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REPORTAJE SOBRE EL SEMINARIO DE LA PROFª. SARA ROSENBLUM
PARA PROFESORES DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA
UAB, SOBRE EL POTENCIAL DE LA ESCRITURA MANUSCRITA POR
TABLETA DIGITALIZADORA EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES Y
TRASTORNOS
Por Mariluz Puente Balsells
Directora del Master en Grafoanálisis Europeo
y Máster en Criminalística, EPSI-UAB

El presente reportaje se basa en el seminario impartido el 12 de febrero de 2013, en
el campus Barcelona de la UAB por la profesora Sara Rosenblum de la Universidad
de Haifa, la cual tras desarrollar por la mañana el seminario en el Tecnocampus de
la Politécnica en Mataró, dentro del contexto de EURASIP sobre el potencial de la
escritura adquirida con tarjeta digitalizadora en el diagnóstico de enfermedades y
trastornos, donde ha participado asimismo el Director Marcos Faúndez y los
profesores Enric Sesa y Carles Paul, impartió por la tarde, un seminario especial
para profesores de Grafoanálisis del Master en Grafoanálisis Europeo de la Escola de
Prevenció i Seguretat Integral- de la UAB con la intervención asimismo de los
profesores de la Universitat Politécnica, Universitat de Vic y Politécnica de Madrid .

Foto Viñals
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1.-EXPLICACIONES PREVIAS PARA LA MAYOR COMPRENSIÓN DEL TEMA
Captura online de la escritura manuscrita
Los datos que se capturan con la tableta digitalizadora online que incorpora un
software de análisis de la escritura manuscrita son los siguientes:
-

-

Coordenadas espaciales: X (horizontalidad) , Y (verticalidad)
Coordenadas de tiempo: velocidad grafoescritural, así como recorrido espacio-temporal
de lo escrito (capta por tanto, no sólo el producto sino el proceso , es decir, el
desarrollo grafoescritural completo)
Se analiza el movimiento espacio-temporal por letras, y segmentos de letra (distancia y
entre segmentos)
Puntos de contacto con el soporte (tableta)
Puntos de no contacto con el soporte, denominados movimientos en el aire
Cenit, posición del lápiz respecto al plano o ángulos de referencia espacial
Presión que se ejerce en el soporte
Por lo que tanto un escrito manuscrito, dibujo, garabatos o firma, es decir, cualquier
grafismo es traducible a una serie de números, objeto de cuantificación y tratamiento
estadístico, que supone una objetivación del análisis, superando así la subjetividad
inherente al mismo que hasta ahora descansaba prácticamente en la experiencia (ojo
entrenado) e intuición del investigador.
Además desde el punto de vista tecnológico, el análisis de la escritura a través de un
sistema de digitalización no es excesivamente costoso, y en contraposición nos revela
interesantes relaciones entre cerebro, mano y mente.
2.-PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN
La primera parte de la sesión para profesores de Grafoanálisis del Master en
Grafoanálisis Europeo UAB, se centró en el ámbito escolar y el uso de la tableta para la
detección de los trastornos relativos a los procesos de adquisición de la escritura:
Disgrafía, Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (DCD), y Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH).
La escritura es una forma personal de expresión, cada una es singular con sus propias
características, y lo que genera dicha variabilidad entre personas es precisamente la
complejidad de la actividad grafoescritural. Ésta se convierte en una medida de
evaluación del cerebro y la mano. Hay que valorar la coordinación motora, sensibilidad
táctil y kinestésica (ámbito de las sensaciones);
la integración visuo-motora y
habilidades cognitivo-perceptivas, así como el estado emocional de la persona. Y en la
escritura se reflejan asimismo la forma comportamental habitual del sujeto.
La escritura es una habilidad compleja que requiere integración y maduración para
llevar a cabo una planificación motora y un control de diversos elementos espaciotemporales. Si el niño carece de dicha maduración, ello se manifiesta en una escritura
deficiente, por lo que un seguimiento y control de los hábitos del niño durante el
proceso de adquisición de la escritura genera cambios inconscientes de personalidad
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(control de la impulsividad, desarrollo de la atención, concentración, memoria,
responsabilidad, limpieza, etc…) con vistas a obtener una mejor rendimiento escolar.
Este proceso se evalúa a través del examen de la legibilidad del producto escrito y el
tiempo total de realización del escrito. Diversos autores (Ziviani & Watson-Will, 1998)
(Graham et al, 1998) han trabajado sobre la producción grafoescritural en los niños,
estableciendo el nº de palabras escritas por minuto según el curso escolar. Y algunos
escolares presentan déficits significativos al respecto.
Trastorno de la escritura (Disgrafía)
La disgrafía es un trastorno específico del aprendizaje que se manifiesta en la
producción escrita, y los escritores deficientes presentan una incapacidad para adquirir
una automatización del proceso escritural (Hamstra-Bletz & Blote, 1993).

Foto Borràs

Durante la investigación se filmó a un grupo de niños en clase mientras realizan un
dictado para analizar con mayor detenimiento cuales son las problemáticas que se
plantean. Visionando la grabación de video se observa como algunos escolares no
pueden seguir el ritmo habitual del profesor, son más lentos, no recuerdan la última
palabra o frase dictada, son conscientes que sus compañeros ya han finalizado
mientras a ellos les restan todavía muchas líneas y se sienten sobrepasados por la
tarea, perdidos.
La tableta digitalizada, al mismo tiempo, permite objetivar estas diferencias entre los
niños puesto que captura el continuum espacio- temporal. Se analizan para el
parágrafo completo: nº de segmentos puros; nº de segmentos de inversión de
dirección; nº de letras durante el primer minuto; número de letras /minuto todo el
parágrafo; y para una oración sola: distancia entre letras; movimientos en el aire
(tiempo entre letras).
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Cuando un niño disgráfico, en un punto y tiempo determinado se da cuenta que ha
cometido un error y vuelve atrás para subsanarlo, en la tableta digitalizadora se
registran los segmentos de inversión de dirección. Cuando empieza a perder el ritmo
del dictado, se cuantifica un descenso del número de letras por minuto/parágrafo. En
su intento de reparar los errores cometidos, el niño disgráfico realiza más trazos
(puros y combinados) que los no disgráficos quienes usan los mínimos imprescindibles para la confección de las letras, y poseen mayor destreza y velocidad
grafoescritural.
Trastorno del desarrollo de la coordinación (DCD)
“La escritura deficiente es sólo un síntoma cuando se trata de niños con CDC” (Cheryl
Missiuna). En el DSM IV, los déficits en la actividad grafoescritual que inciden en los
bajos resultados escolares, se consideran un criterio para el diagnóstico del DCD
(Smits-Engelsman et al. 2001, 2003)
-Criterio A. El rendimiento en las actividades cotidianas que requieren coordinación motora es
sustancialmente inferior al esperado dada la edad cronológica del sujeto y su coeficiente de
inteligencia. Puede manifestarse por retrasos significativos en la adquisición de los hitos
motores (p. Ej., caminar, gatear, sentarse), caérsele los objetos de la mano, “torpeza”, mal
rendimiento en deportes o caligrafía deficiente.
-Criterio B. El trastorno del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico
o las actividades de la vida cotidiana.

Para la investigación los niños realizan tres tareas de escritura, deben escribir su
nombre, el alfabeto y copiar un parágrafo. Y se analiza el tiempo, la presión (trazo
sobre papel) y los movimientos en el aire.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los niños con desorden del
desarrollo de la coordinación requieren más tiempo por trazo, sobre el papel y en el
aire. Y en la copia del parágrafo se encontró una diferencia significativa de la presión
media entre grupos . Los niños con CDC ejercieron menor presión copiando.

Foto Viñals
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Para efectuar un diagnóstico diferencial entre diversos grupos se contemplan las
siguientes variables:
-

Tiempo en el aire/ Tiempo sobre papel/presión media en el parágrafo copiado
Medidas en el producto escritural:
Número de letras en el primer minuto
Legiblidad global
Número de enmiendas, borrados y organización espacial

-

Cuestionario para padres: ChAS-P (Children Activity Scales for parents) y cuestionario
para profesores: ChAS-T (Children Activity Scales for teachers and for teachers) Los
resultados revelan que las puntuaciones obtenidas en el informe de los padres
(ChAS/P) son significativas para indicar la pertenencia al grupo CDC, siendo los
resultados de ambos cuestionarios contrastados con el M-ABC, demostrándose la
validez de las escalas de actividad infantil (ChAS-P/ChAS-T) como herramientas de
detección temprana del trastorno.

Foto Borràs

Otras variables a tener en cuenta para diferenciar entre grupos son: el tiempo de los
movimientos en el aire en la tarea de copia del parágrafo (0,41); el número de letras
producidas en el primer minuto (0,40); la puntuación obtenida en el cuestionario MABC (Movement Assessment Battery for Children) (0.33) ; el número de enmiendas o
reescritos realizados (0,30) y la puntuación del dibujo de la flor en el cuestionario
Parents’ M-ABC (0.29). En base a esto, el 95 % de los niños fueron adscritos al grupo
que le correspondía verificándose que no había sido hecho por una cuestión de suerte
o al azar.
En conclusión, puesto que la escritura pobre se encuentra comúnmente entre niños
con CDC, una evaluación temprana de la misma (proceso y producto) evitaría el
impacto académico (fracaso escolar),
emocional (baja autoestima) y social
(precariedad laboral) que tiene la enfermedad en el niño.
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Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
A los niños diagnosticados con TDAH los facultativos suelen prescribirles fármacos
estimulantes, siendo el habitual el metilfenidato, pues tienen un efecto calmante sobre
ellos, mientras las sustancias tranquilizantes les provocan el efecto contrario. Se
considera que los estimulantes generan una mejora en el control de los impulsos, la
agitación motora, y la actividad cognitiva (memoria, atención y concentración).
Los datos capturados sobre la escritura en estos niños, antes y después de la toma de
medicación, revelan diferencias cuantificables.
La producción escritural practicada antes de la ingesta se muestra más expansiva,
dilatada en el espacio y con mayor dimensionalidad mientras que después de la
medicación la escritura está más concentrada, contraída en el espacio. Ello es debido al
efecto cafeína que ejerce la medicación que en su caso, permite una mayor
concentración y focalización en tareas repetitivas.
El trabajo del terapeuta en niños que presentan dificultades grafoescriturales consiste
en la detección de su problemática, y la aplicación de un programa de intervención que
desarrolle la capacidad de organización (del tiempo), planificación (uso efectivo de los
recursos), persistencia (continuidad en las tareas) y motivación en el niño con objeto
de que pueda alcanzar las metas académicas y socio-profesionales que le conduzcan a
una satisfacción personal.

3.-SEGUNDA PARTE DE LA SESIÓN
En la segunda parte de la sesión la Dra. Sara Rosemblum se centró en el examen del
estado mental del adulto con el fin de detectar enfermedades neurodegenerativas.
En este caso a los adultos se les solicita que realicen las siguientes tareas de escritura:
-

Un texto libre
Copiar un número de teléfono
Copiar una lista de la compra
Copiar A-B-C
Copiar un parágrafo
Rellenar los datos de un cheque
Estudiadas las variables de presión, tiempo y movimientos en el aire, los resultados
obtenidos se correlacionan con la Escala de Deterioro Global (GDS) y el Mini-Examen
del Estado Mental (MMSE) verificándose la utilidad de la tableta digital para
determinar el estado cognitivo de la persona.
Dificultades de presión y mayor tiempo en la planificación y ejecución grafoescritural
son indicativos en estos adultos (que no presentaban dificultades escriturales con
anterioridad) de un control motriz deficitario, y una desorganización mental propia de
un trastorno neurodegenerativo.
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De la investigación se dedujo que los movimientos en el aire se convierten en una
variable diferencial entre la Enfermedad de Alzheimer y el Trastorno Depresivo Mayor,
en este último los pacientes efectúan un menor número de movimientos en el aire, lo
que revela una mayor agilidad mental, pues no se requiere tanto tiempo previo en la
planificación del movimiento escritural que se va a ejecutar. Mientras los afectados de
Alzheimer trazan más movimientos en el aire fruto en parte por la pérdida de memoria
y desorganización temporal y espacial que provoca la enfermedad.
* * *

La Prof. Sara
Rosenblum con
los compañeros
profesores e
investigadores
de las
universidades
catalanas y de
Madrid

Fotos Josep
Àngel Borràs
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REFERENCIA A LA PROFª SARA ROSENBLUM EN LA OBRA: GRAFOLOGÍA Y

CIENCIA, VALIDACIÓN CON CIENTO CINCUENTA TESIS DOCTORALES:
MARILUZ PUENTE Y FRANCISCO VIÑALS (2010) EDITORIAL UOC, BARCELONA

Una investigación couniversitaria en Israel
a cargo de la Profª Sara Rosenblum y su
equipo, teniendo asimismo en cuenta el
trabajo de la Facultad de Medicina de la
Hebrew University of Jerusalem de Israel
(citado en esta obra: Grafología y Ciencia),
concluye un interesante meta-análisis, con
aproximaciones metodológicas de la evaluación de la escritura de los niños en dos
grandes grupos, primero el global-holístico
y 2º el analítico (lo ideal es la combinación
de ambos), aunque los dos tienden a valorar
especialmente la calidad de escritura, legibilidad y velocidad escritural.
La ventaja del Equipo de Rosenblum es el
uso de tableta digital para la obtención de
los parámetros grafonómicos.
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El futuro en nuestras manos
Teresa Pont y Montse Sauch
Psicólogas clínicas
Miembros de la Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius

La mano expresa en sus movimientos la realidad de lo que
pensamos y sentimos en un lenguaje no verbal. Ch.Wolff
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El conocimiento de uno mismo a través de las manos
La preocupación por quienes y, como somos, ha estado unida a los seres
humanos desde tiempos inmemorables. Desde que el hombre es hombre, ha
sentido inquietud sobre sí mismo, buscando el conocimiento de quien es, como
es, como cambiar nuestra vida, manifestando mucha curiosidad por el devenir
(“¿que será de nosotros?”), y en la manera en como se desarrollará el propio
futuro. Pero, aunque a lo largo de la historia el ser humano ha tendido a buscar
respuestas a esta cuestión, muchas veces, fuera de sí mismo (en las estrellas, en
el oráculo, en consultas a videntes, al tarot, a estudiar las líneas de la mano a
través de la quiromancia, en el horóscopo, etc.), no ha tenido presente, que dicha
información la solemos tener y, nunca mejor dicho, al alcance de nuestras manos.
No somos conscientes que muchas de estas respuestas las tenemos en nuestro
interior y que descubrirlas y desarrollarlas, en gran parte, dependen de cada uno,
si aprendemos a utilizar y a disponer de los propios recursos. Más allá de los
inevitables condicionamientos e influencia que la realidad externa nos impone,
contamos con nuestra libertad interna por medio de la que decidimos y actuamos,
pudiendo coger y dirigir las riendas de nuestra vida.
Desde muy antiguo se ha considerado que en las palmas de nuestras manos está
escrito nuestro pasado y futuro. Paradójicamente, en las manos y,
específicamente en las huellas dactilares de las yemas de los dedos, queda
encerrada la propia e inequívoca identidad –con posibilidades de identificación−
de cada individuo.
En el mundo del cine y, a lo largo de los años, se ha tendido a premiar y a otorgar
un gran reconocimiento a las estrellas que han alcanzado prestigio en su carrera
profesional por medio del deje de la impronta de las huellas de la palma de sus
manos en el cemento, como firma propia imperecedera de una gran avenida de
Hollywood.
A través de las manos (líneas, huellas y producciones gráficas), se materializa
quienes somos y como somos.
Es a través de ellas –al utilizarlas para dibujar o escribir−, que ponemos de
manifiesto nuestra propia “identidad” por medio de la representación simbólica que
tienen nuestros característicos, idiosincráticos y peculiares dibujos o letra. En ellos
quedan patentes nuestros impulsos, anhelos y temores más profundos e
inconscientes. Estos, al igual que en los sueños, pueden salir a la luz gracias a
todo un especializado conocimiento e interpretación proyectiva de los mismos, por
parte de expertos en grafopsicología y psicología psicodinámica, donde el
inconsciente tiene un papel preponderante.
Significados populares sobre las manos
Desde el comienzo de la vida el ser humano establece un vínculo con los demás y
consigo mismo. Al nacer, lo primero que sostiene y facilita el paso del bebé a un
mundo frío y desconocido son unas manos. Nuestra primera experiencia sensorial
en la vida es a través del tacto.
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A través de las manos, los padres expresan sus sentimientos al recién nacido que
le ayudaran a configurar su propio yo. Sus manos son las que cuidarán,
acariciarán, y desgraciadamente, también en muchos casos, dañarán. Con las
manos tomamos y damos, por lo que su representación nos muestra nuestra
capacidad de dar y recibir ideas, sentimientos, afectos y actos, así como la forma
en que percibimos cómo estos nos llegan.
Freud se refería al Yo-cuerpo como base donde se desarrolla todo lo psíquico e
interacciona con todo lo mental; de ahí se desprende que las manos no solo
representen y proporcionen un sostén físico, sino también psíquico.
A nivel popular se suele decir que “los ojos son el espejo del alma”. Las manos
como ejecutoras de la misma, permiten acariciar, pegar, amar, agradecer, dar y
recibir, indicar, señalar, amenazar, entre otras muchas funciones. Ejemplos de ello
los apreciamos, cuando uno esta muy furioso y aprieta los puños dejando los
nudillos blancos, cuando se está nervioso o angustiado y se tamborean los dedos
o se retuercen las manos, cuando hay inquietud, expectación o se desea algo
fervientemente y, éstas se frotan con fruición, cuando se utilizan para acariciar las
mejillas para calmar el llanto de un niño o para arreglarle el pelo alborotado, entre
otras muchas situaciones de la vida cotidiana.
Se sabe que los dichos populares y refranes suelen tener mucha sabiduría. Y
existe todo un amplio dicho popular sobre las manos.
Resultan especialmente explícitas expresiones de la calle, como: “echarle una
mano, tener mano dura, lavarse las manos, llegar a las manos, trabajar mano a
mano, con una mano delante y otra detrás, estar dejado de la mano de Dios,
poner la mano en el fuego, mano de santo, largo de manos, pedir la mano, bajo
mano, con las manos en la masa, irse de las manos, de segunda mano, echar
mano de, traer entre manos”, etc….
El dibujo de las manos en una figura humana y su significación simbólica
Las manos han tenido durante toda la historia de la humanidad un valor simbólico
de relación e interacción en todas las distintas culturas. Es fácil de entender que,
desde el punto de vista social, estos órganos constituyan un área esencial en la
expresión de las relaciones interpersonales, ya sean de vinculaciones
satisfactorias o significativas de conflicto.
El inicio del desarrollo del yo requiere de un apego y dependencia absoluta
materno o con sus representantes, suficientemente satisfactorios. Es conocido
que los vínculos forman la base de la personalidad, y que ello se instaura
esencialmente de una forma inconsciente, ya que todo sujeto suele desconocer el
estilo de sus pautas de relación que transmite y proyecta al realizar sus propios
dibujos. (como refiere Jesús de Felipe et al. en su articulo “Estudio del dibujo de
las manos en la figura humana”. Revista SERYMP).
Son órganos que se extienden hacia fuera y, con ellos, solemos intentar dominar
nuestro entorno. Machover (1963), fue uno de los pioneros en el estudio de los
gráficos e indicó que las manos que se dibujan son una de las partes del cuerpo
que más intervienen en el contacto con los demás, objetos y con el propio cuerpo.
Ellas nos permiten acceder a como el cuerpo es usado como medio de acción en
17

el espacio y sobre los objetos, así como al imaginario del sujeto respecto de su yo
corporal.
La mayoría de autores sostienen que el dibujo de las manos de la figura humana
es un claro indicador proyectivo estrechamente relacionado con los tipos de
vínculo y de contacto humano. Nos indican cómo nos posicionamos ante el
mundo, nuestra abertura al mismo, o por el contrario, nuestro replegamiento ante
él. Por eso, cualquier énfasis o defecto en el grafismo de las manos se podrá
considerar expresión de una notable receptividad o dificultad en las relaciones con
los demás.
En la exploración psicodiagnóstica, el profesional suele encontrar en el dibujo de
las manos innumerables, idisosincráticas y específicas formas y/o detalles,
distorsiones u omisiones en estas, que ponen de manifiesto la existencia de
vínculos saludables o problemáticos en las relaciones significativas que mantiene
el sujeto entrevistado. Detectar e interpretar significativamente estos indicadores
forma parte del proceso diagnóstico.
De ahí que, el análisis del dibujo de las manos en una figura humana, y el global
estudio concreto de los diversos indicadores expresivos, formales y de contenido
reflejados en el dibujo del cuerpo, nos permitirá traducir distintos aspectos y
peculiaridades sobre la personalidad de un sujeto, especialmente en lo que atañe
al afecto, acción y capacidad de contacto y vinculación, aptitud para dar y recibir,
detección de sentimientos de culpa, entre otros.

A continuación señalamos algunos de los indicadores que permiten
interpretación simbólica del grafismo de las manos.
i
Las manos, junto con la presencia de los dedos señalan posibilidad de
manipulación, de contacto con personas y objetos, confianza, agresividad y
eficiencia. Bueno y Díaz (1990) sostienen que los dedos varían en su
expresividad, desde los que son redondeados, en forma infantil, como pétalos, a
los que indican agresividad como los simples palotes, a los dedos largos en forma
de lanza, cuando se dibujan juntos o abiertos, demasiado cortos o largos, etc.
Caligor (1960), sostiene que la omisión de una parte del cuerpo suele plantear la
existencia de una falta de crítica, un criterio de realidad debilitado y un declive en
la eficiencia intelectual, coincidiendo con Hammer en que las distorsiones u
omisiones de cualquier parte de la figura sugieren que los conflictos del explorado
pueden relacionarse con lo que dichas partes simbolizan (como los brazos y
manos, vinculados a la manipulación y el contacto).
La omisión de las manos es un indicador clínico, muy significativo, como reflejo
de alta indefensión y angustia, con la existencia de noción de experiencias
afectivas de fracaso (afectación en el dar y recibir, en la conexión profunda con el
otro).
La mano inacabada refleja la presencia de inadecuación personal y sentimientos
de culpa.
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Las manos atadas expresan un aspecto amenazador de la integridad física del
sujeto (Siquier Ocampo et al (1976).
Unas manos cortadas indican la incapacidad tanto de de dar como de recibir,
seguramente debido a unas experiencias previas donde el afecto ha estado
ausente o más producto de dolor que de gratificación. Parecen ilustrar una grave
dificultad para comunicarse con los demás, ya sea verbalmente o a través del
contacto físico, egoísmo y negación de la necesidad de interactuar con el otro
(señala, generalmente, una seria retracción de la gente y del mundo de las
relaciones interpersonales). Subraya el desvalimiento que tan a menudo se
observa en personas con inmadurez, retraso o serios problemas emocionales. Los
muñones agregan a todo ello la noción de una gran pobreza yoica. La presencia
de dedos amputados indica coartación de la asertividad y sentimientos de
castración o anulatorios de la propia libertad del sujeto por parte de su entorno
más cercano.
Las manos ocultas han sido asociadas con dificultad en el contacto, evasividad,
retraimiento, ansiedad, sentimientos de culpa, necesidad de controlar la agresión y
renuencia a afrontar una situación. Las manos en los bolsillos reflejan
ocultamiento, sentimientos de gran inadecuación o culpa por actuar erróneamente
(conductas sociales inaceptables) o por la incapacidad para actuar (importantes
ansiedades de castración y/o de remordimiento). El ocultamiento es un signo de
evasión, lo que no es inusual en preadolescentes.
Las transparencias en las manos nos indican una preocupación persistente por
lo que esta área representa simbólicamente (angustia, miedo y conflicto agudo).
Suelen estar asociadas al sombreado, señalando inmadurez e impulsividad que
puede desencadenar una conducta actuadora de impulsos. Machover señala que
en adultos, a diferencia de los niños, en que es especialmente normal cuando son
muy pequeños, revela la existencia de un juicio deficiente y, una lógica afectada,
con probable presencia de trastorno de pensamiento (como refiere Teresa Pont en
su libro Diagnóstico diferencial con test gráficos, de Síntesis).
El sombreado de las manos es un indicador emocional significativo a partir de
los 7 años en las niñas y, de 8 en los varones, según Koppitz (Levy y Machover,
entre otros así también lo apuntan), y está relacionado con la angustia por alguna
actividad real o fantaseada efectuada con las manos (manipulación, robo,
agresión, masturbación compulsiva..).
Las manos grandes se dan a menudo en niños abiertamente agresivos y que
roban; en adultos se asocian a conductas agresivas y actuadoras (tendencia a
actuar los impulsos agresivos con las mano). Koppitz, a partir del estudio con
muchos niños que roban, hostiles o que se sienten culpables por sus propias
acciones, observó el énfasis en las manos a través de su tamaño grande o su
sombreado (ansiedad). Levy señala en ellas, el reflejo de conductas
compensadoras de sentimientos de inadecuación con el medio, insuficiencia
manipulatoria, entre otras.
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Las manos pequeñas suelen indicar pobreza y restricción en el afecto, así como
en el contacto con los demás.
Las manos-manoplas o enguantadas señalan una alta precaución y control ante
la propia agresividad que es vivida como amenazadora o peligrosa para el
contacto con los demás. Indica noción de torpeza o falta de sutileza. Es un
indicador de disimulo y de control, por otra parte, frecuente en adolescentes.
Las manos tipo pincho o dedos dibujados como líneas rectas señalan la
existencia de agresividad o, primitivismo, en muchos casos.
Las manos tipo puño o con el puño cerrado, indican alta dureza emocional y
agresividad, con posibilidad de beligerancia y violencia actuada. También las
manos con objetos punzantes en ellas (cuchillo, navaja, armas, cigarrillos,
pipas, bastones, etc..) o con las uñas de los dedos marcadas, tiene el mismo
significado, más allá de su contenido fálico.
La presencia de dedos tipo garra indican una forma aguerrida de enfrentar el
mundo, con agresión, egocentrismo y posesividad.
Las manos encima o alrededor de los genitales, señalan la posible existencia
de preocupación por las funciones sexuales y/o su posible manipulación (se ha
detectado en muchos casos de abusos sexuales).
El énfasis en alguno de los dedos, suele señalar inquietud respecto a la propia
sexualidad o actividad masturbatoria (desplazamiento fálico).
Las manos que salen de los brazos de la cabeza o del cuerpo, es un indicador
regresivo que nos remite a anteriores momentos evolutivos infantiles, siendo muy
característico en psicosis.
Las manos aladas, señalan la existencia de alta ansiedad y preocupación
respecto a las relaciones, que nos remitiría a intensos deseos evasivos de huir, de
volar.
El dibujo de la palma de la mano, en adultos, refleja regresión.
Sin embargo, y más allá de toda esta aportación, debemos alertar sobre la
tentación de interpretar fácilmente datos gráficos aislados como en un diccionario.
Si los resultados gráficos no se integran en la configuración de la totalidad de los
que aparecen en uno o más test gráficos, se corroboran y se complementan con
múltiples recurrencias y con otros posibles datos diagnósticos necesarios a tener
en cuenta, no se puede dar por válida y completa una interpretación integradora,
simbólica y de contenido.
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Figura nº 1. Dibujo de una figura femenina de un adulto, abusador sexual. El
enmarañamiento de las manos nos indica la ausencia de “tacto” y capacidad
sana de contacto afectivo y de vinculación interpersonal, en un hombre que
abusó de sus hijastras (dificultad para ponerse en el lugar de otro, utilización
del otro para su beneficio). Es significativa la mano ubicada en la zona central
de la figura.
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Figura nº 2. Las manos en el cuerpo y sobre la larga falda, perteneciente a una joven de
años, nos indica un centramiento y replegamiento en si misma, sobrevaloración de
convencionalidad social externa y dificultades interpersonales para interactuar y manejar
propia agresividad, entre otros indicadores.
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Conclusiones

Como hemos podido apreciar, el dibujo de las manos nos permite sacar a la luz y
señalar algunos específicos rasgos cualitativos significativos existentes en la
personalidad de un sujeto. La integración de ellos con muchos otros significados
gráficos pertenecientes al resto de órganos u áreas de la persona dibujada, como
muy bien investigó Machover en su test de la Figura humana, nos permitirá
obtener conclusiones acerca del funcionamiento global del sujeto que la ha
dibujado, siempre que contemos con la experiencia y conocimientos
especializados. Consideramos que para realizar una interpretación suficiente
significativa de las manos dentro del conjunto de un dibujo realizado, existen otros
elementos a los que también hemos de poder valorar e integrar junto al significado
gráfico formal. Tan importante es el dibujo como la verbalización, durante y
después de realizar el dibujo, es decir, no solo las asociaciones verbales que se le
ocurren espontáneamente al sujeto mientras dibuja, sino también lo que él mismo
pueda interpretar sobre lo que ha dibujado y el contenido simbólico del relato o
historias que finalmente el sujeto compone al respecto.
A ello se le sumará la situación total de la entrevista (observación de la conducta
no verbal, con los matices transferenciales y contratransferenciales del tipo de
relación mantenida con el profesional que le explora; es decir, lo que trasmite el
sujeto y lo que aprecia de él el profesional a partir de su intuición y sentimientos
más íntimos que inconscientemente le promueven).
No es necesario recordar que la constatación aumenta si a ello se une la
incorporación de los resultados de la aplicación de otros tests que se crea
conveniente aplicar.
Consideramos que el estudio de los gráficos resultan unos instrumentos de una
gran riqueza para el conocimiento personal, por los que podemos conocernos
mejor a nosotros mismos y con ello, contribuir a desarrollar mejor nuestras
potencialidades, capacidades y recursos yoicos. Está muy indicada su utilización
como guía, cuando existe el objetivo de iniciar una psicoterapia, para comprender,
rescatar y sacar mayor partido de las capacidades del sujeto, así como su retest
dentro del proceso terapéutico, para apreciar con mayor precisión el momento
idóneo a señalar para la finalización de la misma.
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* * *

La profesora del Master en
Grafoanálisis Europeo
Teresa Pont Amenós,
presentó el 28 de septiembre
en el Colegio Oficial de
Psicólogos de Catalunya su
reciente obra:
Psicodiagnóstico diferencial
con test gráficos, Editorial
Síntesis.
Dicha profesora imparte
precisamente esta materia
en la formación de
Grafoanalistas Forenses y
Máster en Grafoanálisis
Europeo de la UAB.
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Para ponerse en contacto con los autores Josep Capdevila, Mar Jiménez y Ramón Álvarez,
los cuales son asimismo colaboradores del ICG-UAB y AGC :

grafokomite@gmail.com
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Francisco: Un Papa ideal para la crisis,
especialmente de valores
Francisco Viñals Carrera
Director del Master en Grafoanálisis Europeo
y del Master en Criminalística, EPSI-UAB

Benedicto XVI nos sorprendía
con
su
renuncia,
y
nos
quedábamos preocupados pues
no iba a facilitar el informe que
curiosamente había motivado su
marcha, a nadie más que a su
sucesor; y todos nos preguntábamos si su decisión sería
suficientemente prudente ante
la posibilidad de que pudiera ser
elegido uno de los cardenales
implicados en alguna de las tres
tramas que había descubierto el
informe realizado por los tres hombres buenos, cardenales
que no
accederían ya al papado por su propia voluntad y avanzada edad, fieles y
honestos asesores de Ratzinguer.
A veces es la fe la que nos falla, un ejemplo patente lo tenemos en una
joven que el día en que Benedicto XVI renunciaba, escribió en Twiter que su
novio había soñado que habría un nuevo Papa llamado Francisco, por ello y
más para los creyentes, tampoco estaría desencaminado dentro del
contexto de la fe el contemplar la posibilidad de que el propio Papa hubiera
tenido la revelación de quien le sustituiría para esta difícil misión de limpiar
la Iglesia, en antropología se explicaría esa percepción espiritual como la
sensibilidad artística u otra de las formas de adquisición del conocimiento
ajenas a la estricta metodología de las disciplinas denominadas de
“ciencias”.
Recordemos que las tres grandes tramas son: 1) el grupo que se dedica a
fabricar o destruir “carreras” dentro de la Iglesia, algo que los seguidores de
Internet y especialmente de facebook y Twiter saben bien de que se trata,
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pues en nuestra profesión tenemos la desgracia de padecer también a uno
de esos grupos que trabajan a nivel internacional. 2) el grupo de los
pervertidos sexuales y encubridores de los pederastas, algo que ha
potenciado que muchos pederastas se ampararan en la Iglesia. 3) el grupo
de los especuladores de las finanzas y de la ambición mercantil que llevaba
a la banca del Vaticano a ser también responsable de participación en
inversiones en tráfico de armas, y negocios sucios.
Estoy convencido de que los mismos corruptos pensaron que Jorge
Bergoglio no representaría ningún problema para ellos, es más la propia
grafología le da una apariencia de ser un corderito, pero craso error, es el
problema de quedarnos con la grafología de salón, donde efectivamente
hablaríamos de humildad, pero si dejamos la superficialidad y nos
adentramos en las aulas de la universidad, con un análisis en que va más
allá del análisis fijo de un parámetro y otro, para interrelacionar el gesto de
acuerdo con los aspectos y subaspectos gráficos; donde las fuerzas
homólogas se potencian y restan las contradictorias, hasta la obtención de
un diagrama de la armonización o desarmonización rítmica, como si de la
música o la pintura se tratara, entonces es cuando se descubre que la
personalidad del nuevo Papa.
La grafía del Papa, a pesar de que es innegable observar la sensibilidad
humana y generosidad que nos habla nuestra colega la profesora Mª
Ángeles Arteaga en su análisis del Papa, pero tal como ella misma apunta,
se vislumbra la actividad, disciplina, organización, el cuidado concienzudo,
la mente clara y el juicio recto, en fin, su necesidad de poner orden, así
pues, no estamos ante un carácter blando propio de una oveja, sino la
personalidad de alguien que por convencimiento ha adoptado el rol de la
humildad y que se lo impone y lo impone a los demás, con cordialidad pero
a la vez de forma contundente, por ejemplo: ya desde el principio ha
instado a todos a luchar decididamente contra la pederastia.
Si aplicamos el grafoanálisis de Augusto Vels, estamos ante un carácter
Flemático y en el Grafo-Análisis Transaccional de Viñals & Puente, estamos
ante un “Padre” con una combinación un tanto peculiar de “Niño Adaptado”,
pero priorizando la necesidad de ser consecuente con los principios y toda la
energía de precisión del “Padre” del AT como corresponde a un buen
Capitán de barco.
Así pues, tal como demuestra el Grafoanálisis, nuestro pontífice adopta las
medidas sin vacilación y asumiendo su responsabilidad con todas las
consecuencias, como si de un general se tratara, eso sí, un general que va
con la indumentaria de un limosnero o “franciscano”, pues está al lado de
los pobres, y, ciertamente, es muy positivo que el Papa Francisco esté
convencido y esté ya poniendo los medios para limpiar la corruptela en el
propio Vaticano y que la Iglesia pueda volver a dar ejemplo como en sus
inicios y un buen modelo es precisamente el de San Francisco de Asís.
Confiemos en que tenga la fortaleza suficiente y no se encuentre con
obstáculos determinantes, para poder materializar estos proyectos.
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SANT JORDI Y SOLIDARIDAD CON BOSTON
En vigilias del Patrón de Catalunya Sant Jordi, que la
leyenda expone como ejemplo en la lucha contra el
maligno, éste último con figura de dragón atravesado
por su lanza, nos adherimos a las palabras del Papa
Francisco y dedicamos este número de la Revista a
todas la víctimas por el atentado de Boston, así
como a los familiares, amigos y todas las fuerzas de
sanidad y de seguridad, con el firme deseo de que se
imponga la voluntad general de la gente de bien que
es la mayoría y se pueda neutralizar toda la
intencionalidad destructiva de los cobardes
terroristas, ya sean de derechas o de izquierdas o
trabajen para el islamismo radical o para los
neonazis, pues en realidad no se distinguen unos de
otros, salvo en su maldad.

Palabras del Papa Francisco al Obispo de Boston:
“Profundamente entristecido por la noticia de la pérdida de vidas y
las graves heridas causadas por el acto de violencia perpetrado
ayer por la tarde en Boston -dice el texto- Su Santidad el Papa
Francisco le asegura su afecto y cercanía en la oración. Tras esta
tragedia insensata, Su Santidad invoca la paz de Dios para los
muertos, su consuelo para los que sufren y su fortaleza para todos
los que participan en las tareas de emergencia y socorro".
"En este momento de luto, el Santo Padre reza para que todos los
bostonianos estén unidos en la decisión de no ser vencidos por el
mal, sino de combatir el mal con el bien aunando sus esfuerzos
para construir una sociedad cada vez más justa, libre y segura
para las generaciones futuras".

www.grafoanalisis.com

LA DISGRAFÍA Y LA REEDUCACIÓN DE
LA ESCRITURA

Pilar Mèlich*
Grafóloga – Educadora y Reeducadora de la Escritura
Docente UAB en Reeducación Grafoescritural

Monica Gallerani*
Grafóloga – Educadora y Reeducadora de la Escritura
Colaboradora AGC-ICG-UAB

INTRODUCCIÓN
Muchos padres se quejan de la “mala letra” de sus hijos al observar los
trabajos de la escuela. Trabajos a los que se añaden frecuentemente
anotaciones de los mismos profesores que lamentan una grafía ilegible,
sucia, mal estructurada y lenta.
Los niños reciben reprimendas por no ser más cuidadosos o poner más
interés en aquello que están escribiendo; se les llama y trata de “vagos”
por no presentar sus escritos con el mínimo de calidad requerido para su
nivel escolar. Sin embargo, estos niños intentan mantenerse a la altura
de los requerimientos exigidos en clase aunque, desafortunadamente,
no consiguen los resultados deseados. Estos alumnos, además de
soportar el peso de su trastorno, se sienten también responsables y
culpables; la dificultad y el esfuerzo que les supone escribir son tan
desbordantes que la tensión, el nerviosismo y el sufrimiento que les
provocan terminan por tener repercusiones importantes en el plano
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psicológico: escasa seguridad en sus capacidades
desánimo y pérdida de la motivación para aprender.

personales,

La escuela, que tendría que ser, sobretodo en sus primeros años, un
lugar de riqueza, felicidad y crecimiento, se transforma para estos niños
en una pesadilla sin fin.
Este trastorno en el aprendizaje y la evolución de la escritura, cada día
más frecuente en el mundo escolar, se denomina DISGRAFÍA.

¿QUÉ ES LA DISGRAFÍA?
La DISGRAFÍA (reconocida en Italia con la Ley nº170 del 2010 como
trastorno específico del aprendizaje) se manifiesta como dificultad en
reproducir tanto los signos alfabéticos como los numéricos. Por tanto,
este trastorno está exclusivamente relacionado con el grafismo y no con
las reglas ortográficas y sintácticas (disortografía) aunque puede
repercutir negativamente sobre estas adquisiciones debido a la
frecuente imposibilidad de relectura y autocorrección. (M. Pratelli)
La disgrafía se presenta como un fenómeno complejo (a menudo, va
incluso asociado a otros trastornos tales como: disortografía, dislexia,
discalculía) que puede ser distinto de un niño a otro. Es importante para
comprender este trastorno el valorar las características particulares de
quien escribe, de su proceso madurativo, del nivel de su escritura
respecto a su edad cronológica y de su relación social y afectiva.
La disgrafía puede presentarse de varios modos:
-

escasa legibilidad
lentitud y torpeza
desorganización de las formas y de los espacios gráficos
escaso control del gesto gráfico
confusión y desarmonía
rigidez y excesivo orden
dificultad en el acto de escribir en presencia de calambres o
dolores musculares

Por esta razón, resulta absolutamente de principal importancia
identificar, desde el principio, las causas específicas de cada caso, con
el fin de averiguar la efectiva naturaleza de cada disgrafía. Y es muy
importante detectarla de forma precoz ya que, con el pasar del tiempo,
tiende a empeorar con las consecuencias psicológicas anteriormente
mencionadas: decepción, baja autoestima, desánimo y desmotivación.
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Todo esto no sólo puede tener repercusiones negativas en el desarrollo
personal del niño, sino también afectar su integración y rendimiento
escolar.

LA FIGURA PROFESIONAL DEL GRAFÓLOGO EDUCADOR Y
REEDUCADOR DE LA ESCRITURA
El niño disgráfico necesita la intervención concreta y oportuna de un
especialista que sea capaz de detectar las causas de sus dificultades
grafomotoras y, en consecuencia, organizar un programa de
recuperación personalizado.
El especialista que se encarga de la recuperación de las dificultades
grafomotoras es el Grafólogo Reeducador de la Escritura. Se trata de un
experto que conoce a fondo los mecanismos subyacentes en el gesto
gráfico y es capaz de analizar la escritura tanto desde el punto de vista
grafomotor como psicológico, obteniendo informaciones importantes
para estructurar un plan de recuperación lo más adecuado posible a
las características individuales del niño (A.N.G.Ri.S).
Reeducar la escritura no significa solamente recuperar la función de
escribir, sino también preparar el camino para que la escritura pueda
desempeñar sus funciones más intrínsecas:
-

comunicar
representar la personalidad del escritor

La reeducación de la escritura es un camino creativo y personalizado
dirigido a establecer o restablecer los presupuestos esenciales para un
correcto desarrollo del gesto gráfico.
La reeducación de la escritura no es una técnica fría y mecánica, sino
un camino dulce y paciente, cuyo protagonista es el niño con sus
facultades y sus sentimientos y cuyo objetivo es el descrubimiento o el
re-descubrimiento del placer de escribir.

*Observaciones: Las profesoras Pilar Mèlich y Mónica Gallerani,
conjuntamente con la profesora Lynn Pérez-Calvo Soler se encargan de
la docencia en Grafopsicología Educativa, y ambas en especial sobre la
Reeducación Grafoescritural, en los postgrados de Grafología de la –UAB-

43

Universitat Autònoma de Barcelona

MASTER EUROPÉEN EN ANALYSE GRAPHOLOGIQUE
Janvier 2013

Ce Master professionnel (70 crédits ECTS : 1750 heures)
propose trois diplômes :
-Expertise en graphopsychologie, analyse graphologique,
graphopathologie et tests projectifs graphiques (30 crédits ECTS :
750 heures)

-Graphopsychologue en conseil familial et professionnel (30 ECTS
crédits : 750 heures)

-Expert en écriture, graphistique, documentoscopie et
sociolinguistique légale (30 crédits ECTS : 750 heures)
* * *
2008-2009, les études de graphologie de l’université publique qu’est l’Université autonome de
Barcelone respectent les accords de Bologne et sont devenues un Master avec des crédits ECTS
(European Credit Transfer System), s’intégrant ainsi au nouveau cadre d’études universitaires
européennes.
Les directeurs du Master sont : Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells et Jose Llobet
Aguado, accompagnés d’une équipe de professeurs aux parcours universitaire et professionnel
remarquables, parmi lesquels figurent des médecins issus des forces et corps de sécurité de l’État,
d’institutions médicales et éducatives

www.grafologiauniversitaria.com

EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)
TELF: 93. 321.57.48 - FAX: 93.323.24.71
WEB SITE: http://www.grafologiauniversitaria.com/
FORO: http://boards3.melodysoft.com/app?ID=grafologiauniversitaria
NEWSLETTER: http://www.egrupos.net/grupo/grafologiauniversitaria/alta

Mariluz.puente@uab.cat

EVOLUCIÓN DE LA PERSONALIDAD A TRAVÉS DE TRES
GRÁFICOS DE DIFERENTES ÉPOCAS

Mª Dolors Mora Domingo
Profesora del Master en Grafoanálisis Europeo, EPSI-UAB
Directiva de la AGC de España y Asociació Professional de Pèrits Cal·lígrafs de Catalunya

“El destino de una persona se comprende por su carácter, por la estructura de su
persona, no de las circunstancias y situaciones, porque él coopera a estas
circunstancias y situaciones por sus propios impulsos y forma de comportarse,
provocándolos” Max Pulver.
De ello podemos deducir que el sujeto se va estructurando de acuerdo hacia donde
prioriza sus necesidades en cada momento, enfocando su atención y reforzando
aquellas partes de su personalidad que le resultan más gratificantes y con las que
finalmente terminará redefiniendo su carácter y su forma de asumir las vivencias
futuras, condicionando con sus actitudes,
la estimulación o rechazo de las
experiencias que se le presentan y de las que inconscientemente escoge.
PROCESO EVOLUTIVO DE V.A., sexo masculino, estudios medios
Edad 27 años:

DATOS COMPLEMENTARIOS: El texto se encuentra bien enmarcado en la página, margen superior
suficiente/grande, margen derecho más grande que el izquierdo. La firma, que no se ha podido
transcribir, es bastante mayor que el texto, subrayada, legible, ligada con enlaces hábiles y un trazo
flexible que denota un buen dominio del espacio y de la forma, bastante más sólido y seguro que el que
se aprecia en el texto.

El trazo flexible, sin una gran solidez de base en su manifestación pero con buen
dominio del espacio, la forma y el control del impulso facilita una regular y más eficaz
canalización de las energías. La inclinación invertida de la escritura con algunos rasgos
en vertical, así como los crecientes y una tendencia a dilatar los óvalos, desvian una
parte del caudal vital en mecanismos de defensa desde distintas vertientes, aunque,
también le confieren una voluntad obstinada en afianzar su personalidad y, una
resistencia a no ceder ante las presiones que puedan debilitarle, por lo que terminan
convirtiéndose en unas herramientas de refuerzo de la estructura del Yo.
Los rasgos básicos de su personalidad son la estabilidad y el deseo de armonía y
seguridad tanto en su forma de vivir los sentimientos y los afectos como en sus
relaciones con el entorno, sumado a un amor propio bastante sensibilizado en su
necesidad de reconocimiento y perfección.
A pesar del control que ejerce sobre su emotividad y sobre todo aquello que pudiera no
sintonizar con su deseo de concordia, es capaz de entusiasmarse en lo que le gusta y
en lo que cree, pudiendo ser fiel a su propia forma de ser y sentir frente a las
influencias externas, en especial aquellas que puedan atentar contra sus principios
fundamentales e íntimos. Todo ello, matizado por el esfuerzo de la voluntad por
mantenerse en una posición cómoda y libre de tensiones y roces.
La inteligencia es clara, receptiva, con buena capacidad para asimilar, comprender,
memorizar y aplicar las realidades vividas rentabilizando los recursos. Hay un
predominio del pensamiento reflexivo y cauto que le lleva a ponderar su actitud, su
criterio y la expresión de sus sentimientos y opiniones así como a mantenerse un tanto
a la expectativa en todo aquello que no conoce o no ha experimentado. Se puede
apreciar una cierta inquietud mental que le lleva a interesarse por temas diversos y a
procurar mantenerse informado de cuanto ocurre a su alrededor tanto en la vertiente
socio-cultural como en la profesional. Es bastante crítico en sus ideas y en sus juicios,
aunque modere la expresión de todo aquello que pueda disgustar a sus interlocutores
en realidad, se mantiene bastante sensible a los comentarios que puedan surgir ya sea
en relación con su trabajo o con su persona. Su estado de alerta unido a una cierta
empatía en la comprensión de las situaciones le hace desarrollar una buena intuición
para captar la realidad de su entono social y tratar de adaptarse a la misma con
bastante éxito.
Es un tanto obstinado en sus actitudes pero agradable en su presentación y en su
trato, sabiendo ganarse las simpatías y mostrándose bastante sincero y afectuoso
aunque contenido en su expresión por miedo a sentirse herido en sus sentimientos. Es
bastante estable y fiel en su forma de ser y actuar y no tiene dificultad en dar apariencia
de contemporizar con todos, lo que no le impide ser selectivo en sus relaciones más
personales.
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RASGOS NEUROTICOS QUE SE PUEDEN APRECIAR EN ESTOS MOMENTOS,
PERO QUE TIENDEN A COMPENSARSE Y NO TERMINAN DE PERJUDICAR LA
BUENA INTEGRACIÓN DEL SUJETO A SU MUNDO CIRCUNDANTE:

• Un amor propio que le hace más hipersensible a la crítica y le mantiene más
desconfiado y a la expectativa ante todo aquello que no conoce bien.

• Dificultad para reconocer y por lo tanto expresar sus mecanismos
desestabilizadores, generándole una necesidad de control y un foso de una
cierta ansiedad latente.

• Inquietud del pensamiento con rasgos obsesivos de la personalidad que
tienden a incentivar su necesidad de perfección.

• Cierta deficiencia en la integración de la figura paterna le promueva un
sentimiento de oposición interna ante actitudes que pueda vivir como
demasiado dictatoriales o restrictivas. Este rasgo parece estar bien asumido y
canalizado no representando más que ligeros toques en su carácter, como
puede ser la necesidad de destacar pequeñas diferenciaciones en su forma
de ser y actuar, un amor propio más sensibilizado, así como una actitud más
individualista pero, con buena apariencia de
adaptación a los
convencionalismos generales que le ayudan a mantenerse bien integrado en
su entorno.

• Su necesidad de reconocimiento y la interna convicción de que sus
cualidades no se corresponde con su capacidad del momento para
manifestarlas y hacerse valer, es siempre un motivo de frustración.

47

Edad 32 años:

DATOS COMPLEMENTARIOS: El texto ocupa casi todos los márgenes, con excepción del
superior que mantiene un buen espacio. En este caso son anotaciones y carecemos de firma.

El trazo es más seguro, ágil y personalizado en la intensidad, en la expresión y en la
espontaneidad de las formas que han aumentado considerablemente de tamaño.
Empiezan a aparecer rasgos en los que el tono se ve reforzado en su intensidad, lo que
nos podría hacer predecir una evolución positiva en la consolidación de la personalidad
que todavía presenta movimientos más distentidos o acomodados. La escritura es más
ligada y gladiolada aunque mantiene los óvalos finales crecientes; en la “t” empiezan a
aparecer formas en “V”.

DIFERENCIAS EVOLUTIVAS:
• Se ve un incremento del impulso de reacción que conlleva una mayor rapidez
en la acción realizadora y en la capacidad de iniciativa y respuesta al
estímulo. El pensamiento es más rápido y más fluido en su creatividad.

• La mayor liberalización del impulso también lleva inherente que el
inconsciente regule con más dificultat los sentimientos negativos que parecian
adormecidos y que empiezan a manifestarse en el presente del sujeto. El
intento de control de estas pulsiones ya no es tan perfecto y produce frenos
más tensos.

• Se puede empezar a apreciar un aumento en la exaltación de la autoestima
y empiezan a fallar los mecanismos de regulación del sentimiento de rebeldia.
En la época anterior le era más fácil mentener su estabilidad puesto que se
regía por una serie de normas y formas bien incorporadas y aceptadas, pero
en estos momentos aunque la personalidad es más rica y viva en matices,
debe estructurar nuevos mecanismos de defensa que le permitan comprender
y canalizar de forma constructiva sus deseos y necesidades. Todo ello no
impide que sus relaciones con el entorno se mantengan en una buena
armonía de trato y agradabilidad, en las que muestra una actitud más activa y
fluida en sus manifestaciones.
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Edad 35 años

DATOS COMPLEMENTARIOS: El texto sigue ocupando todos los márgenes, con excepción
del superior que mantiene un buen espacio. El margen izquierdo tiende a ser creciente y el
número de palabras por línea se limita a cuatro, máximo cinco. La firma ha evolucionado en su
simplificación, se ha suprimido el apellido y ha dejado de ser legible, aunque ha mantenido
rasgos de origen, sigue siendo más grande que el texto, han aparecido arpones en el trazo
inicial de la firma y en la rúbrica que la subraya.

El tamaño se ha seguido ampliando y expandiendo, o en el caso de la nota diluyendo
la forma en trazos filiformes, prioritariamente en medio de la palabra. El tono del trazo a
perdido consistencia, parece que las presiones internas han terminado por priorizar la
acomodación y la necesidad de expansión personal por encima de la voluntad y la
firmeza.
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DIFERENCIAS EVOLUTIVAS:

• En este momento domina el sentimiento de sí mismo, por lo que su voluntad
se dirige principalmente a nutrir las propias necesidades de imagen y de
acomodación del esfuerzo.
En el primer gráfico se apreciaba una
adaptación al mantenimiento y aplicación de normas y disciplinas que le
permitían mantener su equilibrio interno, pero en estos momentos destaca el
deseo de comodidad, de desprenderse de los problemas que no rentabilicen
sus necesidades más inmediatas de protagonismo o de imagen, lo que no
impide que la base de ansiedad latente permanezca e incluso haya crecido
en intensidad.

• Sigue manteniendo una parte de las actitudes defensivas y se mostrará muy
sensible a cualquier hecho o circunstancia que afecte a la imagen que desea
o cree tener.

• La inteligencia es menos analítica, concentrada y constante en sus actitudes
pero sigue dotado de una memoria muy destacada que le permite aplicarla
con sentido de la oportunidad, y puede tener aciertos, incluso brillantes,
aunque no mantener la constancia de su impulso. Para no perder el interés
necesita nutrirse de continuas gratificaciones traducidas en éxitos fáciles y
perceptibles o en personas que vayan incentivando su deseo y su
imaginación.

• El exagerado deseo de notoriedad le lleva a una vivencia menos objetiva de
la realidad que desproporciona su criterio y su visión de las cosas, tanto en
la vertiente positiva como en la negativa, es decir está muy receptivo a los
halagos pero también es muy sensible a la crítica y a la necesidad de
sentirse el protagonista del interés y de los afectos de su entorno.
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RESUMEN:

27 años:
El sujeto estructuraba su personalidad, sus creencias y su forma de vida de
acuerdo a unos principios estables y bien incorporados dentro de la sociedad
en la que se desenvolvía, auto convenciéndose y protegiendo su posible
debilidad, desde una obstinada reafirmación de sus ideas frente a un entorno
en el que se mostraba expectante y bastante controlado en sus
manifestaciones. Todo ello conllevaba una inhibición en su necesidad de
expansión pero le permite una incorporación amable, bien acogida y adaptada
a las circunstancias.

32 años:
La personalidad se libera del estricto control en que mantenía su estructura,
crece el sentimiento de autovaloración al tiempo que adquiere seguridad,
expansión de la creatividad y de los recursos. Sus vivencias son más
controvertidas, pero también le dotan de la fuerza para crecer a partir de las
mismas.

35 años:
En este momento se ha rendido al incipiente narcisismo que ya se podía
apreciar desde el primer texto y que ha ganando terreno en la voluntad del
mismo, venciendo a las tensiones internas en las que el sujeto se ha debatido
y reforzando los componentes histriónicos de la personalidad. Las cualidades
de fidelidad y principios fundamentales se han ido relajando, condicionadas a
las necesidades en las que el sujeto ha ido relegando sus prioridades.

www.grafoanalisis.com
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