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El 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 en donde además se ha otorgardo
el Premio Dr. Emilio Mira y López 2014 a Alfonso Martínez Puig por su muy
destacada investigación en el Máster: “Grafologia i Art Impressionista. Un apunt
preliminar”. Al tiempo que también se conmemoraba el 30 aniversario de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, asociación profesional
de grafología fundada por el Maestro Augusto Vels.

En el evento participaron en la Tribuna, el Prof. Jordi Morera
Jansà, la Profª

Ana de Richoufftz, como representantes de la

fundación de la AGC y por la que celebramos también el 30
Aniversario, los directores Mariluz Puente y Francisco Viñals,
también de la mencionada entidad, la Profª Carme Giménez en
representación de los Miembros de Honor y el Prof. Jesús Toledano
como Coordinador de Prácticas entre el Máster y los Laboratorios
de Policía Científica del CNP.

Los Actos se desarrollaron en el campus Barcelona de la UAB ubicado en el
recinto modernista de Sant Pau, Patromonio de la Humanidad, concretamente
en el edificio histórico “Casa de Convalescència”.
La reportera gráfica ha sido una vez más: Núria Sanchez Lazcano, habiendo
también contribuido Josep Àngel Borrás y Esteve.

La Profª Mariluz Puente Balsells y el Prof. Francisco
Viñals Carrera como directores y tutores del Máster.

La Profª Ana de Richoufftz, Psicóloga, Licenciada en la Universidad Católica de París,
con formación complementaria en grafología con Robert Oliveaux, que realizó la
tesina final de carrera sobre la grafología de diversos pintores del Museo de París, y
asimismo fue discípula del psiquiatra Baruck. Miembro de la Junta fundadora de la
AGC, desde entonces ha desempeñado la función de asesora, y ha intervenido en
los Actos más importantes, siempre de una forma discreta.

En su intervención nos habló prioritariamente de la larga experiencia personal como
Grafoanalista, especialmente del olfato adquirido con la práctica.

La profesora Ana de Richoufftz expuso de forma amena lo que ha sido toda una vida de
experto Grafoanalista, trabajando para importantes empresas a fin de seleccionar cargos
directivos, también combinando su trabajo con el de profesora de la materia como por ejemplo
en la Escuela de Administración de Empresas, o como Jurado Internacional de la FEDE

Anuario de la AGC 2014 por el 30 Aniversario y dedicado a
la Profª Ana de Richoufftz

EDITORIAL-PRÓLOGO
La Profesora Ana de Richoufftz, fue llamada por Augusto Vels, igual que Esperanza Fonta, Lynn PérezCalvo y su madre Elena Soler García de Soria, Ricardo Carreras y este servidor entre otros destacados
colegas, para formar parte de la Junta Fundacional y por lo tanto uno de los creadores de la AGC de España.
Ana de Richoufftz además de Grafoanalista es Psicóloga, Licenciada en Francia por l´École de
phychologues praticiens (Universidad Católica de Paris), se perfeccionó en grafología con Robert Olivaux
y su tesina fin de carrera versaba sobre el estudio grafológico comparativo de varios pintores expuestos en
el museo de Arte Moderno de Paris. También recibió formación complementaria en psiquiatría con el
Profesor Baruk y durante su destacada trayectoria ha sido nombrada Miembro de Honor de importantes
entidades.
La profesora Ana de Richoufftz fue mi profesora de grafoanálisis en la asignatura de Psicología Industrial
del Dr. Cerdà en la especialidad de Dirección de Personal de la Escuela de Administración de Empresas del
Ministerio de Educación y Ciencia en 1979-1980, y aunque yo ya conocía la grafología por ser también
discípulo del Comisario Balaguer, amigo de Vels, me terminó de convencer de que la grafología científica o
grafoanálisis podía ser materia seria y de suficiente consideración profesional y no quedarse en lo que
normalmente se veía popularmente en la calle y seguimos viendo ahora en páginas web, listas de
distribución, foros, facebook, etc. De hecho a partir de entonces lo sugerí al Estado Mayor donde solamente
se aplicaba la Grafística y Documentoscopia dentro de la Criminalística y al poco tiempo ya teníamos el
Gabinete en marcha.
Por otra parte Ana de Richoufftz es un ejemplo de los múltiples Grafoanalistas que siempre han tenido
trabajo; ahora se ha jubilado a sus ochenta años, pero realmente parece que sea muchísimo más joven
especialmente a nivel mental, y entre las importantes empresas que han confiado siempre en sus informes
están: CHUPA CHUPS y el CONSORCIO SANITARIO - HOSPITAL DE MATARÓ. A nivel institucional
formó parte también del Tribunal de la FEDE (Federación Europea de Grafólogos) con actuaciones en su
objetivo de promover la calidad en el ejercicio profesional de los Grafólogos, anteriores a la ADEG, con
sede en Francia y ha representado también a la AGC en diversos Congresos y actos internacionales.
En este 30 Aniversario de la AGC de España, hemos considerado como idóneo el merecido homenaje a
nuestra actual Presidenta de Honor la Profª Ana de Richoufftz que tanto hizo por los inicios y consolidación
de nuestra asociación, dignificándola continuamente hasta nuestros días.
Francisco Viñals Carrera

El Prof. Jordi Morera, es además de colaborador docente del Máster, Delegado de la AGC en
el Museo Augusto Vels y en la zona de Alicante. Destacó sus vivencias en los primeros años
de la AGC con el Prof. Augusto Vels, el cual le cautivó y sin dejar de ser miembro de la
Escuela de Barcelona de Muñoz Espinal se integró también en la AGC de España y sigue
ahora con más entusiasmo que nunca.

Asimismo nos acompañó en la primera fila, un buen número de Profesores, quienes también
efectuaron una pequeña intervención para saludar a todos los congregados como, la Prof.
Dolors Mora, Vicepresidenta de la AGC y profesora del Master; la Prof. Lynn Pérez-Calvo, cofundadora, Vicesecretaria de la AGC y profesora del Master. La Prof. Pilar Mèlich y la Prof.
Mónica Gallerani, AGC y profesoras del Curso de Especialización Profesional de
Grafonalista Consultor de Formació i Reeducació Grafoescriptural en los programas del
Master. La Prof. Eva Miñana, AGC y profesora del Curso de Especialización Profesional de
Grafoanalista Consultor en RRHH en los programas del Master. El Prof. Josep Àngel Borràs,
APPCC y profesor del Màster.

La profesora Dolors Mora, como Vicepresidenta 2ª de la AGC, hizo un pequeño repaso por los
primeros años en que se formó la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España,
elogiando la labor y el humanismo de Augusto Vels y Esparanza Fonta, los cuales
lamentablemente nos dejaron ya hace unos años, pero los recordaba con mucha alegría.

La profesora Lynn Pérez-Calvo Soler, como cofundadora y miembro de la
Junta Constituyente de la AGC, explicó algunas anécdotas y detalles que
acercaban a la gente a la figura de un gran personaje como fue el fundador
Augusto Vels.

El Profesor Josep Àngel Borrás, como autoridad en “Calidad” explicó las ventajas de la
incorporación de las normas de calidad en los programas de este Máster, dando así un plus al
futuro profesional, ello sin que se tenga que confundir el sello de calidad con la verdadera
validez y acierto de cada informe, pero sí como una garantía más en la adecuada
metodología y protocolos de actuación en cada caso.

La Profª Carme Giménez Camins, Profesora de Psicología en la Universitat Ramon Llull y en la
UOC que realizó el doctorado de psicología sobre la obra de Carles Muñoz Espinalt, Grafólogo
maestro de la denominada Escuela de Barcelona, muy vinculado a Max Pulver, y por dicha
tesis grafológica de 2008, la AGC a la que ya pertenecía la nombró Miembro de Honor.

E

El Director Francisco Viñals realizaba las funciones de maestro de ceremonias, dando la
palabra a los ponentes.

Y el Prof. Jesús Toledano Toledano que representa a la Coordinación de estudios de Grafística y
Documentoscopia y como doctor facultativo del CNP en nombre también de los facultativos del Policía
científica de Barcelona. Su ponencia se basó en las reflexiones que tenemos que hacer los titulados ya
profesionales sobre la confusión de apariencias de instrumental y pretendidas garantías de entidad o
laboratorio, que en ocasiones son solo disfraz de informes mediocres.

La Profª Pilar Mélich, habló de la
importancia de la grafología aplicada a
la educación y reeducación gráfica en
los niños. Ella junto a Mónica Gallerani
y otros distinguidos profesores han
materializado este año el curso de
Grafoanalista consultor en educación
y reeducacion grafoesdritural.

La Profª Mónica Gallerani , en su
intervención continuó con matices muy
interesantes sobre la importancia y
necesidad actual de la Reeducación
Grafoescritural

La Profª Eva Miñana, refirió
asimismo la importancia del
Grafoanálisis en los RRHH,
tanto en orientación como en
selección de personal.
Siendo precisamente éste
uno de los ámbitos en que
más se ha desarrollado el
Grafoanálisis en los últimos
tiempos

La Directora Mariluz Puente
Balsells corroboró la importancia
que se está concediendo a la
escritura manuscrita desde la
tecnología informática, donde las
grandes marcas han captado la
necesidad de la gente de
personalizar y hacer suyos los
mensajes con una huella muy
personal como lo constituye la
grafía con el estilo propio, y por ello
algún gigante ha lanzado ahora
mismo campañas de vuelta a la
escritura manuscrita, ello claro está
a través de sus nuevas tablets o
híbridos entre teléfono y tableta,
donde lo que prioriza es la
posibilidad de escribir a mano
como si de una libreta de redactor
se tratara. (Ver artículo relacionado
con el tema que hemos incluido en
la primera parte de esta revista)

Posteriormente a las intervenciones de los
profesores, se pasó a la entrega de
acreditaciones, empezando por el Premio
extraordinario a África Fuentes que ya ha
completado
tres
másters
en
estas
especialidades y realizó un magnífico trabajo
final en relación a Cervantes.

A continuación se libró el esperado
PREMIO: MEDALLA DOCTOR EMILIO
MIRA Y LÓPEZ a la investigación en las
ciencias del grafismo, que ha correspondido
en esta ocasión a Alfons Martínez Puig, por
su trabajo sobre el arte impresionista en la
correlación grafológico-pericial, del que
exponemos la introducción en la primera
parte de esta revista.

Tras la entrega de acreditaciones se pasó al cóctel en el salón comedor de “Casa de
Convalescència”, donde los recién titulados pudieron brindar también con sus profesores.

I Promoción de -Peritos Judiciales en Riesgos Tecnológicosde la Escuela de Prevención y Seguridad Integral (EPSI-UAB)

En la primera semana de noviembre 2014 han completado su formación en Riesgos Tecnológicos un grupo de
profesores de la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, que han constituido la 1ª Promoción de la Escola
de Prevenció i Seguretat Integral, con especial contribución de la University of Applied Sciences Leiden, the
Netherlands, en este caso como formación especial vinculada al Master de Criminalística de EPSI-UAB, bajo la
Dirección de Francisco Viñals y Mariluz Puente, con Josep Manel López por la Coordinación de la Escuela y
ayudando en este caso para la funciones de Coordinación y Asesoramiento el Prof. Marcos Faúndez, con un
profesorado altamente especializado de la Policía Autonómica de Catalunya - CME

1ª Sesión de trabajo con los distinguidos alumnos profesores de la Universidad Rafael Landivar

Desde aquí se enviaba también un saludo muy cordial a los supervisores
externos: Directores, Vania Carolina Soto y Annemiek Ravenhorst

El Coordinador Marcos Faúndez hace la foto para que pueda aparecer Josep Manel López (Coord. EPSI)

El campus de la UAB en Bellaterra està integrado en un entorno plenamente natural y ecológico

Última clase con el Prof. Miquel Àngel Garcia

Entrega de Acreditaciones a los distinguidos alumnos catedráticos de la Universidad Rafael Landivar

http://www.uab.cat/e-prevencio-i-seguretat-integral/

Novedad Editorial:
Nos complace anunciar la nueva obra de nuestra
Compañera profesora del Máster Teresa Pont

Los test gráficos en el psicodiagnóstico es un libro especializado en la interpretación
psicológica de los dibujos que se apoya en una profunda fundamentación teórica y
clínica. Los test gráficos que la autora expone de forma muy didáctica y con
numerosos ejemplos ilustrativos recopilados de su práctica profesional, están
considerados los más populares y representativos en el ámbito del psicodiagnóstico.
Por ello, se trata de una obra especialmente dirigida a estudiantes de Psicología, a
psicólogos interesados en profundizar en la exploración psicológica, y a los
profesionales que en su práctica clínica o formativa requieran tener un mayor
conocimiento de la persona, con instrumentos de evaluación específicos como son los
test gráficos.
Teresa Pont Amenós es psicoterapeuta por la Asociación Catalana de Psicoterapia
Psicoanalítica (ACPP), miembro de la Sociedad Española de Rorschach y Métodos
Proyectivos (SERYMP) y profesora de máster en criminalística UAB y colabora
también con otras universidades.

www.grafoanalisis.com

IV SETMANA DE LA CIÈNCIA “ST. ALBERT 2014”
POLICIA AUTONÓMICA DE CATALUNYA

Els dies 13 i 14 de novembre s’ha celebrat al Complex Central de la Policia de la
Generalitat – Cos de Mossos d’Esquadra, els Actes de la -IV Setmana de la Ciència
“St. Albert 2014” on hi ha estat present el Director del Màster en Criminalística
Francesc Viñals Carrera que va quedar molt agraït per totes les atencions rebudes i
ha volgut destacar el valor humà i professional dels companys de la Divisió de
Policia Científica del CME, donant les gràcies expressament a la Cap de la Divisió
Dra. Lourdes Puigbarraca per la seva invitació i elogiant també als responsables i
ajudants de cada laboratori i per suposat, dels ponents d’aquesta Setmana de la Ciència,
que han aportat dades importants per la criminalística avançada.

El Cap de l’Àrea Central de Criminalística Joan Guinovart, va tenir la gentilesa de
mostrar les instalacions i presentar al Prof. Viñals als companys dels laboratoris.
Tanmateix va ser força satisfactori poder saludar als responsables del Club Esportiu de
Mossos d’Esquadra on ara hi forma part també el professor Ferran Salvador que va
ser l’antic Cap de l’Àrea Central de Criminalística i un dels promotors
del desenvolupament de la Divisió de Policia Científica. Actualment el Club a més
del seu objectiu espertiu, desenvolupa una destacada funció social i humanitària.

Los días 13 y 14 de noviembre se ha celebrado en el Complejo Central de la Policía de
la Generalitat – Cuerpo de Mossos d'Esquadra, los Actos de la -IV Semana de la
Ciencia “St. Albert 2014” donde ha sido presente el Director del Máster en
Criminalística Francisco Viñals Carrera que quedó muy agradecido por todas las
atenciones recibidas y ha querido destacar el valor humano y profesional de los
compañeros de la División de Policía Científica del CME, dando las gracias
expresamente a la Jefa de la División Dra. Lourdes Puigbarraca por su invitación, y
elogiando también a los responsables y ayudantes de cada laboratorio y por supuesto, de
los ponentes de esta Semana de la Ciencia, que han aportado datos importantes para el
avance de la criminalística.
Programa de la SEMANA DE LA CIENCIA organizado por la División de Policía Científica – Comissaria
General d’Investigació, CME
Jueves 13 Noviembre 2014: -Proyección de la Película “La Veritat Latent” (Sobre casos prácticos de
Policia Científica para hacerse cargo del trabajo que se realiza por la División). Presentación por
Gabriel Costa Tarrida.
Viernes 14 Noviembre 2014: -Nuevas sustancias Psicoactivas.-Dra. Maria Luisa Soria, Directora Dept.
Sevilla Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
-“L’Estudio MNAC” (Campeny-Padró).-Josep Compte (UCFA), Albert Fernández (UCIL) i MNAC
-“La validació del métode en la detecció lofoscòpica mitjançant reactius químics”.-Sergi Claveria (UCIO)
-“Gestió de l’evidència digital: garantir la seva integritat en el marc de l’anàlisi forense”.- (UCIF)
-“L’aplicació de la fluorescència de raig X en les ciències forenses”.-Carles Mitjà (UCLQ) i Dr. Ignasi
Queralt (ICT Jaume Almera).
-“Extracció ADN”.-(UCLB) Misericordia Calduch i Eduard Rovira.
CONCURSOS: II Edición del Consuso Literario de Policía Científica – II edición del Concurso de
Fotografía

El Jefe del Área Central de Criminalística Joan Guinovart, tuvo la gentileza de mostrar
las instalaciones y presentar al Prof. Viñals a los compañeros de los Laboratorios.

También fue muy satisfactorio poder saludar a los responsables del Club Deportivo de
Mossos d'Esquadra donde ahora forma parte también el profesor Ferran Salvador que
fue el antiguo Jefe del área Central de Criminalística y uno de los promotores del
desarrollo de la División de Policía Científica. Actualmente el Club además de su
objetivo deportivo, desarrolla una destacada función social y humanitaria.

ACTOS DE CLAUSURA DEL MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA
Diciembre 2014

La Dirección de Estudios iniciaba los Actos Académico el sábado 13 de
diciembre con las siguientes palabras del Prof. Francisco Viñals Carrera:
Bon día a tots, Gràcies per la vostra assitència, Gracias por vuestra asistencia.
Iniciem la Cloenda dels estudis de Criminalista de la UAB, seguiré en castellà
en atenció als distingist alumnes que venen de fora de Catalunya.
Damos pues comienzo a este Acto de Clausura de la Promoción 2013-2014 del
Master de Criminalística y Diplomatura de Postgrado de Criminalista,

Infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias forenses de la Escuela de
Prevención y Seguridad Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Este año continuamos con la celebración iniciada el pasado año de los 10 años
del programa de criminalística pues comenzó en el año académico 2003-2004,
y como conmemoración también dedicamos este evento a la memoria de las
victimas por las cuales se han desarrollado las especialidades de la
criminalística, y ya que intervenimos varios de los profesores del programa en
el caso del asesinato de Ana Permanyer, consiguiendo jurisprudencia sobre la
firma obligada o forzada, caso que también sucedió hace 10 años y ha durado
una buena parte de esta década hasta la ratificación de la condena de la
asesina por el Supremo, le hacemos también homenaje a Ana Permanyer en
representación de dichas víctimas, y en la consideración de criminalista
honoraria pues gracias a su sacrificio se ha conseguido un avance más en las
ciencias forenses y su reconocimiento social.
Agradezco personalmente al Excmo. Sr. Angel Gozalo Martín, General Jefe de
la Zona de Catalunya de la Guardia Civil y al Excmo. Sr. Agustín Castro Abad,
Jefe Superior de Policía de Catalunya, por sus cartas de solidaridad con este
Acto y ante la imposibilidad de poder estar presentes, haber delegado su
representación en los dignos mandos que nos acompañan.
Bien, En nombre de la Dirección de la Escuela, me complace darles la
bienvenida, al tiempo que transmito el agradecimiento de la universidad, equipo
directivo y profesores del Master a estas autoridades de la Seguridad Pública
que han venido a presidir este Acto, ratificando el excelente vínculo de nuestra

Escuela con los Cuerpos de Policía, estatales, autonómicos y locales, que hoy
están aquí como testimonio de este vínculo tan apreciado por la universidad y
por los alumnos ya que gracias a ello se pueden desarrollar en las prácticas de
una forma mucho más completa en su formación. Y lógicamente ya que los
destinatarios principales de este eventos sois vosotros, os felicitamos y
agradecemos el esfuerzo y dedicación, que este año me complace decir , que
a pesar de las dificultades y los efectos de la crisis, ha sido de los mejores.

Y tal como me ha insistido nuestra Directora Mariluz Puente cuando hemos
estado preparando este Acto, a fin de que de que no me olvidara de algo que
realmente llevamos dentro: nuestro agradecimiento especial a quienes habèis
hecho el enorme esfuerzo de venir de lejos para realizar estos estudios, si mal
no recuerdo y pido perdón si omitó algún país o zona, tenemos el honor de
contar con destacados alumnos de Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Costa
Rica, Colombia, Ecuador, Lituania, Marruecos, Méjico, Perú, Venezuela,
además de un grupo específico de profesores de Guatemala que han realizado
un módulo intensivo, y dentro de la península, también es obligado citar
expresamente al buen colega Asier Martiarena que ha venido cada semana
desde Euskadi, al compañero Torres, al Sr. Luna y su hija que también han
venido cada semana desde Huesca, y a Armando de Ibiza y no digamos el
también excelente grupo de Andalucía, así como otros alumnos que por sus
circunstancias personales y familiares han tenido que realizar largos recorridos
para asistir a las clases o las prácticas.
Empezaré la presentación de la Mesa por las autoridades del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil que han tenido la gentileza de aceptar esta
invitación y son artífices en buena parte del éxito del programa gracias a sus
autorizaciones y supervisión en la designación de facultativos y especialistas
como profesores, con la oportunidad de la realización de clases prácticas en

los laboratorios de policía cientifica, y, seguidamente quienes a la vez están en
la dirección-coordinación del programa.
En el otro extremo de la mesa

En representación del Jefe Superior de Policía de Cataluña, el Comisario
Principal Don Juan Martínez Ruiz, Comisario Jefe de la Brigada de Policía
Científica de esta Jefatura Superior de Catalunya, lo cual no le ha impedido
seguir desarrollando otras cualidades como la de su capacidad artística, de
hecho ha ganado algún premio literario relacionado con la temática policial.
A su lado: En representación del General Jefe de la VII Zona de la Guardia
Civil, el Coronel Don Mariano Martínez Luna, catalán como vuestro profesor
del Cuerpo, Pere Campoy, ciertamente el Sr. Martínez es de la Vall d’Arán,
además estudió en La Salle hasta que ingresó en la carrera militar en 1979 en
la Academia General de Zaragoza. Siempre ha estado destinado en puestos de
gran responsabilidad dentro de la seguridad pública, como el último cargo que
fue el de Jefe de la Comandancia de Tarragona y actualmente es el Jefe de
Operaciones.
Ya pasando a los directores del programa, en el centro de la mesa: Comisario
Jefe y Profesor Joan Miquel Capell Manzanares, que en el momento de
iniciar el curso era Cap de la Comissaria de Relacions Institucionals del Cos de
Mossos d’Esquadra y en estos momentos es Director de Seguridad de la
Diputación. Autor de obras de gran interés policial como: Ser Policía, y de
importantes artículos sobre Derecho y Policía, como reconocido Jurista, Doctor

en Derecho Penal, y al propio tiempo además de profesor codirector de estos
estudios es uno de nuestros principales asesores dentro de la directiva de
EPSI-UAB.
El Dr. Capelll tendrá que marchar un poco antes ya que este Acto le coincide
con otro en la Diputación, por lo que le agradecemos doblemente que haya
venido primero aquí.

A su lado y al mio: La destacada antropóloga Mariluz Puente Balsells, aunque
no necesita presentación en este caso pues todos ya la conocéis como la
Directora del Master, y también codirectora del Master en Grafoanálisis
Europeo, representando aquí a la Dirección de Estudios.
Presentada ya la mesa, me complace también saludar y dar las gracias a los
profesores representantes del Claustro que nos acompañan: nuestro eminente
profesor-doctor Jesús. Toledano al que también le debemos gran parte del
éxito del programa por su gran labor de coordinación entre los magníficos
profesores del CNP y la Escuela, igual que Don Pere Campoy en la Guardia
Civil, Miriam Valldeperes, Josep Juan Buixeda, Josep Àngel Borrás como
último fichaje que hemos conseguido para el reciclaje en el control de calidad
de la criminalística, y también de forma especial a nuestro Coordinador Josep
Manel López, y Coordinadora-Técnica Rosa Mª Custó. Sin dejar de extender
este agradecimento además de las instituciones que participan y profesores, al
Inspector Jefe profesor Ordás que adelantó la última clase pues le tenían que
intervenir quirúrgicamente y del responsable de investigación de incendios
profesor Moya, que asimismo han realizado esfuerzos extraordinarios por
impartir su materia.

Aprovecho también para agradecer al Ayuntamiento de Manresa la distinción
que me ha otorgado este año por el pequeño asesoramiento que realicé, que
en realidad era mi obligación por estar tratando y tutelando un caso práctico
real dentro del curso, por lo que el mérito en realidad sería del alumno Sr.
Gonzalez que lleva una importante responsabilidad en la Policía Local de dicho
Ayuntamiento y realizó la aplicación criminalística de forma idónea con
excelencia. Reiteramos las Felicitaciones especialmente por los trabajos de
Master y también específicamente a Vanesa Muñoz porque nos han
comunicado que se le ha otorgado la Medalla de Oro del Foro Europa 2001.

La secuencia de este Acto será la siguiente:
En primer lugar daremos la palabra al Coronel Jefe de Operaciones de la
Guardia Civil Don Mariano Martínez Luna, seguidamente el Comisario Principal
y Jefe de la Brigada de Policía Científica del CNP Don Juan Martínez Ruiz,
seguidamente impartirá una pequeña clase-final el Prof. Dr. Joan Miquel
Capell, a continuación subirán los profesores Miriam Valldeperes y Josep Juan
Buixeda para una breve exposición,

finalizando las intervenciones con unas referencias que haremos desde la
dirección sobre el caso del asesinato de Ana Permanyer, del que ya he
comentado se cumplen también 10 años y ya daremos paso a la entrega de
acreditaciones, luego nos haremos la foto de rigor en las escaleras y en el
salón-comedor nos esperará el cóctel de celebración.

El Prof. Jesús Toledano, destacado Doctor Facultativo de la Policía Científica y Coordinador
de las Prácticas en los Laboratorios, subió para sustituir al Prof. Capell para la entrega de
Diplomas y acreditaciones.

Titulados, Profesores y Autoridades, entre los que incluimos a Don Braulio Revilla y Don José
Mª Oliver como asesores, benefactores y colaboradores del programa, que en esta ocasión
pudieron asistir al evento, compartiendo la alegría de todos por la nueva promoción de la UAB.
Foto de arriba: Titulados Criminalistas. Foto de abajo: Titulados Máster.
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En la primera fila los profesores y autoridades: J.A. Borrás, J.Juan Buixeda, M. Valldeperes, J.
Toledano, M. Puente, F. Viñals, M. Martínez, J. Martínez, J.M. Oliver, seguidos de los titulados
de 2º D.P. Policía Científica e Inteligencia Criminal.
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El CASO ANNA PERMANYER:
UNA LECCIÓN PRÁCTICA DE CRIMINALÍSTICA
APLICADA DESDE LA UAB

CONMEMORACIÓN X ANIVERSARIO (2004-2014)

Conferencia del Director Francisco Viñals Carrera en los Actos de Clausura del Master
de Criminalística de la Universitat Autònoma de Barcelona

Para comprender la interdisciplinariedad de la criminalística y puesto que hemos
intervenido directamente en el asunto, nos parece idóneo analizar el caso Permanyer
pues en él concurren y se ensamblan varias de las técnicas más representativas de las
ciencias forenses.

¿Quién era Anna Permanyer?
Mujer de 53 años, psicóloga, casada con José Manuel García Canta, de los que tenían 4
hijos: Tomás Marcos, Elisabeth, Ana Patricia y Oscar Oriol, y una hermana que también
convivía con ellos María de las Mercedes.
Anna Permanyer no tenía mano ni antebrazo izquierdos debido a la poliomielitis por ser
una de las afectadas por la talidomida, no por ello tenía ningún complejo, por el
contrario supo superarse a la perfección, era una mujer con una gran capacidad de
adaptación y especialmente de integración social, tal como la definía no solo la familia
sino los múltiples amigos y conocidos del barrio.

SECUENCIA DEL CASO PERMANYER
27 de septiembre de 2004
A las 6 de la tarde sale Anna Permanyer para dirigirse al edificio Atalaya, no se lleva ni
el móvil pues pensaba regresar enseguida.
En unos 5 minutos llega y saluda al conserje Sr. Ureña
Ya ha pasado una hora y la hija Ana Patricia se extraña pues habían quedado que
ensguida volvía y se irían ambas a la Illa para recoger un vestido que necesitaba unos
arreglos.
Son las 8 h. de la tarde y la familia empieza a preocuparse en serio

A las 10 h. de la noche van al edificio Atalaya y hay cambio de turno de conserje y la
inquilina no contesta la primera vez y sí la 2ª pero con evasivas. Tomás el hijo mayor va
a ver a la inquilina y esta le dice que no ha visto a la Sra. Permanyer en toda la tarde e
incluso le dice, si quieres entra y buscala, así te convencerás de que no está aquí.
A las diez y media, la familia procedió a llamar a hospitales por si havia habido algún
accidente, y comunica la desaparición a la policía.
Al dia siguiente:
La familia pone carteles por todas partes y un anuncio en el periódico con dos teléfonos
por si alguien puede informar.
La Policía se pone en contacto con las últimas personas que debieron verla: El conserje
Sr. Ureña y la inquilina Carmen Badía, ésta dice que aunque se habían citado pero no
fue.
El barrio convoca una concentración en solidaridad de la familia.
Hay múltiples llamadas de personas bieintencionadas e incluso mediums, pero todo es
infructuoso.
Pasamos ya a una semana más tarde, el 6 de octubre
Llaman unos individuos desaprensivos exigiendo un rescate (no tenían nada que ver con
el tema pero intentaban aprovecharse del asunto). La policía tenía interceptadas las
llamadas y esta procedía de una cabina de Corbera.de Llobregat.
7 de octubre
Son detenidos los dos aprovechados sin escrúpulos, en el momento en que recogían la
bolsa con el dinero, delante de una discoteca de Molins de Rei.
Ahora bien, era en el mismo día pocas horas antes, unos operarios encuentran un
cadáver en una cantera del Garraf, detrás del restaurante Bodegas Güell, por el estado
avanzado de descomposición no sabían distinguir si se trataba de un hombre o una
mujer pero sí se apreciaba que el cadáver no tenía mano ni antebrazo izquierdo, y tras
una primera intervención por la Guardia civil, del levantamiento de cadáver se
confirmaba que era el de la psicóloga Anna Permanyer.

De la INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR se destacan los siguientes elementos
clave para la investigación:
-La sábana que envolvía el cadáver coincide con las de los juegos de cama que
tenía la inquilina Carmen Badía.
-La bolsa de “La Sirena” también es compatible con las compras que realizó la
inquilina días antes.
De la pericial PERICIAL MÉDICA – AUTOPSIA destacamos
Pericial Histopatológica

Los restos de comida hallados en el estómago de la víctima vienen a indicar una
muerte dentro de una franja de 3-4 horas después de la comida que debió realizar la
Sra. Permanyer.

Autopsia
Los médicos afirman que la muerte fue violenta, siendo su causa una asfixia
originada por una oclusión de los orificios respiratorios; y que dicha muerte es
homicida, y que su data se establece entre 10-12 días previos al día del levantamiento
del cadáver
En la investigación y luego en el acto del juicio los forenses explicaron que el cuerpo
apareció envuelto en un plástico verde y atado con un cable eléctrico de color rojo;
que tras quitarle ese plástico aparecía una sábana y una funda de maleta, y
después, alrededor del cuello, había tres bolsas de plástico, la primera que tuvo
que quitarse era de “Amena” y las dos siguientes con el logotipo de la marca “La
Sirena”; apareciendo la zona de los ojos y la nariz tapada con una cinta adhesiva de
embalar. Asimismo, los forenses explicaron que el cuerpo presentaba unas lesiones
traumáticas en la cara, cabeza y hombro, causadas con un objeto contundente
(luego se identificó con la “pata de cabra” encontrada en el vehículo del amigo de
la inquilina Joan Sesplugues), pero que las mismas no eran mortales, pues la causa
de la muerte –reiteraron– fue una insuficiencia respiratoria por asfixia, tratándose de
una muerte violenta y homicida. Igualmente los forenses explicaron que dichos golpes
pudieron provocar la pérdida de conocimiento, y que al menos algunos de ellos
debieron producirse cuando la víctima se encontraba recta y sentada, no
observando la presencia de huellas de defensa; y que la forma más lógica de la acción
letal debió ser la de recibir la víctima los golpes en esa posición, falleciendo
posteriormente al ponérsele una bolsa de plástico en la cabeza.
el conjunto de lesiones traumáticas no son mortales, sino que aumentaron el dolor de la
víctima, anudándole posteriormente las bolsas de plástico en la cabeza cuando se
encontraba aturdida, proporcionándole de esta forma un sufrimiento y ahogo
innecesarios, habida cuenta de que la muerte por asfixia es lenta.
10 de octubre
El gran hecho chocante para la policía:
El Contrato de Arras o aparición del “móvil del crímen”
La inquilina Carmen Badía se presenta con su abogado en la Jefatura de Policia,
concretamente para ver a los investigadores del Grupo 1º para decir que le compró el
piso a Anna Permanyer el 10 de septiembre según puede verse en el contrato de arras
que exhibe.
Ya se sospechó y más tarde se ratificó en la investigación como móvil del crimen en
este caso la adquisición por Carmen B. de un piso, un trastero y una plaza de párking
del edicifio Atalaya por un precio de casi 600.000.-euros, ya que presentó un contrato
de arras por importe de más de 400.000.-euros, algo chocante para el Jefe de Policía que
llevaba la investigación pues no acostumbra a abonarse una cantidad tan elevada en
concepto de arras y por otra parte el hecho de que no estuvieran todas la hojas firmadas
y de que las que aparecían de la dueña Anna Permanyer eran extrañas y alguna estaba
puesta en el lugar del comprador en el vez del vendedor, motivó seguir esa línea de
investigación para verificar los hechos y la responsabilidad de los acusados en este
crímen.

ANTECEDENTES DE CARMEN BADÍA
Carmen Badía como hizo notar la Guardia Civil a la Policía Nacional pues recordaban
el caso de Lleida, había sido condenada por provocar un incendio en su domicilio de
Lleida para cobrar el seguro y por escritos simulados enviados al diario Segre, cuando
también había sido detenida por la presunta participación en el asesinato de su segundo
marido Josep Camí.

14 de octubre
Registro de los pisos de Carmen Badia en Sitges, Atalaya, trastero, etc.

15 de octubre
Se produce un Incendio en el piso 11-J de Atalaya, que es el que había vivido
anteriormente Carmen Badía y todavía tenía las llaves.
PERICIAL DE INCENDIOS
Por el dictamen de los técnicos, el incendio se inició en dos estancias distintas del piso y
ambos focos estaban muy separados, lo que confirmaba que el fuego fue intencionado.

Durante el mes de noviembre se reciben varios anónimos.
1.-Para José Manuel García, con la sugerencia que se investigara a chaperos y
drogadictos pues por 50 euros son capaces de todo.
2.-Para el encargado de mantenimiento de Atalaya: José, tíralo todo. Que el trastero.
Hay 6000.-euros más. Todo bien.
3.-Para Merche, paciente de la víctima y de su marido: Dile a José Manuel que quiero
60.000.-euros más o diré quién pagó para matar a Anna. Va en serio. 24 horas.
4.-Otro para Merche: Te quiero, ya falta menos. Con un dibujo de un corazón
atravesado por una flecha y las iniciales J.M. y M. como si quisiera incriminar a Jose
Manuel y a Merche mediante el invento de una extraña relación que pudiera dar a
entender que tenían interés en la desaparición de Anna.
29 de noviembre
Autosecuestro de Carmen Badía
Carmen B. intentando desviar la atención, denunció que unos desconocidos le habían
secuestrado en el centro comercial “L’Illa” de Barcelona, y que luego la dejaron en el
parque de Collserola, si bien como había sido seguida en todo momento por dos
inspectores de policía, éstos desmintieron que hubiera sufrido tal secuestro,
simplemente la acusada se dirigió a Collserola y allí se reunió con su amigo y también
acusado, Juan Sesplugues Benet.

Carmen Badía se mofa de los investigadores, tal como se aprecia en las grabaciones de
conversaciones telefónicas.
Pero, se le detecta una alteración de las que estudiamos precisamente en la especialidad
de GRAFÍSTIA Y SOCIOLINGÜISTICA FORENSE
Efectivamente, la asesina de tanto chulearse comete un error en una de las
conversaciones telefónicas con Anabel Toyas. Se supone que sabía que estaba siendo
escuchada por la policía y bromeaba en cuanto a lo que harían para matar a alguien
como si ironizaran sobre su relación con el crimen, si bien en una secuencia da más
datos de los que la gente puede saber ya que estábamos en pleno secreto del sumario,
dicho error fue importante en la demostración de su implicación en el asesinato.
utilizándose en un momento determinado por Carmen Badía la expresión
“sábana”, intentando corregir lo dicho, ese lapsus, inmediatamente diciendo a
continuación, por dos veces: “manta”, “manta”; debiendo significarse tal como
luego también expresaría la Sentencia: que en el momento en el que se produce dicha
conversación todavía no se había publicado que el cadáver se había encontrado en una
“sábana”. Es decir, sólo quienes participaron en el hecho criminal podían saber lo de la
sábana.
PERICIAL ECONÓMICA
se desprende que no se localizaron documentos o justificantes sobre la existencia
de pagos y cobros entre ambas partes,
INICIO DE LAS PERICIALES CALIGRÁFICAS Y GRAFOLÓGICAS
La acusación particular me encarga el análisis y dictamen, tomo en aquel momento el
primer contacto con el caso y desconocía los detalles, y lamento que no se tratara de
ninguna falsificación, pues las firmas en el contrato de arras son auténticas, firmó la Sra.
Anna Permanyer, si bien, observo una serie de alteraciones muy extrañas y que además
chocaban con las firmas habituales que acostumbraba a plasmar la Sra. Permanyer en
todos los documentos oficiales o mercantiles que ella firmaba, es lo que me hizo
sospechar que algo extraño pasaba en dichas firmas, daban la impresión de alteraciones
propias de alguien que no firma fluidamente de forma natural y espontánea sino con una
gran carga de presión, incluso de manera forzada pues había algún trazo disparado
seguido de un frenazo brusco, no era lógico en la tranquilidad en que siempre aparecían
sus firmas y menos con su temperamento tranquilo y adaptable.
En cuanto a los anónimos enviados a la familia y a otras personas, los identifica con la
escritura de la asesina Carmen Badía.
5 septiembre 2005 (a punto de hacer un año de la muerte de la víctima)
Por Orden del Juez se procede ya a la detención
Carmen Badía, Joan Sesplugues y Anabel Toyas

Se extraen los perfiles genéticos para compararlos con el pelo encontrado en el torax de
la víctima y corresponde a Joan Sesplugues, lo cual reafirma el escrito de acusación
formal.
PERICIAL BIOLÓGICA - ADN
análisis de ADN mitocondrial de ese pelo recogido del tórax del cadáver (pelo M93), al
inicio del juicio presentaron un último informe más actualizado en que esa
probabilidad de que el pelo referido fuera de Joan Sesplugues se había
incrementado hasta un valor RL 1232, es decir que hay 1232 veces más de
posibilidades de que ese pelo sea del acusado, de que no lo sea.
En Abril y Mayo de 2006 presentamos los dictámenes caligráficos y grafológicos
definitivos
Se tarda todavía más de un año en celebra el juicio, pero
El 18 febrero 2008 se constituye el Tribunal del Jurado
Pasaron por el tribunal del Jurado múltiples testigos, incluso algunos hombres de los
que se había aprovechado la acusada, solicitándoles dinero y se lo habían prestado pero
que ella no se lo devolvía. Los testigos del contrato de arras negaron su conocimiento ni
que quedaran como testigos para el pago de las arras, la familia ratificó las costumbres
habituales de la víctima, la idea que tenían sobre el piso de no venderlo y de ir a vivir al
mismo más adelante. Las empresas de los objetos como la sábana, el testigo que
confirmó que el cable rojo que envolvía la víctima era el mismo que tenia la Sra Carmen
Badía en su apartamento de Sitges. La testigo protegida a la que la hija de Carmen
Badía el día de los hechos le dijo que su madre estaba en la Clínica y descubrió que no
era así. La 2ª testigo protegida que declaró que Carmen Badía le preguntó en medio de
una conversación telefónica ¿cuando tardaría en oler un cadaver?.
RATIFICACIÓN Y DEFENSA DE LAS PERICIALES CALIGRÁFICAS-GRAFOL.
Tal como dice la sentencia 15/08 Aud. Prov. Barcelona Tribunal del Jurado. 31.03.08 :
“En la prueba pericial caligráfica llevada a cabo por los funcionarios de la Policía
Científica nº 209 y 232, con fecha 221004, (Tomo I, folio 304), que concluye, entre
otros extremos, que la firma del contrato de arras pertenece a la Sra. Permanyer, lo cual
fue objeto de ratificación en el acto del juicio. Prueba ésta que se ve complementada por
el dictamen pericial grafológico emitido por D. Francisco Viñals y D. Jordi Vives
(Tomo II, folios 4304 a 4372) realizado en abril-mayo de 2006, citada asimismo por el
Jurado, que concluye afirmando que a pesar de la coincidencia grafonómica que existe
entre la mayoría de las firmas o partes de las firmas –objeto de examen por los citados
peritos– son notoriamente patentes las alteraciones grafoescriturales que se reflejan en
las mismas, y que “las alteraciones emocionales reflejadas en la dubitadas o dudosas
(contrato de arras, entre otras) son circunstanciales y no propias del estado habitual de la
Sra. Anna Permanyer”, así como que “existen suficientes elementos técnicos indicativos
de que dichas firmas fueron plasmadas bajo un grave sentir de amenaza o coacción
llegando alguna de las firmas a ser forzada la mano de Dª Anna Permanyer obligándola
a escribir su firma”, la que por cierto aparece en el lugar (equivocado) de la parte
compradora. Y los peritos explicaron en el juicio que a la vista de lo que refleja la
escritura habitual de la fallecida, las firmas examinadas y controvertidas se enmarcan en
lo que la doctrina denomina “escritura atormentada”. Pruebas éstas que, evidentemente,
han merecido mayor credibilidad a los jurados, que no la pericial caligráfica de defensa,

practicadas todas ellas de forma conjunta a tenor de lo que establece el art. 724 de la
L.E.Criminal. “
Así pues en esta sentencia de 31 de marzo 2008 de la Aud. Prov. Tribunal del Jurado
por unanimidad recae una condena de 24 años a la asesina, pero es recurrida y
el 25 de Enero 2010
Sentencia 2/2010 Sala de lo Penal del TS
Se ratifica pues el Veredicto del Jurado.
El Jurado declaro CULPABLES a los acusados MARIA CARMEN BADÍA LACHOS
y JOAN SESPLUGUES BENET de haber obligado a Anna Permanyer Hostech,
propietaria de la vivienda sita en la Avda. Diagonal, nº 523, 18J (edificio Atalaya) de
Barcelona, de la plaza de garaje nº 102 y del trastero nº 102 del mismo edificio, con
violencia e intimidación y afán de enriquecimiento, a firmar un contrato de arras de
fecha 10 de septiembre de 2004, en el que figuraba como parte compradora la menor
Claudia Campí Badía, representada por su madre la acusada MARÍA CARMEN
BADÍA LACHOS, fijándose el precio total de la vivienda, plaza de garaje y trastero en
la cantidad de 600.000 euros, constando que la parte compradora entregaba la cantidad
de 420.000 euros en ese concepto de arras o señal.
Asimismo, el Jurado también declaró CULPABLES a los acusados MARIA CARMEN
BADÍA LACHOS y JOAN SESPLUGUES BENET de haber provocado la muerte de
Anna Permanyer Hostench, tras golpearla con un objeto contundente en su rostro y
cráneo y haberle colocado tres bolsas de plástico en la cabeza, al haberle causado con
ello una asfixia mecánica por oclusión de los orificios respiratorios, impidiéndole el
paso de oxígeno a la sangre y favoreciendo la acumulación de dióxido de carbono a
nivel sanguíneo con la consiguiente acidosis respiratoria; y asimismo de haber causado
dicha muerte: a) sin que la víctima pudiera oponer defensa eficaz alguna, toda vez que
carecía de la mano y antebrazo izquierdos y se hallaba aturdida por los golpes
previamente recibidos; y b) aumentando de forma cruel e innecesaria su sufrimiento.
La condena del Supremo ratifica los 24 años de prisión para Maria Carmen Badía
Lachos.
Cabe añadir que el 17 Julio 2012 La Aud. Prov. Condena a Carmen Badía a 4 años
más de condena por considerar probado que incendió de forma intencionada la vivienda
11-J para eliminar pruebas sobre el asesinato. También el Tribunal la condena a
indemnizar a los vecinos por los daños en la estructura de la casa y al dueño del piso
incendiado, pero éste que era muy amigo de la asesina, además de su abogado en los
trámites de cobro de la herencia del marido asesinado en Lleida, renunció a la
indemnización.
Consideraciones finales
En definitiva, la actuación grafológica, según expresaron las autoridades y los abogados
de la acusación particular, fue prácticamente definitiva para este caso, ya que si no
llegamos a poder demostrar que las firmas se estamparon bajo fuerza y coacción, sin
que existiera la verdadera voluntad por parte de Anna Permanyer de firmar, la asesina
sería ahora la nueva propietaria del piso de la familia García Permanyer y en el caso de
no querer cederle el mismo le tenían que abonar el doble de lo que figuraba en el
contrato de arras, esto es, 840.000.-euros, ¡vaya nuevo negocio habría hecho Carme
Badía! Además de matar a una madre y una esposa dejando rota a la familia, se quedaría
con sus bienes, sin el menor escrúpulo.

También desde nuestro punto de vista de profesores de criminalística que intervinieron
en el caso y lo han ido siguiendo en todo su desenlace, consideramos que cabe resaltar
de forma especial el excelente trabajo del Ministerio Fiscal representado por la Dª Marta
Marquina, ayudada por Dª Mar Cuesta, así como el trabajo del Magistrado-Juez
instructor en el Juzgado 11 D. Francisco González Maíllo, y por supuesto el Presidente
del Tribunal del Jurado Excmo. Magistrado Fernando Valle Esqués.

* * *
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EPSI-beta: Nace una nueva tipografía inspirada en el logo de EPSI

Olga Hernández Baena, escriptora i grafoanalista, ha creat un "Abepsidari" amb una tipografia inspirada en el logo
de: EPSI, denominada “EPSI-beta”, i els caràcters de la qual reben així mateix el nom de l’Escola, per exemple la F
es diu Fepsi, la C, Cepsi, etc… La iniciativa va sorgir com una pràctica del Curs d'Especialització Professional
en Grafologia Digital i Tipogràfica on s'apliquen els principis i recerques grafoanalitiques a l'escriptura no
manuscrita des d'un enfocament simbòlic en el seu vessant perceptiu-abstractiu de morfologia, textura, espai, crom i
fono, amb la finalitat de conèixer els mecanismes d'interpretació, avaluació i transmissió del valor d'una idea,
producte, individu o marca expressada a través d'elements tipogràfics i/o logotípics.

Olga Hernández Baena, escritora y grafoanalista, ha creado un "Abepsidario" con una
tipografía inspirada en el logo de EPSI, llamada EPSI-beta, y cuyos caracteres reciben
asimismo el nombre de la Escola, por ejemplo la F se llama Fepsi, la C, Cepsi, etc… La
iniciativa surgió como una práctica del Curso de Especialización Profesional
en Grafología Digital y Tipográfica donde se aplican los principios e investigaciones
grafoanalíticas a la escritura no manuscrita desde un enfoque simbólico en su vertiente
perceptiva-abstractiva de morfología, textura, espacio, cromo y fono, con el fin de
conocer los mecanismos de interpretación, evaluación y transmisión del valor de una
idea, producto, individuo o marca expresada a través de elementos tipográficos y/o
logotípicos.
A continuación la propia creadora nos explica el proceso de elaboración de esta nueva
tipografía.
Olga Hernández Baena
Grafoanalista UAB
Hace años que tenía ganas de crear un tipo y en la clase de Grafología Digital se
presentó la ocasión. Al poner el papel cuadriculado sobre la carpeta de la EPSI para
hacer mi ejercicio, vi el logo al trasluz y me pareció que ofrecía grandes
posibilidades. Dándole vueltas, surgió este Abepsidario.
Cada carácter tiene su nombre: la F se llama Fepsi, la C, Cepsi. Y tenemos una celebrity
en la comunidad: la P.

El alma mater de todo el alfabeto es la I. El grado de inclinación sigue el patrón
original.
Las que más se prestaban (A,C, H, I y O) están trazadas simplemente usando el logo:

Otras surgen de recortarle al cuadrado diferentes trozos del logo (B, D, E, T, U, X, Y).

Despúes
hay
unas
de la B, la P y la R

de la O, la Q

letras

que

derivan

lógicamente

de

otras:

de la E, la F, también la L y la J

de la U, surgen la V y la W

Algunos tipos eran duros de pelar y hubo que recurrir a la fuerza. Fue necesario retorcer
la E para llegar a la S y, a su vez, a la N y la Z, llegamos tras rodar por los suelos

Por último, hay letras que surgen del cruce de otras dos formas
G = B+E

K = C+H

La M se ha resistido hasta que hemos aplicado una buena dosis de lógica poética sobre
la N

Podeis descargaros la fuente digital, EPSI-beta en este enlace:
http://fontstruct.com/fontstructions/show/epsi_beta

www.grafoanalisis.com

ANEXO I
FOLLETO DE MEMORIA DE LA AGC POR SU 30 ANIVERSARIO
(repartido entre los asistentes a la Clausura del Master en Grafoanálisis Europeo)

MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO
Actos de Clausura – Celebración del 30ª Aniversario
de la institución colaboradora AGC

I CONVENCIÓN UNIVERSITARIA DE GRAFOANALISTAS

AGC 30 años en la promoción de la actividad grafológica profesionalizada
Ante todo, dedicamos un entrañable recuerdo a los Grafoanalistas que nos han dejado, además del Maestro
Augusto Vels, Esperanza Fonta, Joseph Seiler, desgraciadamente tenemos una larga lista de personalidades
muy relevantes en nuestro campo, pero como estamos en 2014 todavía nos aborda el sentimiento de que todavía
están aquí los que hace pocos meses su cuerpo no pudo más y traspasaron el umbral dejándonos, pero solo por
un tiempo más en estas coordenadas espacio-tiempo, y es por ello, los sentimos más cerca que nunca, con la
esperanza de que nos reencontraremos en otra fase.
Un recuerdo especial para José Luis López Caballero, José Naval López y José Ramón Alvarez Alonso,
simplemente: “Os llevamos dentro”.
F. Viñals, Profesores y Junta Directiva AGC
---------La AGC se constituye en 1984, La Junta Fundacional se formó con Augusto Vels como Presidente, y las
personas de su confianza: J. Sadurní, A. de Richoufftz, Esperanza Fonta, Francisco Viñals, Elena Soler, Lynn
Pérez-Calvo, Jaime Tutusaus, Carmen Gaspar, Ricardo Carreras
1993 Josep Sadurní, primer presidente ejecutivo por designación de A. Vels, consigue que a los grafólogos les
separen del epígrafe 881 de Astrólogos y similares y tengan una propio como Grafólogos, el 888 (1 dic. 1993)
En vez de una larga exposición cronológica, hemos preferido agrupar por temas de importancia la
actividad de la AGC en estos 30 años, por lo que, de forma bastante simplificada, facilitamos los datos
más destacados:
Investigación
1985 Método del Grafoanálisis Vels. Informatizado primero gracias a Josep Sadurní hijo, y más tarde con
sistemas más asequibles para el usuario de ordenador que prepararon Rafael Sevilla con la ayuda de otros
alumnos, y Francisco Martínez lo mejora en 2013. El método también fue validado en sus años iniciales, por la
tesis de Mercedes Almela, Departamento de Psicopedagogía de la UB.
En el mismo año Ricardo Carreras presenta su Test del Horizonte del Mar (Vels consiguió que se publicara en
Alemania)
Para la Reunión ADEG de 1998 en Barcelona, Dolors Mora se encargó de la Comisión de Métodos de la
Caligrafía, A. de Richoufftz, Asesora de la Junta, hizo de intérprete
En 1999 se pudo presentar ya como definitivo el Método del Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente
con cuadro informatizado (la investigación la inició F. Viñals en 1980 y se presentó en EADA en 1982).
En 2001 la doctoranda Francesca Portolés pide a F. Viñals y MªL. Puente la aportación del Grafoanálisis en su
Tesis del Dr. Comas, y es muy bien valorada por el Tribunal, significando una revalidación del Grafoanálisis de
Viñals y Puente.
Durante la década del 2000 la AGC realiza sondeos en departamentos de selección de personal donde queda
evidente el uso de la grafología para de un cierto nivel y directivos (Anuario AGC 2006), asimismo se hace
también un sondeo en papelerías donde se aprecia el incremento de venta de útiles y material de escritura
manuscrita (ver: Grafología y Ciencia, validación con 150 tesis doctorales de MªL. Puente y Fco. Viñals, UOC
2010).
Dolors Mora presenta en 2010 por mediación del Anuario de Creatividad su Test Proyectivo
Grafopsicoanalítico.

Tras investigaciones sobre Fibromialgia y Grafoanálisis llevadas durante tiempo por Rosa Ortiz Ciges
(Delegada en Esukadi) y por Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperas se exponen unas primeras
conclusiones bajo la dirección de F. Viñals y Mª L. Puente en 2013.
Desde hace un tiempo estamos también investigando enfermedades degenerativas por mediación del grafismo
con ayuda de tableta digital, bajo la dirección de Marcos Faúndez.
Hay unas líneas de investigación del ICG donde colabora también la AGC y pueden consultarse en:
www.grafologiauniversitaria.com
Publicaciones
La principal producción escrita de la AGC se produjo con el Boletín (2 anuales con un total de 32), y luego a
partir de 2005 con el Anuario (el boletín se convertía en libro anual, con una temática monográfica para cada
número). Dentro de estos anuarios monográficos se realizó uno especial: 2009 Libro sobre Lecciones
Magistrales de Augusto Vels en el 25 Aniversario de la AGC, del cual posteriormente se regalaron ejemplares a
los donantes de ayudas a los afectados por el terremoto de Lorca.
También cabe recordar que desde 2003 el ICG patrocina la página web de la AGC dentro de
www.grafoanalisis.com donde se incluyen noticias, artículos y material, y que el ICG y la AGC intercambian su
colaboración tanto en el Anuario como en la revista electrónica del ICG.
Por otra parte, como primeras ediciones de libros:
1985 La AGC publica el Manual de Grafoanálisis de Augusto Vels (la segunda edición la realizaría la Editorial
Herder)
1994 la AGC publica Grafología Estructural y dinámica de Augusto Vels (la segunda edición la realizaría la
Editorial Herder)
1996 La AGC edita el Manual de Peritación e Identificación de escritos (Tutsaus,
Viñals y Viñas con prólogo de Renna Nezos y de Esperanza Fonta)
1996 Mariluz Puente consigue que la familia de Roda Wieser de la autorización para que la AGC pueda realizar
una nueva traducción al español, pues la que hay es mala según ya nos comentó nuestro consejero Prof. Jean
Ch. Gille, y poder posteriormente realizar una edición del libro Escritura, ritmo y personalidad, y Josep Mª
Escolá con colaboradores suyos hace la traducción.
Como libros gratuitos de divulgación general:
2004 Dibujo y Personalidad de A Vels, gracias a Dolors Mora y Mariluz Puente
2010 Mariluz Puente consigue la cesión por parte del Prof. Joseph Seiler de su obra, para la universidad y la
AGC: De Lavater a Michon III volumen
Al margen de las publicaciones propias, han habido referencias importantes a la AGC y sus miembros en prensa
especialmente en el diario La Vanguardia, también en muchos programas de radio y también en televisión,
donde ha intervenido por ej. Dolors Mora, Jordi Morera, Pilar Mêlich, Mónica Gallerani, Rosa Ortiz, Mª
Ángeles Arteaga, Josep Juan Buixeda, Miriam Valldeperas, Mª Luz Puente, F. Viñals, etc., incluso en el
cine, donde Lynn Pérez-Calvo sale en la parte final del documental de la película “la sombra de Evita”
haciendo una descripción e interpretación grafológica sobre la grafía de Evita.
Colaboración con la universidad
La AGC ha mantenido siempre una estrecha colaboración con la universidad, al principio con la Escuela de Alta
Dirección y Administración –EADA- (1985) donde se realizaron conferencias, seminarios y hasta un curso de tres
años para la formación de grafoanalistas.
1992-1993 Seminario Grafoanálisis Fonta y F. Viñals Fac. Psicología de la UB
1993 Pericia Caligráfica, F. Viñals Univ. Complutense, Sec. Del.Univ. de Córdoba
1995 Jornades de la Grafoanàlisi, el Dibuix i l’escritura en Blanquerna, Univ. Ramon Llull.
1996 Blanquerna realiza un postgrado de Grafoanálisis bajo la dirección de Esperanza Fonta, con la ayuda de
Francisco Viñals.

1996 UAB Pericia Caligráfica Judicial, UAB
2000 Inicio Peritaje Grafopsicológico (actualmente Grafoanalista Forense y Master en Grafoanálisis
Europeo) UAB
2000 Cursos de verano Blanquerna, (se realizaron por Dolors Mora)
2007 Seminario Grafología Forense en la UAB por Pedro José Foglia, Miembro de Honor de la AGC y profesor
colaborador del Master. UAB
2010 Seminario de Grafología Suiza en la UAB por Anne Marie Nauer, Miembro de Honor de la AGC y profesora
colaborada del Master, UAB
Otras actividades culturales y de reciclaje profesional
1987 Co-organización junto con la Asociación Grafopsicológicas de las III Jornadas sobre Delincuencia: La
Violencia
1993-94 Seminario de psicopatología clínico-grafológica en el Colegio de Médicos de Barcelona
2010 I Congreso Europeo de Directores de Entidades Grafológicas, coincidiendo con el fin de semana en
que se realizaba la Reunión de la ADEG en Barcelona.
2011 Jordi Morera como Delegado promueve el –Cubo de la Grafología- en uno de los actos del renovado e
Internacional Museo Augusto Vels de Puerto Lumbreras. Se trata de un recinto preparado para depositar letra
manuscrita y poder dentro de 100 años analizar por los expertos las particularidades de la grafía de la población.
La AGC con el ICG han adaptado algunos de los seminarios para los socios que no pudieron asistir a los
mismos, siempre a modo de manual del seminario, no sustituyendo en ningún caso a la formación presencial,
únicamente aceptable como formación de reciclaje para profesionales.
Miembros de la AGC han participado en diversos congresos, jornadas, etc. de otras entidades tanto extranjeras
como nacionales. En este último año por ejemplo Mónica Gallerani nos ha representado en unas Jornadas de
la AGI en Italia explicando el Grafoanálisis de A. Vels. La relación de la AGC con Italia siempre ha sido
excelente, anteriormente también han invitado y participado otros miembros de la AGC y realizado reseñas,
artículos y referencias en la revista Scrittura del Istituto Girolamo Moretti, siendo el Prof. Pacifico Cristofanelli,
también Miembro de Honor de la AGC y profesor asesor y honorario del ICG y del Master en Grafoanálisis
Europeo.
Intervención en casos Judiciales de gran relevancia para la profesión
1985 Juzgado de Instrucción 17 caso de Parricida-suicida (designada la AGC por el propio Tribunal para
realizar un grafoanálisis en relación a notas manuscritas del presunto parricida-suicida).
1993 Cola Cao (designada la AGC por el propio Tribunal para verificar presunto plagio de formas, grafías,
dibujos de un producto de la competencia)
2003 Caso de la Dra. Sanz (contratados por el diario “El Periódico” par analizar la carta enviada al diario
por el asesino de la mencionada novia Dra. Sanz).
2007 Caso Permanyer Sentencia 2008 ratificación Supremo 2010 (crea Jurisprudencia de la importancia
del Grafoanálisis en la Prueba Pericial)
Deontología profesional
1985 Elaboración del Código Deontológico de la AGC
2010 Contribución a la Deontología de la ADEG (cuando la AGC se encargó de la presidencia, F. Viñals y la
Comisión AGC-ADEG).
Subvenciones
Por acuerdo con la UAB (Convenio suscrito con el ICG y la EPSI) los miembros de la AGC tienen derecho a
matrícula especial (precio rebajado) en los programas de ciencias del grafismo y criminalística.

La AGC con patrocinio del ICG, ha proporcionado ocasionalmente ayudas en casos especiales producidos en
sudamérica, y especialmente ofreció el Libro-Anuario: Lecciones Magistrales de Augusto Vels, de forma gratuita,
como obsequio a todos las personas que facilitaran escaneado un justificante de haber realizado cualquier
cantidad como donativo para los afectados con daños por el terremoto de Lorca (2011), población muy cercana a
Puerto Lumbreras donde nació Augusto Vels y donde se le nombró Hijo Predilecto, y se le dedicó un Museo de
valor internacional en el campo grafológico. Ello fue un incentivo más para estimular las ayudas a dicha población
hermanada con la tierra de nacimiento del maestro.
Reconocimientos a Grafoanalistas
1986 FEDE Ana de Richoufftz, actual Presidente de Honor de la AGC, fue designada Jurado Internacional (la
FEDE se había fundado en 1963 en Barcelona y luego la sede fue en Suiza)
1993 El Ministerio de Defensa concede la Cruz de Primera Clase a F. Viñals creador del
Gabinete de Grafoanálisis del Estado Mayor (2ª Secc. CAPGEPOR).
1996 Homenaje a Augusto Vels (Hijo predilecto de la Villa, dedicación de una calle y Museo)
Esperanza Fonta, Dolors Mora y Jordi Morera representan a la AGC en Puerto Lumbreras
1998 Homenaje a Augusto Vels en la UAB
2000-2001 1ª promoción de Peritaje Grafopsicológico UAB en Homenaje a Augusto Vels, Presidente Fundador
de la AGC
2001-2002 2ª Promoción de Peritaje Grafopsicológico UAB en Homenaje a la Dra. Esperanza Fonta, presidenta
de la AGC, fallecida por cáncer.
2003 Personatges de Catalunya incluye a Francisco Viñals y la AGC
2004

Montserat Mira: conferencia Acto Homenaje a su padre el Dr. Mira y López en la
UAB. La AGC le nombró miembro de Honor y tiene una sección dedicada en la web.

2005

El instituto de investigaciones sobre Psicol. de la Escritura de Argentina nombra
Miembros de honor a F. Viñals y MªL Puente.

2007-2008 Nueva Sala-Museo A. Vels (Prof. Jordi Morera representante AGC en el Museo)
2008 Se nombra al maestro Mauricio Xandro Miembro de Honor de la AGC y poco después
la Sociedad Española de Grafología nombra Miembros de Honor a F.ViñalsyMªL.Puente.
2009 Celebración de los 25 años de la AGC con Homenaje especial al Prof. Augusto Vels, incluyendo
también el debido recuerdo y también homenaje a la Profª Esperanza Fonta, que fue ejemplar
Presidenta de la AGC, y al Prof. Joseph Seiler, también Presidente de Honor de la AGC y
Profesor del Master UAB.
2011 La Sociedade Galega de Grafoloxia nombra Miembro de Honor a F. Viñals.
2014 la Asociación Grafológica de Alicante, presidida por el Prof. Jordi Morera, nombra
Presidentes de Honor a Francisco Viñals y Mariluz Puente.
La AGC ha ido nombrando también miembros de Honor a personas que han contribuido notablemente a la
misma, la profesión, deontología e investigación en relación al Grafoanálisis y la Grafología Científica.
* * *
Actual Junta Directiva de la AGC: F. Viñals, MªL. Puente, Dolors Mora, Lynn Pérez-Calvo, Pilar Mèlich, Mónica Gallerani, Jordi Vives.
Presidenta de Honor actual: Ana de Richoufftz, Delegaciones: Jordi Morera (Levante y Museo Augusto Vels), Rosa Ortiz Ciges (Euskadi), Mª
Ángeles Arteaga (Madrid), José Domínguez León (Andalucía).

www.grafoanalisis.com

www.grafologiauniversitaria.com

AGC c. Aragó, 156, pral. – Tel. 93 452.12.28 - 08011 Barcelona (Spain)

--EPSI-UAB rosamaria.custo@uab.cat Tel. 93 581.71.77

ANEXO II
FOLLETO DE CONMEMORACIÓN POR EL X ANIVERSARIO DE
ANNA PERMANYER
(repartido entre los asistentes a la Clausura del Master en Criminalística)

X ANIVERSARI (2004 – 2014) EN RECORD I HOMENTATGE A ANNA PERMANYER
El Màster en Criminalística de la -Escola de Prevenció i Seguretat Integral, UAB- ha dedicat aquest curs acadèmic
també en record i homenatge en la consideració de Criminalista honoraria (ICG) a: Anna Permanyer, per la seva
contribució a les ciències forenses, aconseguint-se pel seu cas: Jurisprudència sobre la firma forçada.
Homenatge amb la col·laboració de: BIBLIOTEQUES DE MATARÓ I ADPCI Asoc. Criminologia Tel. 600.385.560

1.-DESAPARICIÓ I MORT DE LA PSICÒLOGA ANNA
PERMANYER
Anna Permanyer Hostench de 53 anys, casada, amb
quatre fills, de professió psicòloga igual que el seu
espòs Josep Manuel Garcia Canta, veïna de
Barcelona, va desaparèixer la tarda del 27 de setembre
de 2004, sent el seu últim testimoni el conserge de
l'edifici Atalaya de Barcelona, el qual la va veure entrar
a les 6 de la tarda, però ja no la va veure sortir, Els
quatre fills i el marit d'Anna Permanyer van descartar
des d'un principi una fugida voluntària o per problemes
psicològics, ja que era una dona molt unida a la seva
família, i alhora amb moltes amistats; era una persona
molt estimada al barri, com ho van demostrar les més
de dues mil persones que es van manifestar per ella. El
7 d'octubre la van trobar morta en un paratge boscós
de Sitges, darrere del restaurant les Bodegues Güell;
uns operaris van alertar a la Guàrdia Civil i encara que
es trobava en estat avançat de descomposició es podia
constatar que havia sofert traumatismes per violència.
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INSPECCIÓ TÉCNICA-OCULAR
-Llençol
-Borses
-Cable vermell

2.-AUTÒPSIA DEL COS
El cadàver presentava lesions per cops amb un objecte
contundent i arrodonit, els metges forenses van indicar que
almenys es localitzaven sis cops en la cara i cap de la
víctima, si bé aquests cops no van ser els que van
ocasionar la mort, sinó la insuficiència respiratòria que va
sobrevenir posteriorment en ser ofegada Anna Permanyer
amb plàstics, d’aquí que la mort consideren va ser cruel,
doncs l’asfixia és lenta, a més l’Anna Permanyer no podia
defensar-se, doncs no tenia mà ni part del braç esquerre
(patia una minusvalidesa per poliomielitis de naixement
degut a la talidomida), i menys lluitar contra dues persones.
Quant a l'hora de la defunció, els forenses van arribar a la
conclusió que per l'estat de la digestió, els rastres de la
qual es van evidenciar en l'autòpsia, la víctima havia mort
al cap de tres hores aproximadament d'haver ingerit l'últim
menjar, i pels altres indicatius de la descomposició del
cadàver es computava el període de la desaparició, podent
fixar amb total seguretat que la psicòloga Anna Permanyer
havia mort la mateixa tarda que va desaparèixer, poc
després de pujar a l'ascensor de l'edifici Atalaya on anava
a veure a la seva inquilina convocada per ella, la Carmen
Badía, per parlar sobre la possibilitat de llogar la plaça de
pàrquing i aprofitar per abonar-li la mensualitat, que
sempre feia tard.
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RECERCA POLICIAL
-Testimonis - Telèfons intervinguts
-Seguiment –Antecedents -Bancs

3.a.-MÒBIL DEL CRIM
Es considera mòbil del crim en aquest cas l'adquisició per
Carmen Badia Lachos d'un pis, un traster i una plaça de
pàrquing de l'edifici Atalaya per un preu de gairebé 600.000.euros, ja que va presentar un contracte d'arres per import de
420.000.-euros i com a beneficiària la filla menor Claudia
Camí Badía (la Carmen Badia no posava res al seu nom
directament). El Cap de Policia que portava la investigació ja
va veure que el tema del contracte era molt sospitós, perquè
no acostuma a abonar-se una quantitat tan elevada en
concepte d'arres i d'altra banda el fet que no estiguessin
totes les fulles signades i que les que apareixien de la
propietària Anna Permanyer eren estranyes i alguna estava
posada en el lloc del comprador encontres del venedor, va
motivar seguir aquesta línia d’investigació per verificar els
fets i la responsabilitat dels acusats.
3.b.-ANTECEDENTS DE LA PRINCIPAL
ACUSADA CARMEN BADÍA I CÒMPLICES
En l'operativa policial van ser detinguts com a cervell de
l'operació Carmen Badia Lachos i com a còmplices als seus
amics Joan Sesplugues Benet, de 79 anys i veí de Lleida, i
Anabel T.P., de 42 anys i domiciliada en Fraga (Osca).
Carmen Badía Lachos tenia ja diversos antecedents, per
exemple: en 1997 va incendiar el seu domicili de Lleida per
cobrar l’assegurança; també va ser empresonada nou mesos
per la presumpció d'assassinat del seu segon marit, la família
del qual també va rebre diverses cartes anònimes després de
la seva mort. (el modus operandi, sembla que s’ha anat
repetint i coincideix amb la catalogació d’un forense de la
presó que en un moment va comentar a l’autoritat judicial
posteriorment al judici, que Carmen Badía Lachos tenia les
característiques d’una assassina en sèrie).
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PERICIAL MÉDICA
-Asfixia -Traumatismes

L’assassina,
Carmen Badía
i el seu còmplice
Joan Sesplugues

El 15 d'octubre de 2004, recentment descobert el
cadàver de la psicòloga Anna Permanyer, abans
que la policia científica pogués entrar a l'antic
domicili de la planta 11 de la Atalaya on primer
havia viscut l'acusada, es va produir un incendi,
precisament aquest pis que estava buit, és on la
policia pensava que es va cometre l'assassinat.
D'altra banda, una testimoni protegida va deixar
sense efecte la coartada de Carmen Badía Lachos.
Al còmplice Joan Sesplugues li incrimina el pèl
descobert al tòrax del cadàver d'Anna Permanyer i
la palanca de ferro o “pota de cabra” que li va ser
trobat per la policia en el seu cotxe i que coincideix
amb l'objecte contundent amb què va ser copejada
Anna Permanyer.
En aquest cas de la mort d'Anna Permanyer, les
circumstàncies apuntaven directament als acusats,
de tal manera que la Secció Desena de l'Audiència
de Barcelona al desembre de 2005 va rebutjar la
posada en llibertat dels tres detinguts, ja que al seu
judici eren "molts" i "molt variats" els indicis
d'inculpació, al mateix temps que consideraven
que existia un "elevadíssim" risc de fugida o que
els imputats intentessin "ocultar proves o desvirtuar
algunes de les quals ja es disposa".
En els dies de la desaparició, uns altres
desaprensius van extorquir a la família d'Anna
Permanyer simulant un segrest i exigint una
quantitat, amenaçant al marit que en cas contrari la
tallarien a trossos. Aquests elements no tenien res
a veure amb el cas, simplement es volien aprofitar
de les circumstàncies sense cap escrúpol; es
tractava de dos subjectes de nacionalitat
americana “W i J.” que van ser detinguts el mateix
dia que es trobava el cadàver de la psicòloga quan
es disposaven a cobrar el rescat en l'exterior d'una
discoteca de Molins de Rei que ells mateixos
havien indicat perquè es personés amb els diners
un membre de la família de la psicòloga.

3.c.-ARGÚCIES DE L'ASSASSINA CARMEN BADÍA LACHOS
Carmen Badía Lachos intentant desviar l'atenció, va denunciar que uns desconeguts li havien segrestat en el
centre comercial “L’Illa” de Barcelona, i que després la van deixar al parc de Collserola, si be com havia estat
seguida en tot moment per dos inspectors de policia, aquests van desmentir que hagués sofert tal segrest,
simplement l'acusada es va dirigir a Collserola i allí es va reunir amb el seu amic i també acusat, Joan Sesplugues
Benet, es va provocar uns lleugers cops i es va estirar a terra, una dona al veure-la a terra la va portar als
dispensaris de la Vall d’Hebron, però tot era fals. La Badía també va ser condemnada per simulació de segrest.

4.-INCENDI EN EL PIS DE LA PLANTA 11
Els perits del Cos de Bombers i criminalistes de la
Policia Nacional van ratificar sense cap dubte el
seu dictamen: que l'incendi en la planta 11 de
l'edifici Atalaia, en la qual Carmen Badía Lachos va
residir abans de traslladar-se al pis de la planta 18
propietat de la família de la psicòloga Anna
Permanyer Hostench, havia estat provocat.

4 PERICIAL D’INCENDIS ESTRUCTURALS
-2 focus

Pel dictamen dels tècnics, l'incendi es va iniciar en
dues estades diferents del pis i tots dos focus
estaven molt separats, la qual cosa confirmava que
el foc va ser intencionat
5.-ADN DEL PÈL ESTRANY APAREGUT EN EL
TÒRAX DEL CADÀVER
Facultatius biòlegs de la Brigada Provincial de
Policia Científica de la Prefectura Superior de
Policia de Catalunya, després de comparar ADN
de saliva del sospitós, van assegurar que el pèl
aparegut en el tòrax del cadàver d'Anna
Permanyer pertanyia a l'acusat Joan Sesplugues
Benet.
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PERICIAL BIOLÒGICA
-ADN Valor RL 1232

PERICIALS CAL·LIGRÀFIQUES
I GRAFOLÒGIQUES
-Escrituptura “turmentada”

Primera pericial cal·ligràfica-grafològica
(identificació, personalitat i estat emocional)

A dalt: Una de les signatures on s'observen que la víctima era
forçada contra la seva voluntat. Per veure-les totes i detalls del
dictamen: Grafologia Criminal, de Viñals i Puente, Ed. Herder
A baix: Mostres de la grafia de l'assassina Carmen Badía

-Les signatures del contracte d'arres eren bàsicament
de la psicòloga Anna Permanyer amb dubtes sobre
alguns elements estranys de les mateixes
La Policia i els altres perits van afirmar que la majoria
de signatures del contracte d'arres havien estat
posades per la psicòloga Anna Permanyer, si bé els
Facultatius del Cos Nacional de Policia van afirmar que
alguna d'aquestes signatures no podien assegurar-la,
ja que, o bé era excessivament simplificada, o bé unes
altres en alguna de les seves parts incorporaven
elements estranys aliens a la grafia habitual d'aquesta
psicòloga. El Prof. Francisco Viñals amb el seu ajudant
J. Vives van confirmar l'autoria de la víctima, però van
exposar amb projeccions a la sala les alteracions
observades que demostrarien haver signat en un estat
de pressió estresant fora del normal.

-Signatures obtingudes mitjançant la força, contra la
voluntat d'Anna Permanyer
Malgrat els intents de les perits privades contractades
per la defensa de l'acusada Carmen Badia Lachos, que
després d'haver estudiat els dictàmens de la Fiscalia i
Acusació particular, van intentar convèncer que les
alteracions evidenciades en les signatures de la
psicòloga Anna Permanyer eren habituals en l'escriptura
de la víctima, el Prof. Francisco Viñals Carrera va
demostrar que no era així, ja que la Sra. Anna
Permanyer sempre signava de forma cuidada en els
documents oficials i mercantils, a més en l'escriptura
habitual de la mateixa aplicant els protocols del
Grafoanálisis s'extreia una combinació temperamental i
caracterològica de persona autocontrolada, de fàcil
adaptació i integració social, empàtica, sociable,
conciliadora, etc., cosa totalment xocant amb les
descompensacions d’emocionalitat descompensada,
evasiva i angoixant de les signatures estampades en el
contracte d'arres, que mai en cap altre contracte o
document oficial o mercantil s'havien vist; és per això que
l'única explicació pel tipus d'alteracions grafoescriturals ja
estudiades per autors clàssics de la criminalística, havia
de ser la coacció o pressió sobre la víctima, ja que el
reflex grafopsicológico era en aquest cas d'escriptura
“turmentada” (pròpia d'algú que tem per la vida d’ella o
dels seus) i en alguns casos no solament es percebia
l'angoixa vital sinó també certs traços canviants a
manera de “cop brusc” o d'elements aliens a la seva
signatura que el citat director d'aquesta especialitat en la
UAB va explicar com a moments de pressió extrema en
els quals va intervenir força física per obligar-la a
escriure.
Aquest argument va ser exposat de forma detallada i
convincent, i en cap cas era contradictori amb l'exposat
pels facultatius del Cos Nacional de Policia que també
van deixar oberta aquesta possibilitat en afirmar que les
signatures denotaven un estat d'alteració fora del normal,
i encara que les dues perits defensores de l'acusada
Carmen Badía Lachos van argumentar que en els
documents examinats de la Sra. Anna Permanyer
s'apreciaven també alteracions, va resultar que aquestes
alteracions es produïen en agendes o en l'anotació d'un
sobre de telefònica, revocant el Prof. Francisco Viñals
Carrera la validesa de tals arguments en afirmar que
aquestes anotacions si bé valien perfectament per a
l'obtenció de detalls intrínsecs o gestos-tipus de la grafia,
per tant per a la identificació de l'autoria, havien d'aplicarse amb cautela en la interpretació grafopsicológica ja que
en el protocol de la Grafoanàlisi ha de diferenciar-se
perfectament la qualitat i circumstàncies de les mostres
que s'utilitzen per extreure la predominant temperamental
i caracterològica, va insistir que tots quan fem notes
d'anotació o petita anotació personal per estar a l'altre
costat del telèfon, per les presses a apuntar una dada,
etc. podem escriure d'una forma precipitada, o fins i tot
podem començar a fer gargots o traços que no han
d'interferir en la presa dels paràmetres vàlids per ser els
habituals de l'escriptura estandarditzada en la persona
(per això cal recopilar el màxim de material gràfic i si és
possible cronològicament) diferenciant el que són
anotacions circumstancials del que és una pàgina
escrita. Quedant evidenciada la falta de professionalitat
de les perits de la defensa de l’assassina.

EPSI-UAB Tel. 93 581.71.77

Segona pericial cal·ligràfica
-Coincidència de la grafia de l’assassina Carmen Badía
Lachos amb
els anònims enviats a la família

Permanyer
Més de quaranta coincidències gràfiques van sortir a
relluir en els dictàmens tant dels professors Toledano i
Fernández en representació del Cos Nacional de Policia i
els professors Viñals i Vives també perits de la fiscalia i
de l'acusació particular. En aquest cas també la defensa
de l'acusada Carmen Badia Lachos, va fer el possible per
desvirtuar aquestes correspondències, si bé la seva
evidència, tenint en compte a més que es tractava
d'anònims, on és habitual l'intent de disfressa, va ser
determinant; l'aparició de cadascun dels gestos
intrínsecs més personals observats en els quaderns de la
citada acusada, va superar qualsevol possibilitat de
dubte, es van projectar mostres de gestos-tipus
incontestables i el Jurat va quedar totalment convençut.
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PERICIAL PSIQUIÀTRICA
-Carmen Badía és una Criminal,
no una malalta mental.

Malgrat l'actitud “burlona” de l'acusada Carmen Badía
Lachos que es mofava dels investigadors i va arribar a
somriure davant les càmeres quan la traslladaven al
judici, els perits han confirmat que tant Carmen Badia
com els altres dos acusats no sofrien cap trastorn
mental i que eren plenament conscients del que feien.
En l'escriptura de l’esmentada criminal Carmen Badía ja
s'aprecien característiques gràfiques que coincideixen
amb alguns trets de personalitat esbossats pels perits,
per exemple la tendència antisocial (lletra immadura,
amb interversions gráfíques o intercalat de majúscules
en comptes de minúscules, canvis d'estil, pressió
irregular i desplaçada, barres de “t” en diagonal
ascendent), i, en relació a la possible tendència a
aquest tipus d'actes, el Prof. Francisco Viñals quan
descrivia l'escriptura dels anònims i la comparava amb
les de la citada acusada, també va ressaltar la
descompensada pressió i calibre acerat que s'observava
tant en les mostres dubtoses com en les indubtables,
especialment en trets d’ocultació (“S” que es
desenvolupava cap a la zona inferior amb afilats
procedents d'un destacat i descompensat calibre)
semblats a “falçs”, d'altra banda un gest-tipus peculiar
ho constituïen els punts de les “i.i” en la seva modalitat
en guió (trets rectes horitzontals en l'aire, sense
connectar)
8.-SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA DEL JURAT
I RATIFICADA PEL TRIBUNAL SUPREM

El 12.03.08 el Jurat emetia el seu veredicte de
culpabilitat per l'assassinat de la psicòloga Ana
Permanyer, declarant provat que el 27.09.04 Carmen
Badia i Joan Sesplugues van obligar-la "amb violència o
intimidació" a què signés un contracte d'arres en el qual
venia el seu pis de la torre Atalaya, juntament amb un
traster i garatge. El crim consta provat que es va produir
de forma cruel i amb acarnissament. El suprem ratificava
la sentència, amb presó de 24 anys. Dins la desgràcia,
podem felicitar-nos juntament amb les dues fiscals que,
amb la prova grafològica nostra al ser integrats com a
pèrits de la fiscalia en aquest cas, vàrem aconseguir que
es fes justícia.
Mariluz Puente Balsells

