambre des Experts de Normandie”, “Revue Internationale de Criminalistique”, etc.
En su obra, Libres Propos sur l´Expertise en Écritures et les leçons de l´Affaire
Dreyfus, describe el “bordereau” y su problemática:
"Es un documento de 30 líneas, escrito sobre un papel cebolla transparente, de 18
líneas a lo recto y 12 líneas a lo verso. Las líneas a lo recto son más espaciosas que a
lo verso y han sido trazadas más rápidamente que las otras, es una simple diferencia,
el grafismo que se remarca habitualmente entre el comienzo y el fin de una carta, y
sobre todo de una página a otra, como este es el caso. Cuando llegó al Ministerio de
Guerra, el documento fue dividido en múltiples trozos. Y posteriormente pegado de tal
manera que muchas palabras tuvieran una facha retorcida, inquietante. Viendo el
original se explica sin necesidad de argumentar, pero las primeras reproducciones
nacieron de vacilaciones. Éstas provenían de un calco realizado sobre una fotografía,
el texto fue colocado sobre una sola página, la transparencia de dos escritos se
superpuso, así que las marcas estaban desgarradas, rasgadas, de manera que sus
efectos no se explicaban. Se comprende que siendo una escritura natural, rápida y
característica llevará en sí algo inexplicable. Aunque también es verdad, que en un
grado, que no alteraba las formas generales del grafismo. Pero no hay enigmas en el
original, que es un documento rápido y espontáneo. No contiene retoques, ni marca de
escritura contrahecha o falsificada. Los expertos que trabajaron con el original no
pueden servirse legítimamente de estas antiguas hipótesis, inútiles hoy, emitidas por
aquellos que sólo habían estudiado la reproducción de calco de la fotografía retocada
del mismo documento".
A la luz de lo expuesto por Crépieux-Jamin podemos aseverar, desde un punto de vista
técnico pericial, que era un caso sencillo. El bordereau no era ninguna falsificación,
puesto que estaba escrito con la letra natural y corriente de su autor, Esterhazy, que no
imaginaba que el receptor estuviera sometido a ningún tipo de vigilancia. La
complejidad radicaba en que el documento había sido manipulado en el Ministerio de
Defensa, y los primeros peritos, desconocedores de este hecho, peritaron sin observar el
original, sirviéndose además de una metodología errónea.
Para Jules Crépieux-Jamin, la Grafología [método grafonómico] había demostrado sin
lugar a dudas, su superioridad respecto a la Caligrafía [método gramatomórfico].
Mientras ésta ultima, partiendo de premisas puramente estéticas, realizaba un análisis
superficial de lo escrito, ocupándose exclusivamente de la comparación de las formas de
las letras. La grafología desde un ángulo fisiológico profundizaba en la acción de
escribir, entendiendo las letras como el resultado de movimientos gráficos, siendo
éstos y las causas que los originan, lo que otorgaba esa singularidad identificativa a la
escritura.
Debido al Affaire Dreyfus (1894) y a otros gravísimos errores judiciales que se estaban
produciendo en la época, como los casos de La Roncière (1835), La Boussinière
(1891), Crawford-Humbert (1902), etc., J. Crépieux-Jamin consideraba primordial que
el Ministerio de Justicia modificara ciertas leyes para facilitar la actividad pericial en los
Tribunales y sobre todo regulara, a través de un examen de capacitación, una
profesión que iba a la deriva por culpa de una deficiente formación de los expertos.
Mantuvo amistad con los más reconocidos peritos franceses y extranjeros, tal es el caso
de Pierre Humbert; el Dr. Locard, Jefe del Laboratorio anexo a la Jefatura de Policía

de Lyon; el suizo Paul Moriaud, Rector de la Universidad de Génova; EdmondSollange Pellat, Director de un Curso de Pericia en la Sorbona; Urgern Sternberg;
Henri Stahl de la Escuela Superior de Chartes y de Paleografía de Bucarest; Hans
Busse; Hans Jacoby; el alemán Hans Schneickert; el checo e inglés de adopción Robert
Saudek; y, Alfred Binet, Director del Laboratorio de Psicología, entre otros. Les
profesaba un profundo respeto porque habían demostrado su sabiduría y valía, pese a
que en ocasiones no compartiera algunos puntos de vista, como por ejemplo, las tablas
grafométricos de P. Humbert o del Dr. Locard. Por el contrario, sus antipatías se
centraban en aquellos como Frazer, Bertillon, Mornard, Meyer, Molinier, Giry,
Héricourt, etc…, que por su deshonestidad o juicio defectuoso, provocaban de manera
reiterada e impunemente toda una serie de desgracias con su insuficiencia.
Jules Crépieux-Jamin fallecía un 24 de octubre de 1940 en Rouen, y a su sepelio
asistieron sólo los más íntimos. No pudo recibir un adiós más multitudinario, en una
ciudad incendiada y derruida, ocupada por los nazis.
Sus manuscritos, investigaciones, informes, correspondencia, fotografías, biblioteca, así
como otra documentación personal y familiar fueron recopilados por Édouard CrépieuxJamin, el hijo menor de su primer matrimonio, y entregados al Cercle Crépieux-Jamin
de Arras, quien a su vez hizo donación del material al Archivo de Pas de Calais,
constituyéndose el 79 J : Fondo Jules Crépieux-Jamin (1763-1977), integrado dentro de
la sección de Archivos Privados e Iconográficos compuesta por más de 80 fondos, que
puede consultarse en la sala de lectura del Centro Mahaut - d’Artois en la ciudad de
Dainville.
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El engaño es tan antiguo como la vida; no se circunscribe únicamente al ser
humano, los animales también utilizan tácticas de encubrimiento,
manipulación y sorpresa estratégica, claro está, en el límite de sus
posibilidades. El hombre sofistica el engaño por los adelantos técnicos, pero
a pequeña o gran escala siempre está presente en la vida social, y se ha
desarrollado desproporcionadamente ante la impunidad de facebook, twitter
y las redes sociales, de estos años iniciales donde la euforia por las mismas
no quiere darse cuenta de que los que realmente están ganando son los
malintencionados y delincuentes.
Los métodos más avanzados de diagnóstico psicoanalítico han reafirmado
que la astucia, la sutilidad y la manipulación forman parte de un conjunto
de características troncales, donde también se encuentran, en su sentido
más positivo: la creatividad, la diplomacia y la habilidad, y dejando en el
más negativo: la falsedad, la mentira y el engaño.
Antes de que la psicología se ocupara de este tema, las escuelas de Estado
Mayor ya tenían como concepto básico en estrategia e inteligencia el
términos omnipresente de “Decepción” a tener siempre en cuenta para el
éxito o el fracaso de cualquier operación militar pues frecuentemente es
determinante, tal como se ha ido apreciando en toda la historia de la
humanidad incluso en la guerra electrónica como el caso del “Golfo Pérsico”
(Operación Tormenta del Desierto - 1991), a partir de la cual hemos incluso
realizado estudios psicoanalíticos (Ver: Psicoadiagnóstico por la Escritura,
Grafoanálisis Transaccional, Ed. Herder, 1999) por aplicación del AT Análisis Transaccional, sobre ambas modalidades de la Decepción militar
(MILDEC en EEUU, y con la popular denominación de “maskirovka” en
Rusia).

La sorpresa es una condición que supone dirigir las acciones para “coger
desprevenido”, va encaminada a una acción futura de impacto. El engaño
trata de atraer hacia sí mismo, envuelve al otro en su atención, no actúa
con independencia como la sorpresa, precisa la participación de la parte
engañada para dar a la mentira apariencia de verdad, consiguiendo así una
auto-equivocación que conduce al contrario al error. La sorpresa es un
ataque sutil pero activo, podemos decir de naturaleza con tendencia
masculina y el engaño es pasivo, más propio de la naturaleza femenina,
aunque es fácil que se usen de forma coordinada.
El mundo de la empresa se va identificando cada vez más con la actual
situación estratégica militar ya que en la guerra actual no se puede
diferenciar lo militar de lo civil y las formas de actuar en uno u otro campo
repercuten en ambos.
Después de la “Guerra fría” y la caída del muro de Berlín, se habló de
reciclaje de los espías militares en espías industriales. Hoy en día un espía,
habitualmente no se desvincula de lo político, militar e industrial, son
matices, ya que donde convergen las actuaciones son en Internet y las
redes sociales, el 11-S constituyó un nuevo tipo de “Sorpresa” que
descolocó al gigante, los EEUU y se pensó en que se tenía que remodelar
toda la inteligencia, pero años más tarde vemos como los rusos siguen
deteniendo a los típicos miembros de las embajadas que, una vez más son
los agentes que ya tenían vigilados desde el primer día en que iniciaban su
trabajo en la embajada con la función administrativa que fuera, y asimismo
esos rusos siguen eliminando a antiguos elementos de confianza que
dejaron de serlo y se establecieron por ejemplo en Inglaterra, etc. menos
mal que al menos los americanos que son quienes han permitido el
desarrollo de Internet y las redes sociales, ya han captado la necesidad de
un control en las identidades y como por su propio sistema social donde no
es fácil exigir las identificaciones y límites a lo que consideran derechos
igual que ocurre con las armas, si bien para que no se les vaya de las
manos ese maremoto que puede llegar a ser la toma de control de las redes
por organizaciones terroristas o simplemente enemigas, incluso
aparentemente amigas pero dirigidas por empresarios sin escrúpulos, están
construyendo el mayor cuartel general de la NSA que constituye el nuevo
Ejército cibernauta. Ahora los Ejércitos ya no solo son de Tierra, Mar y Aire,
el cuarto ejército es el Ciberejército, eso ya nos habla de la magnitud a la
que tendremos que enfrentarnos a partir de ahora.
Lo peor no es que la técnica evolucione, ni siquiera que las armas sean más
mortíferas, el problema es la minoría de edad del ser humano respecto de
todo ese potencial, no solo hay que tener en cuenta el aspecto
antropológico por el que hay zonas emergentes e incluso con oligarcas
multimillonarios que están en plena Edad Media, sino que los que nos
consideramos avanzados no estamos todavía capacitados para gestionar
tanta información y menos para asumir la parte negativa tanto del avance
tecnológico de las comunicaciones como de otros avances tecnológicos que
en mentalidades inmaduras pueden resultar catastróficos para todos los
seres humanos.

Otro punto delicado es la lógica proliferación de la sociopatía postmoderna
en los ex-militares, igual que muchos ex-militares del este de Europa son
ahora los que organizan las bandas de atracadores más peligrosas que
padecemos en el sur de Europa, al margen de que sus países son
verdaderos paraísos para los servidores delictivos de la red, el agente sin
ideología entra también fácilmente en el juego inmoral de compra y venta
de la información.
Algo que era antes prácticamente exclusivo del campo militar, primero pasó
al campo policial con la Inteligencia Criminal y luego al mundo de las
organizaciones, llegando al punto en que la interdisciplinariedad es obligada
en los servicio secretos si no quieren verse “sorprendidos”, ahora bien,
contra ese comentado y espectacular avance de la tecnología, el
postmodernismo refleja también esa sociopatía con la consiguiente crisis de
los ideales en el propio seno de las instituciones, ello se traduce
indefectiblemente en la falta de fidelidad a algo que no sea la ganancia
individual, y, desgraciadamente se ha convertido en una constante que
afecta a un amplio sector de la sociedad.
Las empresas no están exentas y es cierto que el empleado es fácil que
engañe con pequeños hurtos, absentismo, utilización personal del tiempo y
material de la empresa, siempre que exista “el don de la oportunidad” (falta
de medios de seguridad preventiva y/o disuasoria), pero igual que en los
servicios de inteligencia, lo más grave para la empresa es el engaño por
parte de los directivos o responsables de alto nivel que por su degeneración
egocéntrica y antisocial sean capaces de actuar sin escrúpulo para su
exclusivo interés en detrimento de los demás, por ello, cada vez se va
haciendo más imprescindible la aplicación de una inteligencia empresarial a
nivel gerencial a fin de evitar en lo posible la “sorpresa” y el “engaño” del
enemigo que no tiene porque estar precisamente fuera de casa...

* * *
BIBLIOGRAFÍA:
VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2003): Análisis
de Escritos y Documentos en los Servicios
Secretos, Barcelona, Editorial Herder, 624 págs.

El 11-M a modo de recordatorio del 11-S (terrorismo
internacional que se suma, se nutre y supera al local) nos
avisó una vez más de todos los errores infundidos por la
falsa seguridad o prepotencia que caracteriza a
occidente. Definitivamente el concepto de guerra ha
cambiado y ha trascendido -igual que todos los
mecanismos de Inteligencia- del campo básicamente
militar al civil y cotidiano, por ello, todo responsable o
asesor de proyectos institucionales debe como mínimo
conocer el nuevo escenario y sus técnicas, saber
interpretarlas con sus claves; muchas de ellas se
descubren en el análisis de escritos y documentos

Mercator: El cartógrafo calígrafo
Mariluz Puente Balsells
Directora del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

Gerhard Kremer (05/03/1512) más conocido
por su nombre latinizado, Gerardo Mercator,
fue un cartógrafo flamenco que superó las
concepciones geográficas medievales, e
implementó las aportaciones científicotécnicas de su época, elaborando mapas
cuyas líneas de longitud eran paralelas. Es lo
que se conoce como la "proyección de
Mercator" que facilitaba la navegación por
mar, pero sin embargo distorsionaba el
tamaño y la posición de las masas terrestres,
favoreciendo el eurocentrismo.
En un capítulo de la serie estadounidense “El
Ala Oeste de la Casa Blanca” este extremo
se explicaba con gran claridad.

Retrato de Mercator por Frans Hogenberg, (1574)

Pero desde nuestra particular visión del mundo, a través de sus letras y garabatos, la
faceta más desconocida y atractiva de este geógrafo, radica en su preocupación
extrema por la escritura cursiva, y esto venía motivado por la exigencia de la
rotulación de sus mapas cartográficos. No conforme con el oficio escribano de la
época, la sensación despareja entre letra y dibujo le exasperaba, por lo que él mismo
trazaba las letras que acompañaban a sus mapas.
Llegó a publicar en 1540 un Manual sobre Caligrafía: Literarum latinarum, quas
italicas, cursoriasque vocant, scribendarum ratio, que tuvo una amplia difusión entre
los eruditos. De las pocas copias existentes actualmente -dos en la Biblioteca Nacional
de Paris, y una en la Biblioteca de Munich-, la única completa se encuentra en la
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, dentro del apartado Libros Raros y
Colecciones Especiales, y se puede consultar en línea.
Mercator aconsejaba en su libro, cómo trazar la letra cursiva y qué instrumentos debían
emplearse. Su máxima en la caligrafía era legibilidad y elegancia por encima de
cuestiones estéticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
CHIAS NAVARRO, Pilar (2008). La caligrafía de Mercator y otras singularidades
de la rotulación de mapas. "EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica", 13.
Consulta electrónica: http://oa.upm.es/2843/1/INVE_MEM_2008_59428.pdf
MERCATOR, Gerardus (1500). Netherlands - Library of Congress, Rare Book and
Special Coll. Div. Literarum latinarum, quas italicas, cursoriasque vocant,
scribendarum ratio (Rutger Rescius, Lovaina).
Consulta electronica: - 1500s - Mercator, Gerardus (author) - Netherlands - Library
of Congress, Rare Book and Special Coll. Div.
http://www.rarebookroom.org/Control/mcrlit/index.html
YOUTUBE : “El Ala Oeste de la Casa Blanca, Mapas”. 19 de abril de 2010:
http://youtu.be/pC4MwdqYeCI

Observaciones: La obra de Mercator nos
hace pensar inmediatamente en Juan Huarte
de San Juan con su obra de 1575: Examen
de Ingenios para las Ciencias, donde las
referencias grafológicas son auténticas
joyas, especialmente porque diferencia entre
la rigidez caligráfica respecto al dinamismo
espontáneo que caracteriza un ritmo reflejo
de una inteligencia superior. Es muy posible
que los trabajos de Mercator también
influyeran en Huarte de San Juan.
Examen de Ingenios para las Ciencias, es
considerada como una obra magistral del
referido Médico y precursor tanto de la
Psicología como de la Grafología;
constituye un tratado renancentista de la
psicología y la fisiología, que llegó a
cautivar de tal manera a Cervantes que se
inspiró en él para la caracterización de Don
Quijote.
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El sentimental
de Le Senne

Huraño, melancólico, cenestésico, vulnerable, misoneísta, asceta,

introvertido, escrupuloso, resignado, tímido, misántropo, indeciso,

aferrado a su diario íntimo para sentirse vivir: el sentimental.
Maximilien Robespierre, 1758-1794. Abogado, escritor, orador y político francés apodado el Incorruptible. Líder
de la Revolución Francesa que gobernó Francia durante el periodo revolucionario conocido como el Terror

Gerardus Heymans
(1857-1930)

Este texto no pretende ser la traducción del Traité de caractérologie de Le Senne, sino unos apuntes útiles para conocer su
contenido.
Los datos que figuran introducidos por expresiones del
tipo"q.1.1º" son epígrafes de la encuesta que realizó a principios del siglo XX la Universidad de Groninga y se corresponden con un rasgo del carácter.

Filósofo y psicólogo holandés, profesor en
la Universidad de Groninga. Junto a
D.Wiersma, psiquiatra, fue el autor de la
primera investigación científica europea
sobre las dimensiones de la personalidad.
Realizaron una encuesta estadística por
medio de un cuestionario enviado a 3000
médicos holandeses y alemanes, guiando
determinadas observaciones. Lograron
más de 2.500 fichas individuales. Paralelamente, estudiaron más de 100 biografías de
personajes célebres. Sin embargo, las conclusiones se publicaron solo en forma dispersa.

René Le Senne
(1882-1945)

Los distintos caracteres están abreviados del siguiente modo:
Apasionado (A), Colérico (C), Nervioso (N), Sentimental (Se),
Sanguíneo (S), Flemático (F), Apático (Ap) y Amorfo (Am).
Cuando encarnan los valores máximos, medios o mínimos de
la encuesta, llevan asociadas las abreviaturas máx., med. y
mín., respectivamente. También podemos encontrar grupos
en lugar de caracteres: Emotivo Secundario (ES), no Activo
Secundario (nAS), Emotivo no Activo (EnA).
El número que encabeza algunos párrafos se ha conservado
para localizar los apartados con facilidad en el texto original,
disponible online y en diferentes formatos por gentileza de la
Université du Québec à Chicoutimi en:
http://classiques.uqac.ca/classiques/le_senne_rene/traite_
de_caracterologie /traite_caracterologie.html
El texto va acompañado de algunas notas biográficas. También se adjuntan documentos manuscritos de sentimentales
ilustres.
La redacción se sujeta a la nueva gramática de la lengua. Al
margen de la escasa simpatía que despierten las novedades
introducidas por la RAE en 2010, no dejan de ser una convención, una norma que proviene de la autoridad de la lengua y
que se respeta o no.
Olga Hernández

Profesor de filosofía en La Sorbona. Fue
quien sistematizó la doctrina y publicó una
obra unitaria. Con él surge la escuela.

Portada: Robespierre figura entre los sentimentales doctrinarios,
de una secundariedad fuerte asociada a la estrechez del campo de
conciencia. Su honestidad le ganó el sobrenombre de el Incorruptible. El ascetismo de su vida, su apego a la virtud, su admiración por
Rousseau, su indecisión, su esfuerzo por instituir la religión del Ser
Supremo, son otros tantos síntomas de su sentimentalidad.

El sentimental en la estadística
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Los nerviosos coinciden con los coléricos (EP) y con los sentimentales (EnA), pero el parecido con estos es mayor por la trascendencia que tiene la ausencia de la actividad.
78

1. Sensibilidad a los sucesos exteriores

q.7.1º impulsividad
Se: 45,1
N: 78,2
Med.: 43,6 F: 12,8
q.10.1º violencia
Se: 61,9
N: 75,9
Med.: 45,9 F: 16,9
Es como si el sentimental llevase en su interior a un flemático
que le va corrigiendo. En sentimientos se sitúa cerca de N:
q.11.1º excitable
Se: 65,5
N: 68,4 (máx.) Med.: 52,1
q.15.3º humor variable
Se: 64,6
Med.: 36.7

2. Hurañía

q.71.3º gusto por la soledad
Se: 15,9
Ap: 19,1 (máx.)
Med.: 10,4
La cercanía con los apáticos sugiere que el gusto por la soledad
está esencialmente condicionado por el grupo nAS.

q.16.1º meditativo, reflexivo, preocupado
Se: 54,9 (máx.)
Med.: 30,7
q.61.2º cerrado
Se: 38,9
S: 38,9
Ap: 53,2
Med.: 35,5
Los Se son cerrados porque la secundariedad forma un muro detrás del cual fermenta la emotividad. Los S, por falta de emotividad. La identidad entre ambos es aparente.

q.60.2º forzado
Se: 31,9 (máx.)
Med.: 21,1
Forzado en el sentido de afectado. Aquí domina el grupo EnA.
q.18.2º enfurruñado, gruñón
Se: 47,8 (máx.)
Med.: 31,8
Manifiesta la influencia de la inactividad, e indirectamente de la
secundariedad, sobre la emotividad.
q.75 rumiar
Se: 24,8 (máx.)
Med.: 16,2

Jean-Jacques Rousseau (Ginebra 1712-Ermenonville 1778). Filósofo y ciudadano de Ginebra,
escribió principalmente sobre la
política, pero también publicó varias obras de teatro, algunos relatos, un célebre tratado sobre la
educación -Émile- y hasta obras
sobre música, así como un Diccionario de botánica. Pero su mayor
celebridad la debe, sin duda, a su
gran obra política, el Contrato social (1762), que constituye una de
las cimas del pensamiento moderno universal. Además del Contrato social y del Discurso sobre el
origen y los fundamentos de la
desigualdad entre los hombres,
entre los principales escritos políticos de Rousseau destacan el Discurso sobre la Economía política,
el Proyecto de Constitución para
Córcega y las Consideraciones
sobre el gobierno de Polonia.
Información extraída de la
página:
http://ocio.elcorteingles.es/libros/autores/jean-jacques-rousseau
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3. Torpeza para la acción (nA)

René François Armand SullyPrudhomme (París 1839-Châtenay-Malabry 1907). Prudhomme,
estudió en el Liceo Bonaparte de
París. Inició estudios de ingeniería
que no concluyó por problemas en
la vista. Trabajó en varias fábricas
y como ayudante de un notario.
Publicó sus primeros poemas en
1865, dentro de la corriente parnasiana y escribió para la Revue des
Deux Mondes. Abandonó la poesía
por la estética y la filosofía. Fue
creador de la Sociedad de los poetas franceses, nombrado miembro
de la Legión de Honor y en 1901,
recibió el Premio Nobel de Literatura, siendo la primera persona en
conseguirlo.
Información extraída de la
página:
http://www.lecturalia.com/autor/
1883/sully-prudhomme

q.8.2º indeciso, vacilante
Se: 53,1 (máx.)
Med.: 36,5
q.29.1º espíritu práctico, inventivo
Se: 47,8 (mín.)
S: 81,1 (máx.)
Med.: 59,5
La oposición caracterológica entre Se y S viene dada por el espíritu práctico del S.
q.70.1º valor
Se: 28,3 (mín.)
Med.: 43,4
2º pusilanimidad, timidez
Se: 46,9 (máx.)
Med.: 34,5
q.6.1º fácilmente desalentado
Se: 52,2 (c.máx.)
Med.: 30,8

4. Influencia del pasado (secundariedad)

q.17.2º mucho tiempo bajo la impresión
Se: 32,7
A: 47,4
Med.: 19,7
q.20.1º viejos recuerdos
Se: 77,0 (c.máx.)
A: 83,8
Med.: 46,8
q.22.2º hombre de hábitos
Se: 66,4 (c.máx.)
F: 63,1
Med.: 38,1
La fidelidad a los hábitos acerca a Se y F. Si los Se superen a los
Ap (60,6) en habitualidad es porque la emotividad secundaria
refuerza los hábitos ya formados. En consecuencia:
q.22.1º deseoso de cambios
Se: 15,1 (c.mín.)
F: 14,4
Med.: 43,1
q.57.3º conservador en lo político
Ap: 17 Se: 16,8 F: 13,2 A: 12,1 Med.: 10,3

5. Discolismo

Dos máximas muy importantes para la etología del sentimental:
q.15.2º melancólico y sombrío
Se: 9,7 (máx.)
Ap: 9,6
Med.: 5,2
q.47.2º descontento de sí
Se: 51,3 (máx.)
A: 44,7
Med.: 32,4
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6. Seriedad

q.48.2º concede poca importancia a su apariencia
Se: 54,9 (c.máx.)
F: 64,7
Med.: 47,6
q.26.1º acuerdo entre las acciones y las palabras
Se: 68,1
Med.: 57,0
La inactividad es un principio de incoherencia, por eso el máximo pertenece a los AS: F y A, 86,3 y 83,8, respectivamente.
q.86.1º expresión digna y mesurada
Se: 14,2
Med.: 10,4

7. Sentimientos morales

La moral del corazón es la emotividad, la moral de los principios
es la secundariedad. La moralidad añade la actividad a la moral
q.62.1º se comporta honorablemente
Se: 73,5 (c.máx.)
A: 81,4
Med.: 66,9
La moralidad del discurso es la veracidad:
q.63.1º veraz
Se: 61,1
Med.: 57,3
La veracidad media es inferior a la de los flemáticos (85) por influencia del grupo EnA. Esta debilidad relativa de honorabilidad
verbal se corrige en lo tocante al dinero:
q.64.1º completamente digno de confianza con el dinero
Se: 87,6 F: 90,9 A: 91,8
Med.: 77,3
q.59 patriotismo ardiente
Se: 31,9
Med.: 27,7
El carácter que mejor se integra en un entusiasmo nacional es
A. que detenta el máx. de 40,7.
q.54.1º bueno con los inferiores
Se: 83,2
Med.: 77,7
Este valor es como el de los flemáticos, algo más débil que el de
los A (88,8).

79.

El método estadístico es menos útil con el sentimental
(EnAS), el tipo con más vida interior. Según predomine E o S, el
espíritu se plasmará más en sus actos, pero los principales hechos seguirán ocultos. La interpretación biográfica importa más
y se usará más en este que en los otros casos.

Henry David Thoreau (Concord, EE UU, 1817-1862). En 1845
abandonó su casa familiar y fue a
vivir a una cabaña construida por
él junto a la laguna de Walden. Durante dos años, escribió Walden,
un experimento literario sin precedentes, escrito contra toda servidumbre y prejuicio, a favor de la
felicidad como única riqueza. En
1846, concluida su vida en el pantano, Thoreau se negó a pagar los
impuestos como protesta contra la
esclavitud en América y fue encarcelado. En 1849 escribe Desobediencia civil, donde establece la
doctrina de la resistencia pasiva
que influyó más tarde en Gandhi y
Martin Luther King.
Hoy su vida tiene una versión en
cómic.

Información extraída de la
página:
http://ocio.elcorteingles.es/
libros/autores/henry-davidthoreau
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Søren Kierkegaard (1813-1855,
Copenhague). Figura entre los
grandes de la historia del pensamiento. Su personalidad y su obra
han sido calificadas de 'tumultuosas, desbordantes e incontenibles'.
Arrinconado al principio por su
enfrentamiento con la cristiandad
establecida, fue rescatado por
otros pensadores, como Heidegger. A España llegó tempranamente a través de Unamuno, que
le llamaba 'el hermano Kierkegaard', pero cayó pronto en el olvido.
Recientemente se ha
recuperado el interés por su magnífica obra y por su inquietante
personalidad.
Información extraída y
adaptada de:
http://ocio.elcorteingles.es/
libros/autores/
soren-kierkegaard.
Fue un caso evidente de
sentimental muy inactivo, muy secundario y
muy analítico. Su
mal
inalienable fue su inactividad.

El diario del sentimental

Mediante la composición de un diario íntimo el sentimental satisface su gusto por la soledad, su necesidad de meditación
moral, la curiosidad por sí mismo, el apego a su pasado, su prudencia, su preocupación por lo ideal. Todas esas tendencias se
combinan en su introversión.
Hay una larga lista de sentimentales y sus diarios. Rousseau y
las Confessions y las Rêveries du promeneur solitaire. Sénancour y sus Cartas que publica bajo el nombre de Oberman. No
son cartas a la manera de Madame de Sevigne y de Voltaire dos sanguíneos- escritas para
ser leídas por su destinatario y
frecuentemente por otros más;
las cartas del sentimental constituyen una meditación más
para él que para sus lectores.
Amiel, en su diario, produce su
obra maestra, la única de que
fue capaz. Maine de Biran, en
el suyo, satisfacía su curiosidad
por los movimientos de su cenestesia; Thoreau redacta,
entre 1837 y 1860, 39 volúmenes manuscritos; Vigny debe a
su calidad de sentimental el
haber comenzado su Journal
du Poete; Kierkegaard agrega
Fragmento de escritura, en el Musée
las páginas de su diario persoJean-Jacques Rousseau: http://musenal a sus obras de filosofía reliejjrousseau.montmorency.fr/fr/ressource/dossiers-rousseauistes/citations giosa; von Baader escribe uno
del que solo tenemos fragmen-rousseau
tos y los hermanos Maurice y
Eugénie de Guérin se unen en la costumbre de escribir para
ellos mismos las variaciones de sus sentimientos íntimos.
Gracias al diario la introversión adquiere su característica principal: se convierte en el goce de la subjetividad por el sujeto.
Este goce, mezcla de análisis e intuición, concilia la inclinación
a la abstracción, favorecida por la secundariedad y el deseo de
emociones protegidas. Las vicisitudes de la sensibilidad son seguidas por el sentimental con
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Fragmento de diario de Kierkegaard, en la Biblioteca Nacional de Copenhague
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20101108105128/http://www2.kb.dk/kultur/
expo/sk-mss/28.htm

una fiebre a cuyo lado palidecen los demás intereses. El sentimental deja de vivir para sentirse vivir. En la introspección, con
la conciencia misma, encuentra la existencia que para él es más
real no cuando la vive sino cuando la saborea.
La esencia pura del diario íntimo tal como lo realiza un perfecto
sentimental se degrada cuando pasamos a diarios de nerviosos
como Stendhal o paraapasionados como Eugénie de Guérin.
Todas las propiedades de cualquier carácter son susceptibles
de gradación. El diario íntimo tiene al sentimental puro como
centro de difusión caracterológica.
"Solo las personas enfermizas se sienten existir", afirma Maine
de Biran, expresando la desventura y la reivindicación de la
conciencia sentimental que compra con emociones más dolorosas y profundas que los otros caracteres el derecho de defender en la humanidad la realidad del yo como sujeto.
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Henri Frédéric Amiel (Ginebra
1821-1881). Escritor suizo conocido por su diario, una obra maestra de autoanálisis. A pesar de su
éxito como profesor de estética y
filosofía en Ginebra, se sintió un
fracaso. Vivió en su diario, escrito
desde 1847 hasta su muerte y publicado postumamente en 1883.
Empezó a escribirlo atormentado
"por la eterna desproporción entre
la vida soñada y la vida real" y armado de un bisturí crítico despiadado, que ejerció con la obsesión
de conocerse a sí mismo hasta el
masoquismo. El erudito Gregorio
Marañón publicó un libro en 1932:
Amiel, Un tratado sobre la timidez.
Información extraída de
la página:
http://es.wikipedia.org/wiki/Hen
ri-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Amiel

"Nada se parece tanto al orgullo como el desánimo"
Henri-Frederic Amiel
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RETRATO PSICOLÓGICO DEL SENTIMENTAL
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El grupo Emotivo no Activo, EnA

En una primera aproximación, el sentimental
es como una interacción de nervioso y de flemático, donde el primero está oculto, rechazado por el segundo, pero atrincherado en la
vida íntima del sentimental que experimenta
a la vez irritación y simpatía por él.
En una segunda aproximación, el sentimental se
trifurca en función de los grupos que lo constituyen: en nervioso, por el grupo EnA; en apático,
por el grupo nAS y en apasionado, por la confluencia ES. Rousseau es un sentimental que
tiende a nervioso, Malebranche está entre el sentimental y el apasionado y, por último, un sentimental muy rutinario es casi un apático.
81

Vulnerabilidad y misoneísmo
Los sucesos agitan violentamente a nerviosos y
sentimentales, ambos se ven entregados a esa
conmoción por su falta de actividad. Pero mientras N tiene una reacción irreflexiva, como ante
un pinchazo vivo, Se queda inhibido y autogenera una lesión que se prolonga en el tiempo.
El Se siente las excitaciones de origen exterior
como negativas, hirientes. Es inactivo, torpe, misoneísta. Por la influencia secreta y constante de
su inactividad -y la secundariedad que impide la
espontaneidad- su emotividad se vuelve hacia
su fracaso y le entristece. La secundariedad acentúa la tristeza. Por todo ello, siente las emociones

como sufrimientos, los sucesos como agresiones
o lo nuevo como hostil. De N decimos que es excitable; de Se, que es vulnerable.
Un ejemplo de esta vulnerabilidad en ciertas familias de sentimentales es la extrema sensibilidad a las variaciones meteorológicas de la
atmósfera. La soledad y la desconfianza son estrategias de protección subjetiva.

82

Emotividad especializada
Si un suceso se refiere a sus intereses inveterados, se volverá como un niño, débil, excitable,
como un N; pero ante un suceso grave que no es
del resorte de su emotividad especializada, aparecerá como insensible. La especialización de la
emotividad está facilitada y agravada cuando el
sentimental es de campo de conciencia muy estrecho: hombres atados a temas y manías.
Cuando pasamos de los sentimentales anchos y
subsecundarios a sentimentales estrechos y muy
secundarios, la relación de la E y la S se invierte.
En Rousseau y en todos los sentimentales soñadores, tiernos, inquietos, la emotividad prevalece
sobre la secundariedad. Ganan una vida rica
aunque flotante; al contrario, en Robespierre la
secundariedad es fuerte y la conciencia estrecha:
tiene todo lo necesario para conseguir la rigidez
de un doctrinario. Si avanzamos más en el
mismo sentido, llegaremos a los avaros, cuyo
tipo extremo está proporcionado por los mendi-

Molière y la Comédie-Française

Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière, nace en París en 1622. Dramaturgo
y actor, fundó al finalizar sus estudios de derecho una compañía de teatro
donde comenzó a desarrollar su talento como actor, director y escritor. Su
obras cultivaron una sátira mordaz que provocó gran malestar en estamentos
poderosos como la Iglesia y concitó apoyos muy importantes, entre los que
se encontraba el rey de Francia.
Todo cuanto hay de melancolía esparcida en el teatro de Molière sugiere que
fue un EAS inclinado hacia los EnAS, es decir, de actividad subordinada. Dicha
hipótesis se apoya en que los caracteres que pintó más frecuentemente, con una
especie de complacencia y cuidado privilegiado, son sentimentales.
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gos atesoradores. La emotividad es muy viva
pero está endurecida bajo la forma de una desconfianza concentrada: el miedo a ser robado.
Extrema sensibilidad en la dirección interesada
-el dinero- y extrema insensibilidad consigo
mismo y con los demás en todo cuanto no concierne a su pasión única.
83

Relación con la naturaleza
Por lo general son los hombres quienes crean la
naturaleza, el idealismo es caracterológico: el N
la concibe como un espectáculo abigarrado y
emocionante; el extravertido frío, como leyes a
utilizar; el F, como un sistema. ¿Cómo es percibida por el sentimental? El Se, por la cenestesia,
experimenta sobre todo las variaciones de la naturaleza. A los sentimentales menos secundarios,
más anchos y emotivos -los soñadores como
Rousseau, Guérin, Sénancour- el medio natural
se les ofrece como el refugio de su esquizoidía
entre los hombres. A más secundariedad y más
estrechez de conciencia, más pesimismo. Una secundariedad excesiva acarrea el desecamiento de
la sensibilidad en contacto con lo natural.
84

Interés por la meditación
La del Se es una meditación donde dominan la
afectividad, el sentimento del yo y las preocupaciones morales.
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Introversión
La introversión se explica perfectamente en el
sentimental (emotivo no activo secundario,
EnAS): la inactividad provoca la reversión de la
emotividad en conciencia de sí y la secundariedad favorece la reflexión sobre las emociones
pasadas. La extraversión la atribuimos al carácter opuesto al sentimental, el nEAP, es decir, el
sanguíneo (S).
El sentimental es emotivo pero su inactividad
hace que no convierta inmediatamente su afectividad en acciones prácticas. Inactividad y secundariedad prolongan las emociones que
frecuentemente son dolorosas y negativas.
¿Cómo podría escapar a la necesidad de la introspección?
En el nervioso comienza todo como en el sentimental, pero es primario, es muy posible que
reaccione inmediatamente. Nunca será introvertido más que por poco tiempo. Los sanguíneos no pueden encontrar en su pobre
afectividad la razón de un retorno sobre sí mismos. Los apasionados comprenden la vida interior pero con frecuencia harán de la materia
de su vida íntima la condición de una acción
que una vez más se vuelve hacia el exterior.
La cualidad de sujeto -entendiendo por ello el
sujeto humano mental, individual, capaz de
gozar y sufrir- es a la vez el privilegio y eventualmente la carga del sentimental.

EL AVARO

“Harpagon (es) un sentimental muy secundario
endurecido por la avaricia”. R. Le Senne

Junto a estas líneas versión de El avaro de Molière de Estudio 1,
en 1972:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/estudio-1/estudio-1avaro/867619/
A la izquierda, el actor Grand-Ménil en el papel de Harpagon,
en 1790:
http://es.wikipedia.org/wiki/El_avaro#mediaviewer/File:
Avarebnf.jpeg
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El diario del sentimental está redactado en
la forma más estrictamente subjetiva. Lo escribe
para sí mismo y lo que le interesa es la manera
como los sucesos le afectan. No los analiza, se
analiza en ellos. Es un superemotivo, está como
cargado de un potencial cuya tensión se torna
penosa. Le es preciso encontrar un exutorio. La
conciencia deja caer sobre el papel los artículos
cotidianos del diario íntimo, como conciencia
abstracta y al mismo tiempo como sublimación
de las emociones subjetivas, secretas, del yo. Ahí
el sujeto encuentra el medio de ser dos permaneciendo solo. Habla mientras piensa sin que
nadie pueda escucharlo. El sentimental deja de
vivir para sentirse vivir.
86

Gusto por la soledad
Los sentimentales incurren en una contradicción: van y vienen entre la soledad y la sociedad.
Primero se aíslan. Luego el aburrimiento los
amenaza y fermenta en ellos la ambición que les
inspira la emotividad secundaria. Vuelven hacia
el mundo y sufren por no obtener el reconocimiento que creen que merecen. Les hieren palabras a las que atribuyen con frecuencia una
hostilidad inexistente. Y vuelta a la soledad.
87

Esquizotimia
El aspecto esquizotímico del sentimental es el
revés de la introversión. La atención a sí impide

la atención a la vida. El espíritu como el cuerpo
tiene una cara y una espalda. Si uno da la cara
a los demás se vuelve la espalda a sí mismo, si
da la cara a sí mismo los demás no conocen sino
su espalda.
88

Restablecimiento del pasado.
La conciencia sentimental prefiere el recuerdo
-convenientemente elaborado al cabo del
tiempo- de un suceso al suceso mismo, pues
este le sacude por su brusquedad y le exige
una decisión inmediata.
La meditación, el diario íntimo, le sirven al sentimental de medios para vivir en retardo. Así
surgen los sentimientos retrospectivos, característicos de la emotividad secundaria, pero
sobre todo de la inactividad. Todo ocurre como
si el pasado estallara en el alma de quien lo medita como una bomba de espoleta retardada: el
sujeto advierte que aquella palabra escuchada
hace tiempo, en el pasado, es injuriosa, pero el
autor ya está lejos. Resulta de ello una explosión interior que es un modo original de impulsividad retardada y secreta.
89

La rumiación mental
Al introducir en la rumiación el restablecimiento del pasado y de su significación, el resultado será diferente según sea la inactividad
(nA) o la emotividad (E) la que se imponga a

EL ENFERMO IMAGINARIO

“Argan es un discolista sentimental del insinto de
conservación”. R. Le Senne

Junto a estas líneas versión de El enfermo imaginario de Molière de
Estudio 1, en 1979:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/estudio-1/estudio-1-enfermoimaginario/867679/
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la secundariedad (S). Si nA> S, la determinación que se produce es la repetición, forma intelectual del empecinamiento, endurecimiento
de una representación que la inactividad deja
consolidar sin adaptarla a nuevas condiciones
exteriores como lo permitiría la primariedad.
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El escrúpulo
De los modos de la rumiación mental que la
emotividad mueve, el más fácil de localizar es
el escrúpulo. Primero los sentimentales tienen
fuertes sentimientos morales, formales a causa
de la secundariedad, afectivos a causa de la
emotividad. Pero en virtud de la adhesión al
pasado dichos sentimientos con frecuencia
habrán de referirse más a lo que suscitaron
que a lo que deben inspirar. Puede producirse
así un remordimiento retrospectivo que se
condensa en un escrúpulo más o menos persistente.
La forma más atenuada y más corriente del escrúpulo es el complejo de inferioridad. Ante un
hostigamiento, impulsado por el sentimiento
de sí mismo, el sentimental buscará su propia
culpabilidad. El sujeto se conmueve negativamente por un acto propio y al juzgarlo malo,
se censura; luego, su inactividad lo deja inválido ante sus representaciones, su secundariedad las prolonga y su emotividad negativa las
recalienta. Se convierte en el mártir de su conciencia moral.
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Melancolía
En tanto que en los nerviosos la melancolía se
adhiere más a los sucesos, en los sentimentales
impregna el tejido mismo del yo. Ese yo está deprimido, su vulnerabilidad se ha amasado en un
sufrimiento de vivir más o menos acentuado A
la melancolía sentimental se añaden los otros
constituyentes típicos del carácter sentimental.
No es una cólera, no recrimina sino abstractamente: el sentimental no se queja de su suerte,
se queja de la condición humana. Su melancolía
no es vil: evita la degradación de muchos nerviosos. El caso más interesante sería el del pensador Kierkegaard.
92

El sentimiento de sí
Existe en el sentimental una necesidad que lo
conduce hacia el centro permanente de sí
mismo. La conciencia sentimental es, más que
ninguna otra, una conciencia desgarrada, problemática.
El nervioso se abandona y vuelve a encontrarse, el extravertido se aliena en la objetividad, el activo se unifica provisional o
definitivamente mediante la empresa a la cual
se consagra. Solo el sentimental une, a un sentimiento violento e ininterrumpido de su persona, la impotencia para llegar a sí mismo. Su
suerte es la inquietud y no puede sentirse más
que en su seno.

TARTUFO

“Crisalia y Orgon (son) sentimentales gruñones”.
R. Le Senne

Junto al texto, grabado: Orgon se esconde bajo la mesa, a pesar de
creer que es imposible que Tartufo esté intentando
seducir a su mujer:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tartufo#mediaviewer/File:
Tartuffe_Moli%C3%A8re_02.jpg
A la izquierda, el cartel del Tartufo de Murnau, de 1925
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Resignación presuntiva
Este estadio es un descubrimiento de Heymans,
de la caracterología. La resignación es natural
cuando el suceso es necesario, es filosófica
cuando el suceso molesto forma parte de una totalidad y es religiosa cuando lo creemos manifestación de la bondad divina. Es presuntiva
cuando los sujetos se resignan por adelantado.
Se encuentra en el origen de un tipo clasificado
de suicida, el de los hombres que no solo se
matan sino que arrastran a la muerte a su mujer
y sus hijos para evitarles la miseria. ¿Por qué los
sentimentales? Porque presentan emotividad en
segundo grado: la emotividad se separa del suceso que la provocó y se convierte en otro suceso
que debe ser considerado en sí mismo como un
centro de fermentación íntima. Al cabo de algún
tiempo de esta fiebre oculta, el sufrimiento acumulado alrededor de dicho centro se torna más
penoso que el que pudiera producir el suceso temido y el sujeto se libera realizando él mismo el
suceso, de manera que ponga fin a su tormento
interior. Así, si teme la miseria para él y los
suyos, mata a todo el mundo como si todas esas
vidas formasen un todo indivisible.
94

La timidez
Se hace patente el parentesco entre la timidez
y la resignación presuntiva. Temiendo la miseria para los suyos, el resignado prefiere ne-

garles la experiencia; temiendo responder mal
y hablar inexactamente, el tímido se calla.
La crispación deportiva, también vinculada
con la resignación presuntiva, es una especie
de inhibición de los movimientos que permitirían al sentimental dominar la disciplina deportiva de la que se trate: el sujeto queda
paralizado.
95

Misantropía
La timidez podría definirse como una misantropía momentánea y la misantropía como una
timidez permanente. Es un rasgo que distingue al sentimental, un efecto de la oposición
ES (emotividad secundaria) y nA (inactividad): por la emotividad secundaria el sentimental concibe un ideal elevado del hombre.
La inactividad le hace sentir frecuentemente
impotencia: el ideal estará cada vez más alto.
La moral a que es arrastrado sirve en la vida
para condenar más que para alabar. El movimiento hacia la soledad, característico de los
sentimentales, terminará por confundirse con
una apología de esta soledad que, facilitada
por la crítica de la naturaleza humana, no se
distingue ya de la misantropía.
96

Amor por los animales
El Se manifiesta con mayor frecuencia amor
por los animales que por los niños, pues estos

EL MISÁNTROPO
“Alcestes (reúne) todos los rasgos caracterológicos de
la conciencia sentimental, la honradez, las bruscas
explosiones, el ir y venir, cómico en este caso, de la
sociedad a la soledad, la torpeza y, por encima de todo,
el deseo conmovedor y ridículo de hacer coincidir su
idea moral con la imagen de Celimena.” R. Le Senne

En la imagen, El misántropo, en el espacio Teatro de siempre, en 1970:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/teatro-en-el-archivo-de-rtve/
teatro-siempre-misantropo-1970/1965088/
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tienen ya en algunos casos las pasiones del
hombre, aunque ignoren aún el mal que hacen.
Es coherente que prefieran a los animales sin
dejar de tratar a los niños como gruñones benevolentes.
97

Poesía filosófica
Une la emotividad indispensable a toda poesía
con una reflexión que supone la secundariedad. El sentimiento intelectualizado de la naturaleza asociado al amor por la soledad y el
pesimismo lo encontramos en Mme Ackermann, Guyau y Sully-Prudhomme. Falta, para
que la poesía filosófica sea filosofía, el poder
suficiente de análisis sin el cual no hay pensamiento especulativo.
98

Sentimiento y objetividad
Uno de los rasgos más característicos de la
conciencia sentimental es la disociación de la
afectividad y de la objetividad en la vida religiosa, que suele asumir la forma del anticlericalismo: la religión es opuesta a los sacerdotes,
que por ser hombres deben mezclar en ella las
debilidades humanas que el sentimental no
cesa de denunciar. Donde la secundariedad,
acentuada por la conciencia estrecha, cambia
a los Se parapasionales en doctrinarios, la asociación del sentimiento religioso y del individualismo produce reformadores religiosos.

Savonarola, Calvino y Robespierre procuran
violentamente conducir a la religión en el sentido de su propio ideal.
99

Rupturas de taciturnidad, impulsividad
eruptiva y extravagancias
Hablamos de impulsividad eruptiva cuando se
da una acumulación de pequeños traumatismos, sin reacción -por efecto de la inactividadpero se conserva la huella de la excitación que
virtualmente la ha provocado, por la secundariedad. Los traumatismos se suceden, hasta
que la suma produce su efecto: el individuo estalla y sorprende a todos por la desproporción
entre el último suceso y la violencia de la reacción. Cuando esta erupción reviste el carácter
de una ruptura entre la conducta ordinaria del
sujeto y una nueva manera de comportarse, estamos ante una extravagancia. El sujeto desmiente por esa vez y no sin remordimiento sus
principios y sus hábitos. La emotividad derrumba el muro construido por la secundariedad. En el apasionado, un fenómeno paralelo
es la conversión.
En la ruptura de la taciturnidad el sentimental, tras permanecer callado largo rato en un
ambiente poco propicio, se volcará en cuanto
aparezca una circunstancia alentadora. Es la
timidez al revés, la energía que bloqueaba la
conciencia se derramará en sus manifestaciones verbales.

Seis personajes de Molière cubren casi todo el campo de la sentimentalidad: Harpagon de
El avaro, Argan de El enfermo imaginario, Orgon de Tartufo, Crisalia de Las mujeres sabias, Arnolfo de La escuela de las mujeres y Alcestes de El misántropo.
En el último caso, Molière, consciente de las debilidades del sentimental -pero expresando
la estima que le tiene, porque él mismo es uno o poco menos, o al menos llega a ser uno de
ellos cuando sufre- ha querido conciliar lo que debía a la verdad con lo que le sugería su
propio sentimiento de la virtud sentimental y lo ha hecho en el retrato dramático de Alcestes
vertiendo todo este contenido en el Misanthrope.
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El grupo no Activo Secundario, nAS

El grupo nAS (no activo secundario) es menos interesante
que el grupo EnA (emotivo no
activo) y que el grupo ES
(emotivo secundario) porque
por importante que sea en el
carácter de la persona en
quien se inscribe, no despliega
en él más que una influencia
negativa. El motivo es que la
secundariedad, que constituye
una fuerza del yo pues le permite apoyarse sobre su pasado, contribuye a agravar
aquí la inactividad a la cual se
añade. En primer lugar la secundariedad inhibe las reacciones paralizando a un
carácter que, al contrario, debería vencer la inactividad
para hacer saltar el freno. Además, al permitir la intervención acrecentada del pasado y
de la reflexión, aumenta la dificultad de actuar agregándole
la vacilación de la indecisión.
100

Manuscrito del soneto L’Ombre, de Sully-Prudhomme, de Écritures de poètes,
Graphologie et poésie, de Jean-Charles Gille-Maisani

Indecisión
El mismo grupo EnA, que unido a la primariedad produce el capricho en el nervioso (N),
acompañado por la secundariedad produce la
indecisión del sentimental (Se). Tanto N como
Se, en función de la emotividad, están conmovidos por los sucesos, ambos -excepción hecha
de la secundariedad-, son impulsivos. El sujeto nervioso ejecuta un acto, luego otro siguiendo la causalidad extrínseca. No se
establece entre esos actos una relación pensada, si fuesen contradictorios no sería un
asunto a considerar por el autor. El sentimental haría igual, pero interviene la secundarie-

dad. La ejecución de los actos resulta cortada
inmediatamente después de su comienzo: permanece veleidoso, incoativo, virtual.
101

Carencia de impulso
La indecisión esté ligada en la psicografía del
sentimental a la falta de iniciativa o carencia de
impulso. El sentimental, en la Historia, más que
procurar su propio éxito, sirve al de los demás.
Sus mismas cualidades morales se lo impiden.
La propensión al escrúpulo vuelve a encontrar
aquí su parentesco con un sentimiento muy
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fuerte de responsabilidad. El
poder se toma legalmente o
no; no hay que esperar a recibirlo, nadie vendrá a buscarnos para entregárnoslo.
Por lo común sucede que un
sentimental, antes de tomar
un poder, pasa el tiempo preguntándose cómo lo ejercerá.
Si lo recibiese, sería de temer
que su indecisión desalentase
a quienes le siguiesen. El
poder no le interesa sino
imaginativamente, como el
reconocimiento de su mérito,
pero no le gusta su ejercicio
que fatiga a su inactividad.
La falta de confianza en sí
constituye con frecuencia la
debilidad profunda del sentimental. Los datos de la encuesta estadística de Groninga
nos lo muestran como pusilánime al máximo. También es
el que más descontento está de
sí mismo y el que más incliManuscrito de Stépahne Mallarmé, de Écritures de poètes,
nado está a menospreciarse.
Graphologie et poésie, de Jean-Charles Gille-Maisani
Tenemos confianza en el porvenir cuando esperamos que
las cosas se adelanten por sí mismas a nues- recta o indirectamente es responsable de que
tros deseos o cuando contamos con nosotros los sentimentales carezcan de confianza en el
mismos para forzarlas a ello. El primer caso no porvenir y, por consiguiente, de impulso.
puede ser el del sentimental: en general los hechos lo hieren, es melancólico, discolista, su 102
pensamiento se adhiere más a la negatividad Torpeza y ausencia de sentido práctico
que a la positividad, al menos si no corrige por La proximidad al mínimo de sentido práctico
su propio sentimiento moral esa inclinación al del sentimental se opone al máximo del sanguídesaliento. No pueden presumir el acuerdo neo (S). Menos sentido práctico que el sentientre el universo y sus necesidades porque mental, solo la encontramos en el nervioso.
sienten los desacuerdos muy frecuente y muy Actitud mediocre para encontrar soluciones rádolorosamente. Tampoco cuentan con ellos pidas, lentitud de la reacción, embarazo en el
mismos por su inactividad. La inactividad di- manejo de las cosas, poco interés por las máqui-
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nas, son alguna de sus manifestaciones. La oposición de los emotivos inactivos (EnA) y los activos no emotivos (AnE) corresponde, a grandes
rasgos, a la del interés cualitativo por el hombre
y el interés científico por la naturaleza.
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Misoneísmo
Todas esas propiedades se combinan en el misoneísmo. Aquí es neta la oposición entre los
activos primarios (AP) -coléricos y sanguíneosy los inactivos secundarios
(nAS) sentimentales. Los coléricos se lanzan hacia el porvenir
como hacia una tierra prometida, jamás dudan del valor de
lo que emprenden. Los sanguíneos profesan una doctrina del
progreso tanto más característica cuanto que su circunspección hacia los hombres es
grande. Veremos a los sentimentales procurando instalarse
sobre condiciones objetivas
tales como una estructura administrativa, una via prudente,
una renta pequeña pero lo más
segura posible. El avaro, sentimental muy secundario, es uno
de esos desconfiados del porvenir que en vez de basar su ganancia en el éxito de sus
inversiones las basa en la reducción de sus gastos. Encontraremos a un gran número de
sentimentales en las funciones
de Estado y las administraciones. La rutina eventual de su
vida no les disgusta.
La aprensión por el porvenir se
manifiesta en el temor a lo futuro. El sanguíneo es frecuentemente avanzado, liberal,
progresista; el colérico, revolucionario. En oposición, el sentimental es prudente, misoManuscrito de Alfred Víctor Vigny,
neísta. Casi tan adherido como
http://www.ciao.fr/opinion_images_view.php/OpinionId/982355/Img/
el pasional a los viejos recuer31340423
dos, vive poco deseoso de im-
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presiones nuevas. Quieta non movere es una
divisa del sentimental, como Wait and see lo
es del flemático. En el misoneísmo del sentimental convergen su timidez, su apego, triste
o feliz al pasado, la aprensión por las emociones que habrán de traerle la incertidumbre o
la novedad y también la prueba del tiempo.
104

El aburrimiento
El rasgo más importante donde concurren las
propiedades más especialmente condicionadas
por el grupo nAS es la disposición al aburrimiento. Se trata de una disposición cuya esencia es precisamente la de excluir toda pasión
en provecho de la pura pasividad.
Encontramos textos de Sénancour y Vigny que
dan fe de la tendencia al aburrimiento. La encuesta de Groninga no contiene datos relativos
a este trazo, pero en los testimonios biográficos son especialmente los emotivos inactivos,
ya nerviosos, ya sentimentales, los que están
más familiarizaos con ese estado de ánimo.
Puesto que la renovación afectiva anima la
conciencia nerviosa, el aburrimiento no alcanza en la vida de N la densidad que recibe en
la de Se, sobre todo cuando estos le proporcionan -como Vigny en Maine-Giraud y Sénancour en los bosques- el vacío exterior para
expandirse con mayor facilidad.
¿Por qué la inactividad ha de ser la condición
principal del aburrimiento? El aburrimiento es
la incapacidad de dar a luz el deseo, de hacerlo
Firma del escritor francés
Étienne Pivert de Sénancour (1770-1846),
tal como aparece en la edición
de Obermann de la editorial
Noumena Press

“Estoy cansado de mí
hasta morir”

Alfred Victor Vigni, escritor francés (1797-1863)

pasar de la veleidad a la actividad, de tornarlo
de virtual en actual. No puede ser la pura ausencia de deseo. Quien no desea nada no se aburre.
Quien tiene un deseo bastante fuerte y puede
servirlo mediante su actividad, encuentra en
esta la terminación del aburrimiento, si es que
llegó a dominarlo. El aburrimiento debe encontrarse en ese intervalo. La esencia del aburrimiento es: "¡Para qué!". Vigny termina por
confesar "Estoy cansado de mí hasta morir!". Es
como si el aburrimiento limpiara el yo de
todas las determinaciones que el deseo le
adhería y quedase
desnudo y vacío.
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El grupo Emotivo Secundario, ES

En los dos grupos analizados la nA es el componente y de ahí el carácter lúgubre, hasta
ahora. Pero por las propiedades resultantes de
la emotividad -que hace ambicionar- y la secundariedad -que hace sistematizar- el sentimental
se emparenta con el apasionado, con el más potente de los caracteres pero le corrige en el sentido de la moderación y la reserva.
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Ambición aspiradora
La emotividad actúa como un multiplicador de
intereses, la secundariedad los ensancha con la
sistematización de los medios que pueden servirlo y con los mismos intereses. Apasionados
y sentimentales se identifican primero con la
concepción de grandes designios en estado naciente. En los A, la actividad se apodera de esos
proyectos y se embarca en ellos. En los Se, la influencia de la inactividad conduce a la sublimación, en el plano puramente mental, esperando
que por efecto del desgaste de las emociones y
el triunfo de la inactividad sin contrapeso, el
aburrimiento se establezca en la conciencia.
Así, frente a la ambición realizadora, inherente
al carácter de los apasionados, está la ambición
aspiradora como expresión suprema del carácter
de los sentimentales. Quienes están dispuestos
para luchar y obtener sus fines desprecian a
quienes no hacen más que aspirar, soñador es un
insulto. Por otra parte, la ambición aspiradora
no deja de marcar la distancia
imposible de llenar entre el
ideal y la rea-

Autógrafo de Jean-Jacques Rousseau

lización y menosprecia por tanto las obras de la
ambición realizadora. El ideal se convierte en la
razón para condenar lo real. Cuanto más disminuye la secundariedad, más prevalece la inactividad; cuanto mayor es la inactividad, menos
servicios puede prestar la secundariedad a la voluntad del sujeto. En el límite negativo toda acción es menospreciada: Vigny no ve en Napoleón
más que una marioneta.
La literatura -pintura concreta del espíritu- nos
muestra un carácter desdoblado en dos personajes que dialogan. España es pródiga en sentimentales y Cervantes es el ejemplo con Don
Quijote y Sancho. En ese estilo cada sentimental puro comporta un hombre delicado, sensible
a las variaciones del clima, de su cuerpo y de su
cenestesia, satisfecho del mundo tal cual es por
sabiduría y un idealista que se mantiene en el
reino del valor para conservar su pureza.
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Simplicidad de vida y ascetismo
El sentimental está predispuesto al ascetismo
por mediocres aptitudes para los goces sensuales y por el gusto de la vida simple. El colérico,
espontáneamente gozador y amante de la
buena vida, y al sanguíneo, frecuentemente
apresado por los placeres, se oponen al sentimental que con frecuencia es huraño, sombrío,
siempre serio, dispuesto a conformarse con
poco si está asegurada la satisfacción de sus necesidades principales sin demasiados esfuerzos
y si se evita sufrimiento. A medida que crece la
secundariedad, le vemos alejarse de las necesidades de placer y de lujo de los nerviosos,
afirmar sinceramente a la manera
de Rousseau el valor de
una vida simple, alcanzar la austeridad
de una vida de total
meditación, como la
de los últimos lustros de
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la vida de Vigny, desembocar finalmente en la
dureza consigo mismo de los avaros y en la insensibilidad de los mendigos atesoradores capaces de permanecer durante horas bajo el
viento y la lluvia mendigando para retornar por
la noche a una mansarda tan pobre como la
celda de un monje.
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Sentimientos morales
Para el pensamiento común ser moral es ser
bueno, tener sentimientos humanitarios, o bien
aplicar los principios y las reglas. Tanto Vigny
como Sénancour o Leconte de Lisle miden exactamente en cuánto impide su apatía -inactividad- el cumplimiento de su voluntad moral. La
ambición aspiradora hace que la moral se deslice insensiblemente en la vida en lugar de la acción moral. Pero esta circunstancia refuerza en
cierto sentido el sentimiento que ellos mismos
proporcionan de su moralidad porque, conocida su debilidad, ello añade la modestia a la
nobleza de las intenciones. En general podemos decir que en lo que concierne a la moralidad objetiva (veracidad, puntualidad, acuerdo
entre los actos y las palabras) están solo algo
por debajo de los flemáticos, a quienes casi no
perturba la emotividad ni traba la inactividad.
En lo que concierne a la moralidad afectiva (la
bondad hacia los inferiores y la fidelidad a los
recuerdos) pueden sobrepasarlos.
Entre los moralistas encontramos a Luc de Clapiers, Marqués de Vauvenargues, escritor francés, sentimental ancho.
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Dignidad
Es la palabra que mejor expresa el matiz apropiado a la moralidad de los sentimentales más
secundarios, sobre todo, cuando se estrecha la
conciencia. La dignidad envuelve ante todo el
sentimiento de la importancia del yo. En el sen-

“Es necesario
esperarlo todo y temerlo todo
del tiempo y de los hombres”

Marqués de Vauvenargues, moralista francés (1715-1747)

tido de la secundariedad es la prolongación de la
susceptibilidad bastante vanidosa de muchos
nerviosos. Pero lo que hace la originalidad de la
dignidad es que el yo no pretende extraerla de sí
mismo sino recibirla de la calidad de su conducta. Tampoco es difícl reconocer en la dignidad el peso de determinada inactividad. En
oposición al heroísmo y a la santidad, que son figuras activas de la moralidad, la dignidad es pasiva, más o menos convencional, tiene la
inmovilidad de una fuerza latente a la que basta
la conciencia de sí para imponerse a los demás.
Es casi una moralidad honoraria, que hace de
Vigny nada mas que un soldado de guarnición,
de Amiel un filósofo en expectativa, de Biran un
hombre de Estado de tercera categoría.
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El nervioso está enredado en las vicisitudes
que le ocasiona su carácter; su yo es solidario
con la historia de su emotividad. Esas mismas
vicisitudes agitan la conciencia del sentimental
pero permanece anclado en su residencia y sus
hábitos por una fuerza resultante de su inactividad y su secundariedad. El nervioso se debate en su vida aventurera; el sentimental usa
una estrategia en su vida meditativa.
Una estrategia tiene siempre dos fines: protegerse del adversario y atacarlo. El sentimental, muy vulnerable, debe tratar de protegerse.
Una parte de su acción está expresamente
vuelta hacia la defensa de su sensibilidad.
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La protección de la sensibilidad
Muy pronto reconoce el sentimental su susceptibilidad con respecto a los sucesos y, así
como el gato escaldado huye del agua fría, el
sentimental herido trata de preservarse de las
heridas futuras. Comienza por apartarse de lugares donde pudieran sacudirlo escenas demasiado violentas para él; evita lo trágico en la
vida y, eventualmente, en el arte, incluso atenúa los términos brutales en su lenguaje.
Pronto comienza a cerrar las avenidas de su
sensibilidad. Se defiende contra la indiscreción de los vecinos, elige amigos que no le choquen, una vida atenuada y secretamente
cómplice de un pesimismo siempre latente. El
sentimental que en apariencia reacciona impulsivamente con un no a cualquier novedad
sin haber reflexionado, no es más que un tímido que manifiesta su misone-

Autógrafo del poeta parnasiano Leconte de Lisle

ísmo espontáneo garantizándose contra la perfidia de lo desconocido; pero si se procura
tranquilizarlo, permitiéndole prever los efectos de lo que se le ofrece, aceptará de buen
grado. En todo ello recurre al beneficio de su
secundariedad con vistas a cuidar su sensibilidad.
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La lucha contra la inactividad
Una vez tomadas esas precauciones, le resta al
sentimental obtener de sí mismo la forma de
explotar -ya que no puede erradicar- el obstáculo interior de su inactividad. Recordemos
que el nervioso se servía del demonio de la
perversidad para procurarse cierta propulsión.
La aprensión por el porvenir, el temor del aburrimiento, incluso la repugnancia por la indignidad, pueden ser explotados en el
sentimental con vistas a convertirlos en fuerzas motrices de una cierta acción más allá de
la mera honestidad.
Bajo su forma más corriente la acción del Se se
expresa por la indignación. No es exclusiva de los
sentimentales, pero en los nerviosos la indignación se degrada muy rápidamente en la injuria
mientras que en los activos, en general, pasa al
terreno de la fuerza. Por el contrario, en el sentimental la indignación conserva su pureza esencial: la protesta individual se funda sobre un
principio que la legitima. Frecuentemente la protesta no se prolonga en una acción. Lo que el sentimental busca es otra cosa: el reforzamiento de
su tono vital. La indignación moviliza su emotividad, refuerza su débil actividad, la orienta en
el sentido que
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marca su secundariedad, en los hábitos ya establecidos. Utiliza como dialéctica el ritmo de un
motor a explosión.
En un sentimental extremo, como lo era Kierkegaard, de fuerte inactividad, fuerte emotividad y prolongada secundariedad, la misma
función de estímulo mediante el mal conduce
más violentamente a la aprensión del mayor
mal presentido, a la angustia provocada por la
representación de la nada que sería la existencia sin el valor. Lo que para el nervioso puede
convertirse en un medio de escandalizar es
para el sentimental la necesidad de utilizar un
motor bastante potente para proyectarlo hacia
el valor.
Incapaz de alcanzar, a causa de su inactividad
cuando esta es grande, la tranquilidad de una
fe consolidada, el sentimental procura hacer de
su impotencia la condición de un oficio que le
permita obtener su sublimación estética. De
Lisle y Mallarmé lo consiguieron y pueden alegarse muchos textos para probar que tuvieron
conciencia neta de la conversión que intentaban
en sí mismos. Leconte de Lisle, ayudado por los
suyos, fue incapaz de acabar sus estudios jurídicos y alcanzar una situación que no le hubiese
impedido escribir; Mallarmé arrastró en la enseñanza una carrera condicionada por títulos
mediocres que le gustaba muy poco. El primero
habla de apatía, el segundo de rutina. En
ambos casos la secundariedad viene a ser como
el punto de apoyo para realzar su afectividad y
obtener algunos recursos de acción.
Jung ha demostrado ingeniosa y profundamente que el objeto del que se separa el introvertido termina por compensación por
gravitar con un peso enorme sobre su vida y
oprimirlo.
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La teoría de Jung nos ayuda a entender que en
lugar de precipitarse hacia la soledad para huir
de las obligaciones de la vida activa y social, el
sentimental prudente se integrará en una organización susceptible de sostenerlo sin ahogarlo. En el cumplimiento de una actividad útil
a los demás encuentra a la vez la satisfacción
moral y una conciencia de su importancia suficiente para satisfacer a su fuerte sentimiento
de sí mismo. Todo ello recibe un apoyo capital
de su apego a los hábitos, que es uno de los
rasgos característicos del sentimental.
Una de las aplicaciones más útiles de la caracterología será la antelación de los peligros que
puede recelar un carácter y de los procedimientos para evitarlos. El sentimental es el carácter que más se puede beneficiar del estudio
caracterológico, sobre todo cuando la secundariedad es alta, pues su esta le permite obrar
conforme a sus ideas y tiene gran predisposición al autoanálisis e interés por conocer a los
hombres.
El psicólogo Edgar Forti ha estudiado lo que él
denomina reanudación voluntaria, un momento de conciencia en que un carácter reacciona sobre sí. Mantiene que por efecto de la
inactividad, la emotividad está condenada a
degradarse y el resultado es el derrotismo invasor de la conciencia. Lo que se necesita es
quitar al espíritu la costumbre de dejarse ir
por dicha pendiente vigilando la espontaneidad con la que su inteligencia se inclina a la
crítica y a los aspectos negativos de las cosas.
Un sentimental puede dar el paso a una reanudación voluntaria contra los desfallecimientos
de la actividad, el escrúpulo o la indecisión.

Autógrafo del poeta simbolista Mallarmé
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Familias de sentimentales

Los sentimentales se clasifican según se acerquen más o menos a los tipos vecinos.

Sentimentales paraprimarios
Próximos a los nerviosos por su baja secundariedad. En función de su conciencia ancha
(Anc) o estrecha (nAnc):

Sentimentales afectados (nAnc). Próximos a
los nerviosos altivos -rigidez casi militar, cuidado de su vestimenta, corrección minuciosapero más secundarios. Muy susceptibles, con
un fuerte sentimiento de sí mismos, aunque
menos vanidosos. Su vulnerabilidad sentimental los vuelve tímidos y les impide ponerse en
primer plano, a pesar del sentimiento vivo de
su mérito. Les atrae la estética pero no son artistas.

Sentimentales soñadores (Anc). Próximos a
los nerviosos anchos, aunque secundarios. Su
vida depende de las influencias, sin llegar al
desorden de aquellos, y son más morales y capaces de amar en profundidad. Les gusta el callejeo, el campo. Su piedad es sincera pero
independiente, sin reglas. Tienen un vivo y
sincero sentimiento de la naturaleza, gustan
de la soledad y son poco mundanos. Entre
estos, Maurice de Guérin, Rousseau y Sénancour.
Sentimentales puros
Dan forma al tipo Se más genuino. De menor a
mayor secundariedad:

Sentimentales subsecundarios
Secundariedad superior a la media de los hombres pero inferior a la media de secundarios. De
mayor a menor inactividad (nA):

Sentimentales abúlicos. Más inactivos que la
media de los sentimentales y agravado por la
conciencia muy ancha: inactividad y concien-

cia ancha dan lugar a la abulia. La acción les
es tan difícil como a los nerviosos anchos más
inactivos y, además, su secundariedad es pequeña. Del grupo nAnAnc derivan la depresión
ordinaria, la sensibilidad enfermiza, la enfermedad imaginaria, la extrema indecisión. Del
grupo ES, la delicadeza moral, el interés por la
religión, el desinterés. Su pensamiento está al
servicio de su emotividad en lugar de dominarla.

Sentimentales ásperos. Más nA que la media de
los inactivos y de gran emotividad, aunque
oculta por la secundariedad. Sensibles, poco activos, poco mundanos, honestos, parapetados
tras una apariencia huraña y gruñona. No todos
son bienhechores y algunos pueden ser muy egoístas, a la manera del sentimental (defensa del sí,
desconfianza en el porvenir, etc.). Si predomina
el alocentrismo sobre el egoísmo, tendremos al
clásico áspero con corazón de oro.

Sentimentales cordiales (paracoléricos).
Menos inactivos, muy emotivos. Manifiestan
una vitalidad que los emparenta con los coléricos, pero íntimamente su pesimismo, sentimiento de la nada y honestidad les encuadran
entre los Se.
Sentimentales introvertidos. El centro de la
sentimentalidad. Su principal interés es el análisis de ellos mismos. Algunos están tan prendados de la naturaleza como los soñadores, por
ejemplo Thoreau; otros convierten la naturaleza en tema de reflexión, como Vigny o Mme.
Ackermann. Prefieren la soledad y no se interesan por la ciencia. Se preocupan por Dios pero
esu fe es débil. Tienen tendencia a la misantropía y son poco gozadores, poco ávidos. Existen
subfamilias, con aptitudes especiales:
Analistas. Les caracteriza la reflexión sobre sí
mismos. Amiel o Biran.
Poetas-filósofos. El pensamiento sobre la naturaleza, el sentimiento de la hostilidad de lo real,
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Étienne Pivert de Sénancour
(Paris 1770-Saint Cloud 1846)
Literato prerromántico francés.
Autor de Meditaciones sobre la naturaleza primitiva del hombre.
Sentimental soñador: paraprimario,
baja secundariedad y ancho de conciencia.

Henry David Thoreau
(Massachusetts 1817 - 1862)
Escritor, poeta y filósofo, de tendencia trascendentalista y origen puritano. Autor de Walden y La
desobediencia civil.
Sentimental introvertido: poco secundario, amante de la naturaleza.

Louise-Victorine Ackermann
(Niza 1813-1890)
Poetisa, conocida como Mme. Ackermann. Autora de Poésies, premières
poésies, poésies philosophiques.
Sentimental introvertida: baja secundariedad, reflexiona sobre la naturaleza.

Maine de Biran
(Bergerac 1766-París 1824)
Filósofo, psicólogo y político. Considerado filósofo de la introspección.
Germen del existencialismo.
Sentimental analista: introvertido,
poco secundario, reflexiona sobre sí.

Leconte de Lisle
Francia 1818 - 1894)
Poeta, principal exponente del parnasianismo.
Sentimental poeta-filósofo: subsecundario, introvertido, siente lo hostil de la realidad.

Martin Heidegger
(Alemania 1889-1976)
Uno de los más importantes filósofos
alemanes del siglo XX.
Sentimental trágico: subsecundario,
introvertido, desgarrado entre la inactividad y la emotividad secundaria.

René Le Senne, Traité de caractérologie/24

la vanidad de los afectos humanos, son sus
notas distintivas: Vigny, Leconte de Lisle, SullyPrudhomme y Mme. Ackermann.
Trágicos. El desgarramiento entre nA y ES llega
a su máxima expresión. La fuerte secundariedad
los dirige a la filosofía -Kierkegaard, Heideggerpero la emotividad lleva esta filosofía hacia la
meditación sobre la existencia y la inactividad la
conduce hacia el sentimiento de lo trágico.
Sentimentales supersecundarios
La secundariedad subordina a la emotividad
hasta el punto de disfrazarla por completo:

Sentimentales avaros. La secundariedad acrecienta la desconfianza. Los avaros más puros
son profundamente inactivos, muy secundarios, llenos de aprensión frente al porvenir. Llevan al extremo los rasgos esenciales de los
sentimentales -ascetas, previsores, replegados
sobre sí mismos- pero se han endurecido. La
vulnerabilidad se trueca en desconfianza; el
empecinamiento, en espíritu de acumulación.
Cuando la secundariedad se torna extrema, el
tipo de los avaros desemboca en el de los mendigos atesoradores.

Sentimentales paraapáticos
La única manera de distinguir un sentimental
parapático de un apático consiste en percibir
la emotividad -sea explosiva, sea tensional- detrás de los actos. De menor a mayor secundariedad:

Sentimentales plácidos. Tren de vida regular: la
emotividad se manifiesta en la ejecución exacta
de las olbigaciones y la inactividad mantiene las
costumbres. Están más preocupados por hacerse respetar que por el reconocimiento de sus
méritos. Más meticulosos, puntuales y reservados cuanto más estrechos de conciencia.

Sentimentales mecanizados. Su vida transcurre
en el cumplimiento regular de mecanismos es-

tablecidos. Todavía se siente en su actividad la
presencia de la emotividad.

Sentimentales paraapasionados
El Se se aproxima al apasionado cuando disminuye su inactividad. Una determinación negativa será reemplazada por una determinación
positiva, sólo que más pequeña. La disminución
de la inactividad debe tornar al sentimental más
amante y más amable. A falta de audacia, adquiere mayor confianza. Permanece apegado a
sus tendencias de fondo pero con mayor dulzura y sin esas inhibiciones interiores que lo
vuelven taciturno, huraño o quejumbroso. Particularmente la aptitud para la vida religiosa, favorecida por el grupo ES, se despliega más
libremente sin la intervención de nA. A continuación, de mayor a menor secundariedad:

Sentimentales afectuosos. Coincide con el empleo corriente de la palabra sentimental. Son
fieles, aman la naturaleza, la piedad les resulta
fácil. Su amor es más profundo que apasionado,
son abnegados y les gusta serlo. Ejemplo: Eugénie de Guérin.

Sentimentales piadosos. Tienen aptitud para la
religión, pero con una gran independencia del
sentimiento religioso. La anchura del campo de
conciencia lo favorece. Si la secundariedad es
suficiente permite una elaboración filosófica.
Von Baader y Berdiaeff ilustran este carácter.

Sentimentales éticos. A medida que crece la secundariedad, la ética del pensamiento prevalece
sobre lo religioso del alma, aunque persisten
bajo las normas sentimientos fuertes como en
Lagneau.
Sentimientales doctrinarios. La secundariedad
muy fuerte asociada a la estrechez del campo de
conciencia produce reformadores religiosos o
políticos de tendencias religiosas. Robespierre
y Calvino figuran en esta familia.
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Harpagon
Louis de Funès caracterizado como
Harpagon, en El avaro de Molière:
"¡Mi pobre dinero, mi pobre dinero,
mi querido amigo! Me han privado
de ti...”
Sentimental avaro: gran secundariedad, baja actividad.

Eugénie de Guérin
(Francia 1805-1848)
Escritora francesa, hermana de Maurice de Guérin. Autora de cartas y
diarios.
Sentimental afectuosa: muy secundaria, abnegada, fiel.

Nikolái Berdiáyev
(Kiev 1874-Clamart, Francia, 1948)
Escritor y filósofo ruso. Rechaza el
zarismo y el soviet. Invierte a Descartes: Sum ergo cogito. Identidad entre
religión y pensamiento filosófico.
Sentimental piadoso: bastante secundario, aptitud para la religión.

Franz Xaver von Baader
(Munich 1765-1841)
Escritor, filósofo y místico. Escribe
Fragmenta Cognitionis. Influye en
Hegel y Kierkegaard.
Sentimental ético: gran secundariedad, prima la ética sobre la religión.

Juan Calvino
(Noyon 1509-Ginebra 1564)
Teólogo francés. Uno de los padres
de la Reforma Protestante. Profunda
religiosidad desde su juventud.
Sentimental doctrinario: muy fuerte
secundariedad y conciencia estrecha.

Maximilien Robespierre
(Arrás 1758-París 1794)
Abogado, escritor, orador y político
francés apodado el Incorruptible.
Instauró el Régimen del Terror.
Sentimental doctrinario: muy fuerte
secundariedad y conciencia estrecha.

