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FORMAL CEREMONIES IN THE UAB FOR THE FIRST
GRADUATES OF EUROPEAN MASTERS AND GRADUATE
CERTIFICATES, SPECIALISING IN GRAPHOLOGY,
JUDICIAL EXPERTISE IN HANDWRITING AND DOCUMENT
ANALYSIS AND THE PSYCHOLOGY OF HANDWRITING

On 22 October 2010, a series of Academic Ceremonies took place in this public Spanish state
university, which is the European leader in the field of graphology, as it is the first university to
have the title of European Masters in Graphology recognised. Students and lecturers celebrated
the first year of the European Masters, which has been taught as a postgraduate course for
fifteen years and as a national masters for four years, under the directorship of the prominent
lecturers, Francisco Viñals and Mariluz Puente, both of whom have dedicated many years to
distinguishing this profession and raising it to its current profile.

Prof. José Llobet was present, representing the Chancellor’s Office, and he congratulated all
those present and thanked the directors, lecturers and students for their great effort and
dedication. Following speeches by the directors and Prof. Toledano, Prof. Dor Alfred Gauthier,
from Canada, took part in the proceedings by highlighting some historical aspects of
graphology, which were of great interest to all those present.
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Afterwards, the attendees drank a toast of cava at the post-ceremony cocktail party.

www.grafologiauniversitaria.com
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PONENCIA CON OCASIÓN DE LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE PERICIA CALIGRAFICA
JUDICIAL, GRAFOPSICOLOGIA Y MASTER DE LA UAB

Preludio al Centenario de la Policía Científica
Dr. Jesús R. Toledano Toledano
Facultativo de Policía Científica del CNP
Profesor del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

A partir de la segunda mitad de los años cuarenta
del siglo pasado, se retoma con fuerza la labor
formativa y su aplicación en los gabinetes de
identificación de cuantas materias de tipo técnico
científico tenían aplicación a nivel forense, para el
esclarecimiento de los delitos y la aprehensión de
sus autores.

En primer lugar transmitir a todos los presentes
mi más sincera felicitación por haber culminado
la formación en las diferentes materias que en
cada caso han cursado. Formación, que supone, al
menos en el área de conocimiento de la
Documentoscopia, que he tenido el placer de
impartir, el punto de partida sobre el que se
deberán ir acumulando nuevos conocimientos y
experiencias para que así el especialista pueda dar
en todo momento la mejor respuesta a la cuestión
que de su saber le sea planteada.

Es en esta época cuando se llevan a cabo los
primeros estudios rigurosos en materia de
Grafística y Documentoscopia en su vertiente de
falsedad documental, siendo sus principales
precursores los policías destinados en tales
servicios y destacando especialmente las obras del
Comisario del Cuerpo General de Policía,
profesor de Técnica Policial en la Escuela de
Policía, D. Pedro Serrano García, donde de una
forma muy rigurosa analizaba las teorías y
técnicas aplicables a esta pericia.

No me queda la menor duda de que así será y para
que en esa labor no cejéis en ningún momento,
quiero aprovechar esta oportunidad que tan
amablemente me han brindado los directores de
los cursos, Dres. Viñals y Puente, para animaros
en vuestro trabajo formativo, de investigación y
su plasmación en los informes periciales que
desarrolléis al efecto. Labor de Grafística y
Documentoscopia en la que de una forma u otra
seréis continuadores de la ya iniciada en su día en
el ámbito de la seguridad pública.

No quiero extenderme más, sólo esta pincelada
histórica para insistir en que queda mucho todavía
por hacer y como no me he cansado de decirle a
todos los alumnos de Documentoscopia en las
prácticas que con tanto interés han desarrollado,
que el camino no es fácil pero que el tesón y ese
algo especial que tenéis todos los que estáis aquí,
os llevará a aportar vuestro granito de arena a las
ciencias forenses.

La actividad de la policía científica a nivel oficial
se inicia en España el 25 de julio de 1911, cuando
se crea en Madrid el Servicio de Identificación
Dactiloscópica, que a continuación se instituyó en
Barcelona y posteriormente en las restantes
capitales de provincia.

Por último, y con permiso de Mariluz y
Francisco, os comento que el próximo año se
cumple el Centenario de la creación de la Policía
Científica en el Cuerpo Nacional de Policía,
concretamente el 25 de julio, y coincidiendo con
ello se intensificará en los próximos cursos la
colaboración entre la UAB y la Comisaría
General de Policía Científica del CNP a través de
sus especialistas destinados en los servicios de
Policía Científica de BCN, en el convencimiento
más absoluto que de esa comunión de esfuerzos
se obtendrán los mejores resultados formativos y
el enriquecimiento técnico-científico de ambas
instituciones en estas áreas del saber forense.

En un primer momento la actividad llevada a cabo
giraba en torno a labores de identificación
dactiloscópica de los presuntos autores de los
hechos delictivos, pero ya en el año 1921 se crea
el Laboratorio de Técnica Policial que da
cobertura legal a las iniciativas técnico-científicas
orientadas a la identificación de los delincuentes y
a la aportación de pruebas para la demostración

de los delitos.
En los años 1922 y 1926, se dictan sendas
normativas orientadas a regular el trabajo en los
laboratorios, que por aquel entonces recibían la
denominación de Gabinetes de Identificación,
dependientes de las unidades de policía judicial.

* * *
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GRAPHOLOGY AND SCIENCE
VALIDATION WITH 150 DOCTORAL THESES

Graphology, like projective techniques with which it
has much in common, is validated above all by
correlation. A total of 150 theses are exhibited in
this revisory work, many of which deal with
interdisciplinary material where particularities and
characteristics are correlated with personality
elements or factors, framed within a doctoral thesis,
which is a work of scientific research and thus
follows all the required guarantees with regards
methodology. The result is a homologous body of
work which produces meta-analysis guidelines that
confirm the validity of each of the research projects,
and confers overall validation upon the whole
graphological system.

Authors: Mariluz Puente
and Francisco Viñals
direct several academic
and professional
institutions connected with graphological sciences. They are
directors of the European Masters in Forensic Science, as
well as the European Masters in Graphology, and
postgraduate courses in judicial expertise in handwriting
analysis and the psychological analysis of handwriting at
the Autonomous University of Barcelona. At the same
university, they also teach applied scientific criminal
investigation techniques and document security technology,
which form part of the university degree programmes in
Integral Security, Criminology and Private Investigation, and
Prevention of Risks in the Workplace. As well as their
doctorate studies, the authors have extensive training and experience in forensic
sciences and scientific police work, including experience in criminal intelligence, and
also teach civil and military intelligence. Thanks to their academic activities and their
contributions as graphoanalysts and official specialists, they have received
decorations, awards, honorary distinctions and numerous mentions from the Spanish
State and several public and private institutions. In 2010 they were selected as
prominent Catalan personalities and included in the 20th volume of the Historia
contemporánea de Cataluña.

http://www.editorialuoc.cat/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=663
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PRESENTATION OF PROF. JOSEPH SEILER’S NEW BOOK IN THE
UAB –Universitat Autònoma de Barcelona-

Prof. Seiler entrusted his last
work, De Lavater à Michon.
Essai sur l'histoire de la
graphologie, to Prof. Mariluz
Puente in order that she might
publish it for free consultation
on her university webpage.
Academics from this year’s
European
Masters
in
Graphology announced the
volume’s publication. It should
be remembered that Fr Seiler,
a
university
lecturer
in
graphology, was one of the
most prominent authorities in
the field of Swiss and German
graphology, and due to his
generosity
to
and
close
relationship with the Spanish
Association
of
Consultant
Graphologists (Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de
España – AGC) and the UAB,
through Prof. Mariluz Puente,
he has provided an invaluable
amount of material and advice. Prof. Seiler was appointed Honorary Chairman
of the AGC and Honorary Professor of the Masters in European Graphoanalysis,
and also carried out graphological assessments for the State authorities, as did
the doctors and senior officials Prof. J.Ch. Gille and Prof. Francisco Viñals in their
respective countries.
With the contribution of Prof. Alfred Gauthier, who came especially from
Canada, the presentation of this posthumous work was a great success, as Prof.
Gauthier reminded all those present of the importance of Fr Prof. Joseph.
Seiler’s work, which may be considered as the most prominent work on the
history of graphology.
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DOR ALFRED GAUTHIER:
Dear graphologist friends,

It is a privilege and an honour to be able to pay a tribute to the Swiss
graphologist
Father Seiler who died on December 6 2008 after a long and enduring sickness at the
age of 91 years old.
He was the author of the first two tomes of the voluminous books “De Lavater à
Michon. Essai sur l’histoire de la graphologie” (From Lavater to Michon. Essay on the
history of graphology)» published at the University Press of Fribourg in the years 1995
and 2000.
We have to remember that he was one of the teachers of graphology at the university
level at the university of Fribourg in 1967 and he was all along his career a “bridgebuilder” between the French and the German school of graphology, being himself
perfectly bilingual. His articles in “La Graphologie” et the bulletins of the GGCF
(professional body of French graphologists) as well as in the Journals “Zeitschrift für
Menschenkunde” and “Graphologisches Spektrum” have contributed to a better
knowledge of the two methods.
I was one of the last graphologists to have met him in Bern in November 2008 in a
senior home while I was travelling in Switzerland on the track of Pulver and Klages. I
insisted on meeting Father Seiler to share our numerous common interests for the
history of graphology. I knew already his precarious state of health and the meeting
has been most emotional because we both knew that it was the first and the last one
9

that we were meeting. I have been able to mention to him that he was born 5 days
before my own father and that thanks to him I had developed an interest for Lavater,
our great grand-father in graphology.
This is under his inspiration that I visited the Charente in France on the track of Michon,
our grand-father and the region of Arras and Rouen on the following of CrépieuxJamin. I had been previously in Mondolfo and Urbino on the
track of Moretti and in Bologna for Baldi.
And I should add that next week I will go back in Italy to meet in Padua with Father
Salvatore Ruzza who was a former teacher of the course on the history of graphology
at the University of Urbino and later on in Urbino with DarioCingolani who is the present
professor of history at that same university. I will also visit Zurich next week to attend
the Jubilee of the SSG, the 60th year of the foundation of their association by Max
Pulver. I should also be able to pay a short tribute to Father Seiler in front of his
compatriots.
For that passion for the history of graphology and the desire to better know our
pioneers, I am indebted, in great part, to Father Seiler and his numerous researches as
a “moissonneur (a reaper?)”, as he used to write. I am very happy to have had the
privilege to pay him a tribute in person in Bern before his untimely death, and this is an
honour now to be able to do the same publicly at the UAB.
I take this occasion to thank professors Mariluz and Francisco who were dear friends of
Father Seiler to have organized this homage after his death but mostly because they
had already paid him a tribute while he was alive and named him honorary teacher of
your course at the UAB and association AGP.
And I am proud to announce that they took the initiative to publish shortly on the Web
site of the UAB the third volume of his researches for all the world to consult.
With Father Seiler and all the historians of graphology I already mentioned, we look at
the past and our pioneers but in front of me, I am looking at the future and hopefully
you will be starting shortly a new career in graphology and forensic expertise with
enthusiasm, courage and persistence under the inspiration and the respect of your
predecessors. As I was saying last year in this same hall, we need new blood in your
graphology and you have the responsibility to make further researches in the field.
Thanks to their excellence, let the Spanish graphologists win the future Mundial of
graphology…
Viva la grafologia!

http://grafologiauniversitaria.com/DE_LAVATER_A_MICHON.pdf
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THE DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ MEDAL FOR
RESEARCH IN GRAPHOLOGICAL SCIENCES

In the celebratory academic ceremonies held in the Autonomous University of Barcelona for the
first EUROPEAN MASTERS IN GRAPHOLOGY, the first Doctor Emilio Mira y López Medal
for research in graphological sciences was awarded to the outstanding student Afonso
Henrique Maça Sousa, in recognition of his research work concerning handwriting speed. The
silver award was presented by Dr. Mira y López’s daughter, Prof Montserrat Mira.
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Afonso Henrique Maça Sousa

Fotos: Núria Sánchez Lazacano
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DO NOT SIGN ON DIGITAL SIGNATURE PADS:
YOUR ASSETS ARE IN DANGER!
¡NO FIRME EN TABLETAS RECOGEDORAS DE FIRMAS:
SU PATRIMONIO ESTÁ EN PELIGRO!

Francisco Viñals Carrera
Professor - Doctor in Law
World Jurist Association

When you sign on a digital
signature pad, the signature
is not recorded on any
document;
instead
it
remains latent in a state of
limbo where it can be
faithfully reproduced, with
the same pressure, speed,
particular forms, etc. If you
are shown this signature,
even if it has been
reproduced on another
physical document, you will
have no other option than to
admit that it is your own.

C

uando Vd. firma en una tableta
recogedora de firmas digital, la firma no
ha quedado en un documento, queda
latente en un limbo donde puede ser
reutilizada con toda su fidelidad:
presión, velocidad, formas particulares,
etc. si a Vd. le muestran dicha firma
aunque se reproduzca en otro
documento físico Vd. no tendrá más
remedio que confirmar que es su firma.
Si a Vd. le falsifican la firma en un
documento o resguardo de abono por
tarjeta de crédito, un perito calígrafo
podrá dictaminar que dicha firma es
falsa, pero en esta otra modalidad de
firma resulta muy complicado y caro
demostrar dicha falsedad pues hay que
demostrar el origen y toda la historia de
la firma desde que fue plasmada en
aquel soporte “mágico”, capaz de
reproducir tanto originales como quiera
en manos de un buen informático.

Tal como ya habíamos expuesto en
varios artículos, no dudamos de la
buena fe por parte de empresas cuya
intención es agilizar la gestión del pago a crédito, pero lamentablemente ya hemos
visto también como directivos de grandes multinacionales se vendían las bases de
datos a otras organizaciones delictivas que no tienen ningún escrúpulo en usar las
firmas y datos para que los clientes originales pasen a ser los protagonistas de
operaciones mercantiles que jamás han realizado.
Un segundo aspecto a considerar es el de la protección de datos, las entidades están
obligadas a informar debidamente al cliente, caso contrario pueden aplicarse
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sanciones como por ejemplo, en el procedimiento sancionador PS/00241/2005,
instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a las entidades SFERA
JOVEN, S.A. y EL CORTE INGLÉS, S.A., cuya Resolución (la R/00098/2006) por
parte del Director de la Agencia de Protección de Datos implicaba una importante
multa.
No hemos conseguido al menos por ahora la retirada de las tabletas recogedoras de
firmas, pero sí conseguimos que se obligue a quienes se sirven de dicho sistema que
den la opción al cliente de firmar en papel, es una obligación que se ha extendido a
todas las empresas y entidades, y como mínimo es un primer paso en la prevención
contra el fraude a la que estamos obligados los expertos en la materia tanto desde las
universidades como desde las asociaciones, caso por ejemplo de la Univeristat
Autònoma de Barcelona, Escuela de Prevención y Seguridad Integral, Instituto de
Ciencias del Grafismo – Consejo Institucional de Profesores y Directores de
Laboratorios de Ciencias Forenses – Coordinació de Criminalistes i Pèrits Judicials de
les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España y Associació professional de Pèrits Cal·lígrafs
de Catalunya, a las que se están sumando otras asociaciones de peritos y
criminólogos.
Para mayor información adjuntamos los siguientes enlaces:
Peligros de la firma informatizada
http://grafologiauniversitaria.com/firma_informatizada.htm
Aspectos de Seguridad del Documento Electrónico
http://www.grafoanalisis.com/tecnologia-seguridad-documental.pdf
* * *
www.grafologiauniversitaria.com

-Alumnos y profesores de Tecnología de la Seguridad Documental, EPSI-UABDegree in prevention and integral safety, School of Prevention and Integral Security
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THE CONTRIBUTIONS OF FORENSIC HANDWRITING
ANALYSIS AND DOCUMENT EXAMINATION TO THE
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF HANDWRITING

The

This was indeed unfortunate, as we
would have very much liked to hear the
opinions of the other associations
regarding the sample, especially as our
students saw right away that it
contained
alterations
(with
the
aggravating factor that it was a
photocopy); strokes had been gone
over in certain words, and as a matter
of course it should be ruled out as a
natural or spontaneous sample.

contributions of graphology
and graphopathology to the speciality
of forensic handwriting analysis are
well known, for example in the case
of Anna Permanyer, where we
proved that she had been obliged to
sign under force and coercion (this
year the Supreme Court has
confirmed the ruling), but our
students also acknowledge the
contributions of forensic handwriting
analysis and document examination
to the psychological analysis of
handwriting.

Here at the UAB we are very pleased
to promote the interdisciplinary nature
of graphological sciences, so that
psychological handwriting analysts can
utilise aspects of forensic handwriting
analysis and vice versa. For this
reason, both specialities form part of
the European Master in Handwriting
Analysis, the first Masters of its kind in
the European Union, with 70 ECTS
(European Credits) which are valid in
all the Member States.

This is the case in the following
example: the sample that the
SFDG proposed in order to
discuss its weak and strong
points for use by Human
Resources, in a workshop
which had been scheduled to
take place after the ADEG 2009
meeting
in
Paris
and
unfortunately did not happen
due to lack of time on the part
of the organisers.

We will shortly display the sample and
amplification of the words, where those
that have been altered can be seen.

15
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Universitat Autònoma de Barcelona

MASTER EUROPÉEN EN ANALYSE GRAPHOLOGIQUE
Janvier 2011 : la deuxième édition

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
info@grafologiauniversitaria com

FINES OF 15,000 EUROS FOR THOSE WHO
ADVERTISE FAKE UNIVERSITIES OR
QUALIFICATIONS
SANCIONES DE 15000.-EUROS A QUIENES ANUNCIAN
FALSAS UNIVERSIDADES O TÍTULACIONES

Number 9 of the graphological training
Decalogue highlights the care that must be
taken when choosing courses.

En el número 9 en el Decálogo de la
formación grafológica, ya expusimos
los cuidados que hay que tener para
elegir cursos

Countries such as Spain, which have a tradition
of graphological training at
university level, have also had to suffer the
problem of fake universities or centres that
have unscrupulously advertised postgraduate
courses in various countries. This has occurred
in Italy with an association which was fined
12,000 euros, and has also happened in Spain
this year with another centre which has been
given a 15,000 Euro fine for advertising
Masters that did not have academic
recognition. The centre, association or
publication (journal, newsletter, etc.) can be
penalised for publicly advertising information
or advertisements which cause a prospective
student to falsely believe they will obtain a
qualification, for example a Masters with
ECTS, with the aggravating factor of adding,
for example “European” Masters, as the
prospective student may register for the course
with false expectations. The European Union is
clamping down on these abusive practices, as
reflected by their legislation which has resulted
in action by the Trade Offices and Consumer
Protection Agencies in each of its Member
States.

Los países que tenemos tradición en
formación universitaria grafológica
también hemos tenido que padecer la
lacra de falsas universidades o centros
que sin escrúpulos han anunciado
postgrados a nivel internacional, como
ocurrió en Italia con una asociación que
fue sancionada con 12000.-euros y
actualmente en este año 2010 también
ha ocurrido en España con otro centro
que ha sido sancionado con 15000.euros de multa por publicitar Master’s
no reconocidos por la universidad. Se
considera punible por parte del centro,
asociación o publicación (boletín,
revista, etc.) el hecho de exponer
públicamente una noticia o anuncio por
el que el posible alumno piense que
puede obtener un título por ejemplo a
nivel de Master con ECTS sin serlo, con
la agravante de añadir por ejemplo
Master “Europeo” ya que la persona
puede matricularse en dicho programa
debido a una falsa expectativa. La
Unión Europea persigue esas prácticas
abusivas reflejadas en su legislación
que han dado lugar a las actuaciones de
las Agencias del Comercio o de
Protección del Consumidor de cada
uno de los Estados.

In news letters from different associations we have read
advertisements that could fall under this category of offence. We
therefore recommend that our colleagues in the ADEG take
special care with their publications, as we must stress that it is
not just the centre that may be penalised, but also those who
advertise it.
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Universitat Autònoma de Barcelona

MASTER’S DEGREE IN EUROPEAN GRAPHOANALYSIS
January, 2011: the second edition

This professional master’s programme (1750 hours 70 credits ECTS)
is made up of three postgraduate degrees, all consisting of
-Psychological Analysis of Handwriting, Graphoanalysis, Graphopathology and
Graphic Projective Tests (750 hours 30 credits ECTS)

-Graphopsychology in Domestic and Professional Settings (750 hours 30 credits
ECTS)

-Forensic Handwriting Analysis, Graphistics, Document Examination and Forensic
Sociolinguistics. (750 hours 30 credits ECTS)
* * *

2008-2009, studies in graphology at the Universitat Autònoma de Barcelona, a public
university, will conform to the Bologna agreement and will now offer ECTS credits
(European Credit Transfer System),, thus complying with the new European universitystudies framework.
The heads of the programme are Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells and
Jose Llobet Aguado. The courses will be taught by an outstanding team of academics and
professionals, including experts from Spanish public-security forces and from medical and
educational institutions
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EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)
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WEB SITE: http://www.grafologiauniversitaria.com/
FORO: http://boards3.melodysoft.com/app?ID=grafologiauniversitaria
NEWSLETTER: http://www.egrupos.net/grupo/grafologiauniversitaria/alta
info@grafologiauniversitaria.com

OCTOBER FESTIVITIES IN HONOUR OF PUBLIC SECURITY FORCES

The 2 October is the day of the Patron Saint of Police (Santos Ángeles
Custodios). On this day, various festive activities took place in the city
of Barcelona, with the official ceremonies taking place mainly on 4
October, first in Barcelona’s Cathedral and afterwards in the Palau Sant
Jordi. Presiding were the Governmental Delegate and Subdelegate, the
Chief Superintendent of the Catalan Police force, the General Chief of
the 7th section of the Spanish Civil Guard, representatives of the
Judiciary, and the Catalan Minister of Security.
During the ceremony, several members of the different Police Forces and Public and Private
Security agencies were decorated, and the authorities expressed their gratitude to the Police for
the great efforts and sacrifices that go hand-in-hand with their work, and which, in the case of
the National Police Force, lead to the disbandment of major international crime organisations in
2010 and a greater number of those responsible for reported crimes being brought to trial in the
Community of Catalonia.

The
Directorship of
the Masters in
Criminology at
the EPSI-UAB
was present by
express
invitation of the
Office of the
Chief
Superintendent of Police, and we would like
to take this opportunity to thank them for
this, all the more so for the excellent reception we received from all the staff and authorities that
were present.
We were also able
to take part in the
first-ever
celebrations in
honour of the Armed
Forces, which
culminated on 12
October, the same
day as the festival of
Hispanidad (Spain’s
national holiday)
and of Santa María
del Pilar, who is also
the Patron Saint of
the Spanish Civil
Guard. It is wellknown (but it is
always good to
remember how the
story goes) that the
Virgin Mary’s first
apparition was
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before the Apostle Saint James and his disciples when they were preaching in Hispania, near
the river Ebro, and this happened in the year 40 AD, when she was still physically alive in
Palestine. As our Director Francisco Viñals Carrera mentioned in his inaugural speech at the
festival of Santa María del Pilar in Barcelona, on 11 October, in the Nuestra Señora del Pilar
Church and the IPSE school, none of the bombs which fell during the Civil War in the Santa
María del Pilar Basilica
actually exploded, and so it
was the first church to be
dedicated to the Mother of
Christ, who now unites us
even more in this Jacobean
year due to her direct
relationship with the Apostle
Saint James, and which is
the reason behind the
Pope’s planned visit.
In order to celebrate these
festivities, the directorship of
the Master in Criminology,
represented by the lecturers
Francisco Viñals and Mariluz
Puente — honourable
representatives of the
university — has included a
brief article on the “ComFut” Future Soldier project, as Spain is a pioneer in this European
Project which will result above all in improved safety levels for our armed forces that are working
for peace in Afghanistan.
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Our Armed Forces are European pioneers in the
development and application of the “ComFut —
Future Soldier” technological programme

Mariluz Puente – F. Viñals
Directors of the Master in
Criminology, EPSI-UAB

* * *

“ComFut” is the technical abbreviation
of the Future Soldier project
(Combatiente del Futuro in Spanish).
“ComFut” equipment involves the
application of the most advanced
information technology in
communication systems, image and
perception, in helmets, weapons and
special clothing, which can withstand
the most adverse conditions, such as
high and low temperatures, with a
series of built-in sensors and elements
for the soldier’s survival. The weight of the full kit is being reduced to 30 kg, but work
continues to reduce the weight even further, through research into both light materials
and nanotechnology, in which the UAB is also a leader, thanks to the work of its
institutes such as the one directed by Dr. Ramon J. Moles, Director of GRISC (Centre
de Recerca en Governança del Risc — Risk Management Research Centre). The new
“ComFut” equipment increases the soldier’s level of protection and effectiveness in
distances of up to one thousand metres from the enemy, in urban, mountain, desert
and jungle warfare.
One of the areas which has been worked on the most is the optronic development of
the HK G36 assault rifle. A basic and an extensive module increase the effectiveness
of fire. The optical sight contains a video camera for daylight fire and the extended
module includes a thermal camera for reduced vision or night time conditions. It also
has a digital compass and inclinometer; the sensors display parameters in case of
friendly forces in the line of fire.
The image capturing system could bring about improvements in DOCEX, because as
well as the telescopic vision, the macro amplification which investigators are working
on also contributes to the acquisition of immediate documental information, with the
possibility of analysis and processing being carried out by Intelligence.
The ICS (Information and Communication System) supplies soldiers with the
information necessary for carrying out the mission, as well as giving them real-time
knowledge of their position with respect to their colleagues, and warns of dangers or
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threats in the vicinity. A physiological sensor (BioSen) allows the Squadron Chief to
assess the team members’ state of health.
This new “ComFut” equipment has been designed for group activities (in sections or
squadrons), as one of the advantages is that communication can be maintained with
other colleagues via ethernet, and the armoured vehicle becomes another member of
the group in the form of an intelligent platform for logistical support.
There are currently 36 prototypes available. The project began ten years ago, and
2006 saw the start of the development phase, with the involvement of prominent
Spanish companies and research support from several Spanish universities. Some of
the components have been validated in environmental, ballistic and electromagnetic
terms, at Madrid’s La Marañosa Technological Institute. The project is currently in its
final phase; it will be completed in November 2010 and it is expected to be used in real
situations in Afghanistan in June 2011.
It is currently being tested by those who have been trained to act most immediately in
conflict situations: the Armed Forces Elite Units, including the Special Operations
Control Unit, the Parachute Brigade, and, in this case, the Toledo Infantry Academy,
where the initial training is carried out.
Next year, an estimated number of nearly 200 sets of equipment will be available, and
in 2013 there will be enough to equip a battalion. Soon after this date, the
interoperability of this completely Spanish project will be put to the test by the
European Armaments, Research and Military Capabilities Agency, which is chaired by
Spain.

Docex: http://www.grafoanalisis.com/docex.pdf
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_2010_internacional.htm

24

Terminologia grafoanalítica Vels, Viñals e Puente
Traduzida do castelhano para português por Afonso H. M. Sousa *

ORDEN ESPACIAL

ORDEM ESPACIAL

ORGANIZACIÓN GLOBAL
Organizada (composición adecuada entre lo escrito y lo no
escrito o espacio en blanco).
Proporcionada o sobria
Desproporcionada (rizada o inflada)
Eje vertical (predominio de trazos verticales)
Eje horizontal (predominio de trazos horizontales)
Cilíndrica (predominio de zona media y curva)
Ordenada (muy cuidada en situación de palabras,
líneas, puntos y aparte, etc.)
Desordenada
Ilegible (oscura)
Inacabada o palabras y letras saltadas
Suspendida (trazos finales inhibidos)
Movida (Predominio movimiento sobre forma)

ORGANIZAÇÃO GLOBAL
Organizada (composição adequada entre a mancha gráfica e
os espaços em branco)
Proporcional ou sóbria
Desproporcional (desequilíbrio na composição gráfica)
Eixo vertical (predomínio dos traços verticais)
Eixo horizontal (predomínio dos traços horizontais)
Cilíndrica (predomínio da zona média e da curva)
Ordenada (muito cuidada nas palavras, nas linhas, nos pontos,
nos parágrafos, etc.)
Desordenada
Ilegível
Incompleta ou palavras e letras omitidas
Suspensa (finais das letras inibidos)
Movimentada (predomínio do movimento sobre a forma)

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO
Clara (bien espaciada, legible y proporcionada)
Confusa (líneas entremezcladas)
Espaciada interlínea
Aérea (predominio de espacios en blanco)
Concentrada líneas
Espaciada interpalabras
Insuficiente distancia entre palabras (<m)
Espaciada interletras (extensa)
Apretada interletra
Cortes, “ríos”, “chimeneas”, bolsas de espacio

DISTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO
Clara (bem espaçada, legível e proporcional)
Confusa (linhas misturadas)
Espaçada entre linhas
Aérea (predomínio do espaço em branco)
Concentrada (nas linhas)
Espaçada entre palavras
Distanciada (insuficiente entre palavras (<m)
Espaçada entre letras (extensa)
Apertada entre letras
Cortes, rios, chaminés, clareiras (1)

DISPOSICIÓN DE MÁRGENES
Márgenes rígidos
Márgenes regulares
Márgenes irregulares
Margen izquierdo grande o ensanchándose
Margen izquierdo pequeño o estrechándose con margen
derecho o ensanchándose
Sin margen (el texto invade todo espacio)
Márgenes rellenados

DISPOSIÇÃO DAS MARGENS
Rígidas
Regulares
Irregulares
Esquerda larga ou crescente
Esquerda estreita ou decrescente ou com margem direita
ampla ou alargando-se
Ausentes (o texto invade todo o espaço)
Excessivas (texto tipo poesia) (2)

DIMENSIÓN

DIMENSÃO

Grande (zona media entre 3,5 y 4,5 mm.)
Muy grande ( > 4,5 mm.)
Mediana (zona media entre 2,5 y 3,5 mm.)
Pequeña (zona media entre 1,5 y 2,5 mm.)
Microscópica ( < 1,5 mm)
Alta (sobrealzamiento en zona media)
Sobrealzada (alargamiento hampas/jambas)
Rebajada (acortamiento hampas/jambas)
Creciente (aumentando tamaño hacia el final
de palabra)
Gladiolada (decreciente)
Uniforme (tamaño invariable)
Fluctuante (tamaño variable)
Ancha
Estrechada

Grande (zona média entre 3,5 e 4,5 mm)
Gigante (zona média >4,5 mm)
Média (zona média entre 2,5 e 3,5 mm)
Pequena (zona média entre 1,5 e 2,5 mm)
Microscópica (zona média <1,5 mm)
Alta (zona média alongada)
Super-elevada (alongamento de hastes/pernas)
Rebaixada (hastes/pernas encurtadas)
Crescente (aumento do tamanho até ao fim da palavra)

PRESIÓN

PRESSÃO

TENSIÓN
Firme
Firme suave (curva)
Firme dura (ángulo)
Floja/Blanda
Vacilante
Hampas o palos cóncavos a la derecha
Hampas o palos convexos a la derecha
Alterada

TENSÃO
Firme
Firme suave (curva)
Firme dura (angular)
Frouxa/Branda
Vacilante
Hastes côncavas à direita
Hastes convexas à direita
Alterada

PROFUNDIDAD
Profunda o marcada (aprieta sobre el papel)
Superficial (no aprieta sobre el papel)

PROFUNDIDADE
Profunda ou marcada (saliente no papel)
Superficial (não saliente no papel)

Gladiolada (decrescente)
Uniforme (tamanho invariável)
Variável (tamanho inconstante)
Larga
Estreita
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Truncada
Presión desigual

Truncada
Pressão desigual

CALIBRE (Peso)
Nutrida (>0,5 mm en plenos)
Ligera (<0,5 mm en plenos)
Apoyada (aumentos bruscos del grosor)
Neta (contornos precisos y limpios)
Acerada (finales de trazo agudos. En aguja)
En maza
Pastosa
Fusiforme (aumentos locales entintado)
Desplazada (carga en perfiles y ligera en plenos)

CALIBRE (peso)
Nutrida (>0,5 mm nos plenos)
Fina (<0,5 mm nos plenos)
Apoiada (aumentos bruscos de espessura)
Nítida (contornos precisos e limpos)
Acerada (traços finais em ponta de agulha)
Massiva (finais em maça)
Pastosa
Fusiforme (aumentos locais da tinta)
Deslocada (espessa nos perfis e fina nos plenos)

FORMA

FORMA

ESTRUCTURA
Infantil
Caligráfica
Tipográfica
Redonda
Redondeada
Semiangulosa
Angulosa
Sencilla
Ornada
Simplificada
Complicada
Artificial
Bizarra
Arqueada (en arcos)
Filiforme (en forma de hilo)
Buclada (óvalos y grammas con bucles)
Mayúsculas en todo el texto
Interversión gráfica (algunas minúsculas en mayúsculas)

ESTRUTURA
Infantil
Caligráfica
Tipográfica
Redonda
Arredondada
Semi-angular
Angular
Simples
Adornada
Simplificada
Complicada
Artificial
Bizarra
Arqueada (em arco)
Filiforme (em forma de fio)
Buclada (ovais e traços com bucles)
Maiúsculas em todo o texto
Mistura de minúsculas com maiúsculas

COLIGAMENTO
Coligamento guirnalda oval
Coligamento guirnalda redonda
Coligamento arcos
Coligamento diagonal ascendente
Coligamento mixto

LIGAÇÃO
Grinalda oval
Grinalda redonda
Arqueada
Diagonal ascendente
Mista

ESTÉTICA
Estética
Vulgar (convencional, tosca, bajo nivel)
Con impresión de relieve

ESTÉTICA
Estética
Vulgar (convencional, tosca, baixo nível)
Com impressão de relevo

VELOCIDAD O RAPIDEZ

VELOCIDADE OU RAPIDEZ

Lenta
Pausada
Rápida
Lanzada o precipitada
Inhibida
Enlentecida o refrenada

Lenta
Pausada
Rápida
Lançada ou precipitada
Inibida
Retardada ou contida

ORIENTACIÓN

ORIENTAÇÃO

DIRECCIÓN DE LÍNEAS
Horizontal rectilínea
Horizontal flexible
Ascendente
Descendente
Escalonada ascendente
Escalonada descendente
Sinuosa o serpentina
Rígida
“a brincos” (scattante)
Líneas cóncavas
Líneas convexas

DIRECÇÃO DA LINHA
Horizontal rectilínea
Horizontal flexível
Ascendente
Descendente
Escadeada ascendente
Escadeada descendente
Sinuosa ou serpentina
Rígida
Saltitante
Côncava
Convexa

INCLINACIÓN LETRAS
Inclinación dextrógira ligera (60º a 85º)
Inclinación dextrógira pronunciada (<60º)
Vertical (entre 85º y 95º)
Invertida (levógira o sinistrógira) (>85º)
Oscilante flexible

INCLINAÇÃO DAS LETRAS
Dextrogira ligeira (60º a 85º)
Dextrogira acentuada (<60º)
Vertical (entre 85º e 95º)
Invertida (levogira ou sinistrogira) (>85º)
Oscilante flexível
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Inclinación discordante
Inclinación rígida (paralela)
Vacilante

Discordante
Rígida (paralela)
Vacilante

ABREACCIÓN (apertura / cierre óvalos)
Cerrada
Doble cierre
Bucle
Abierta arriba
Abierta derecha
Abierta abajo
Abreacción variable
Abierta izquierda

ABERTURA (OU FECHO) DOS OVAIS
Fechados
Duplo fecho
Buclados
Abertos em cima
Abertos à direita
Abertos em baixo
Abertura variável
Abertos à esquerda

COHESIÓN
Ligada
Desligada
Agrupada (grupos de 2 o 3 letras)
Cohesión desigual
Combinada (conexiones originales)
Fragmentada (letras divididas o partidas)
Reenganchada (enlace a 2 tiempos)
Adosada (letras pegadas)

LIGAÇÃO
Ligada
Desligada
Agrupada (grupos de 2 ou 3 letras)
Variável, desigual ou irregular (3)
Combinada (ligações originais)
Fragmentada (letras divididas ou fracturadas)
Reenganchada (ligada em 2 tempos
Adoçada (letras encostadas)

CONTINUIDAD
Monótona, igual
Estable
Inestable
Cadenciada
Rítmica. Desigual metódicamente
Vacilante
Retocada
Variable (cambio estilo en escritos distintos)

CONTINUIDADE
Monótona, igual
Estável
Instável
Cadenciada
Rítmica. Desigual metódica
Vacilante
Retocada
Variável (mudança de estilo em escritas diferentes)

G.T. (GESTOS-TIPO)

GESTOS-TIPO

RIZOS
Rizo de la “Independencia”
Rizo de la “inseguridad material”
Rizo del “materialismo”
Rizo de la fijación de ideas o “ideas fijas”
Rizo de la “vanidad”
Rizo del “subjetivismo”
Rizo del “ocultamiento”
Rizo del “descaro”
Rizo de la “afectación”

TRAÇOS
Traço da “independência”
Traço da “insegurança material”
Traço do “materialismo”
Traço da “fixação de ideias ou ideias fixas”
Traço da “vaidade”
Traço do “subjectivismo”
Traço da “ocultação”
Traço da “descaramento”(4)
Traço da “afectação” ou do “amaneiramento”

PUNTUACIÓN
Puntuación muy precisa
Puntuación ausente
Puntuación conectada letra siguiente
Puntuación adelantada
Puntuación en círculo
Puntuación en acento
Puntuación excesiva (en escrito)
Punto y guión

PONTUAÇÃO
Muito precisa
Ausente
Ligada à letra seguinte
Adiantada
Circular
Forma de acento
Excessiva
Ponto e travessão

BARRAS DE “t”
Barras de “t” muy precisas
Ausentes
Conectadas a la letra siguiente
Adelantadas
Atrasadas
Altas
A media altura
Bajas
En lazo
En “golpe de sable”
En “golpe de látigo”
En diagonal ascendente
En “guadaña”
Descendentes o caídas
En sombrilla
En “u”
Desiguales
Cortas
Largas

BARRAS DO “t”
Muito precisas
Ausentes
Ligadas à letra seguinte
Adiantadas
Atrasadas
Altas
A meia altura
Baixas
Em laço
Em “golpe de sabre”
Em golpe de “chicote”
Em diagonal ascendente
Em foice
Descendentes ou caídas
Em sombrinha
Em “u”
Desiguais
Curtas
Compridas

27

JAMBAS (pies, ejes geotrópicos inferiores)
Largas
Cortas
Redondas
Regresivas (desvío izquierda)
Triangulares
En “8” de guarismo
Recubiertas
Cóncavas a la derecha
Convexas a la derecha

PERNAS (ou eixos geotrópicos inferiores)
Compridas
Curtas
Redondas
Regressivas (desvio à esquerda)
Triangulares
Em “8” (algarismo)
Recobertas
Côncavas à direita
Convexas à direita

HAMPAS (crestas, palotes o ejes geotrópicos superiores)
En “sombrilla” (curva recubriendo la siguiente)
Disparadas en diagonal ascendente
Con recorrido inverso

HASTES (eixos geotrópicos superiores)
Em “sombrinha” (curva recobrindo a seguinte)
Disparadas em diagonal ascendente
Com trajecto inverso

ÓVALOS
Con ángulo abajo
Con ángulo arriba
Protuberantes
Pinchados

OVAIS
Com ângulo em baixo
Com ângulo em cima
Protuberantes
Manchados

FIRMA
Nombre propio sin apellidos
Trazos verticales predominantes
Envolvente
Complicada
Ángulo izquierda
Ángulo derecha
Ilegible o evasiva
Con disparo o diagonal ascendente
Tachada
Simbólica

ASSINATURA
Nome próprio sem apelidos
Traços verticais predominantes
Envolvida
Complicada
Ângulo à esquerda
Ângulo à direita
Ilegível ou evasiva
Com lançamento ou diagonal ascendente
Cortada
Simbólica

Observações
*Trata-se simplesmente duma tradução. As medidas referidas (distância, dimensão, calibre, inclinação,…)
podem não coincidir com as do escrevente de língua portuguesa, por não terem sido aferidas em Portugal,
motivo porque não devem ter uma aplicação directa no meio português.
(1) Traduzi “bolsas de espaço” por “clareiras” por este termo me parecer mais ilustrativo em português. O
termo “clareira” significa espaço num bosque ou floresta onde não há vegetação.
(2) Achei significativo acrescentar “ texto tipo poesia” por esta estrutura do texto se parecer com um poema.
(3) Tive dúvidas em escolher a palavra mais correcta para traduzir “cohesión desigual”. Se se pretender
indicar que uma parte do texto está ligada e outra desligada, a palavra mais apropriada seria “irregular”. Se, pelo
contrário, se quer dizer a ligação (coesão) é variada, então, os termos mais indicados poderiam ser “variável” ou
“desigual”. “Variável” e “desigual” têm um sentido mais positivo e “irregular” mais negativo.
(4) Ao traduzir “descaro” por “descaramento”, pretendo indicar um escrevente “sem vergonha”, “atrevido”,
“descarado”. Desconheço se há equivalência com algum dos “Ricci” de Moretti.
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La grafia emprada en el procés d'aprenentatge
lector-escriptor en els centres escolars de Catalunya
(Espanya) en l'Educació infantil
Profª

Mariluz Puente Balsells

Directora del Master en Grafoanàlisi Europea, Universitat Autònoma de Barcelona
Autora de: Grafología y Ciencia, Validación con 150 Tesis Doctorales, Ed. UOC, 2010

Actualment tots els centres escolars catalans inicien l'aprenentatge de
l'escriptura amb la lletra PAL (majúscula simple o impremta), a partir dels
tres anys (P3), i canvien la grafia a lletra lligada (cursiva) als 5 anys, 5 anys
i mitjà (P5) aproximadament.
Altres centres escolars, com per exemple, l'Escola Alemanya i l'Escola de
Suïssa de Barcelona, prefereixen començar en el primer curs de l'Educació
Primària amb 6 anys.
En el procés d'aprenentatge lecto-escriptor s'empra sempre la mateixa
grafia en la lectura que en escriptura (Pal/Lligada)
Només l'Escola Suïssa que segueix el mètode de l'Escola Alemanya (situat a
Esplugues de Barcelona) utilitzava la grafia escript, però a partir de l'any
2008 van canviar a la cursiva.
Per tant, actualment cap centre escolar català segueix el mètode script ni
tampoc el mètode Secades “escriure és fàcil” que es basa en el escrit (tipus
de grafia intermedi entre el escript i la cursiva) més utilitzat en la comunitat
valenciana on compta amb 2 tesis doctorals l'aplicació d'aquest sistema i el
seu progressiu desplaçament per la cursiva.
Educació Infantil
Etapa educativa de caràcter voluntari que es divideix en dos cicles: 1r cicle
(0-3 anys) 2n cicle (3-6 anys) i que el seu objectiu és el desenvolupament
físic, soci-afectiu i intel·lectual del nen.
Permet al nen iniciar-se en la lecto-escriptura, el moviment, el gest i el
ritme (conèixer el seu propi cos i el seu potencial), i desenvolupar habilitats
comunicatives a través de diferents vies d'expressió.
En línies generals podem descriure els passos que s'efectuen en el segon
cicle d'Educació Infantil respecte a l'activitat escriptural de la següent
manera:
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- En P3 (nens de 3 anys):
S'utilitza lletra Pal (lletra en majúscules o impremta) per iniciar el procés
d'aprenentatge de l'escriptura, adquirint un progressiu domini de la mà i
coordinació de mans i dits.
Seqüència ordenada de l'aprenentatge:
1).- Presentació de la lletra
2).- Discriminació auditiva del so
3).- Associació del so a la lletra: Es presenta cada lletra acompanyada d'una
onomatopeia
(corresponent a accions que poden fer els nens: p.i. plorar, riure, admirar,
espantar-se…)
per treballar la correspondència so/grafia. En primer lloc, els nens faran els
sons (onomatopeies) proposats en el quadern i després passaran a treballar
les lletres.
4).- Discriminació visual: Relacionar la lletra amb el dibuix corresponent
5).- Exercitació i reproducció del traç:
a) traçaran la lletra en l'aire (imitant al seu professor);
b) després cada nen surt a la pissarra i repassarà la lletra (traçada pel seu
professor en grandària gran i amb indicacions de la direccionalitat del gest)
amb el dit fixant-se en l'adreça correcta;
c) i finalment l'escriurà en el seu quadern.
Es buscaran els noms propis del nen i dels seus companys de classe on
apareguin les lletres/sons que s'estan treballant, (sempre que aquests
siguin fàcils com a p.i. si es treballa la <>: Marc, Anna, María, i altres
paraules
que
la
incorporin
com:
mamà,
papà
Per aprofundir sobre les lletres de l'abecedari que s'estan treballant en
concret, a més de llegir-los petits contes, poden treballar-la amb plastilina
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- En P4 (nens de 4 anys):
S'utilitza la lletra Pal. Consoliden el seu nom propi i el dels amics. I se'ls
introdueix sistemàticament en les vocals A partir del quadern 4, l'objectiu és
que el nen faci una bona lletra (llegible i cuidada) i es treballin frases fetes i
endevinalles (dibuixades en sentit literal) on el nen deu a més d'escriureles, pensar en el seu significat
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En P5 (nens de 5 anys):
En el quadern 5 de la sèrie, la grafia disminueix de grandària, adoptant una
dimensió mitjana normal. Consoliden l'abecedari en general, vocal i
consonants
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A meitat d'aquest curs s'inicia el pas progressiu de Pal a Lligada (cursiva); i
a finals, alguns nens han seguit una evolució favorable i altres nens no.
No tots segueixen el mateix procés alhora.
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Els alumnes han de finalitzar aquest curs llegint i escrivint a nivell elemental
(frases senzilles
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LA DIRECCIÓN DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA
UAB APOYA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS EN
SU TRÁMITE PARA QUE EL MATERIAL DEL PROFESOR AUGUSTO
VELS SEA CATALOGADO COMO COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA (2010)

La excelente relación y colaboración existente desde hace tiempo entre el Excmo.
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, presidido por D. Pedro Antonio Sánchez López,
se hizo patente más que nunca por las palabras que dicho Alcalde quiso incluir en el
Homenaje al Prof. Augusto Vels que celebramos en la UAB en octubre 2009, teniendo desde entonces dicha Alcaldía la consideración de entidad colaboradora del
Master en Grafoanálisis Europeo, por lo
que era lógico que esta dirección académica haya apoyado la iniciativa de catalogación de Colección Museográfica del
material en relación al Prof. Augusto Vels
que se está tramitando ante la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y entre las actuaciones de los directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz
Puente, al propio tiempo representantes de
la AGC de España, está la de continuar
contribuyendo a enriquecer el citado Museo
con más material y nuevas aportaciones
bibliográficas.

Reproducción del Diario Región de Murcia:
El Museo de Grafología 'Augusto Vels' de Puerto
Lumbreras está dedicado a la vida y obra de
Augusto Vels y sus aportaciones a la grafología.
La grafología es el método psicológico que
interpreta los rasgos de personalidad a través de
la escritura. Augusto Vels fue un especialista de
reputada fama internacional en este campo.
El Museo de Grafología se halla en el interior del
Centro Cultural, en su planta baja. En una de sus
salas se aborda monográficamente la biografía
de este ilustre personaje y la materia en la que destacó. De esta manera el municipio de Puerto
Lumbreras rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres: Augusto Vels
Dirección: CALLE DIECINUEVE DE OCTUBRE, 14 .PUERTO LUMBRERAS
Teléfono: 968402925
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ACTOS DE CLAUSURA DEL MASTER EN
CRIMINALÍSTICA DE LA UAB, PRIMERA
PROMOCIÓN CON CRÉDITOS EUROPEOS
El pasado sábado 22 de noviembre 2010 se ha celebrado en UAB “Casa de Convalescència” el
fin de curso de la actual promoción de criminalistas europeos.
Las autoridades y profesores-doctores de la
mesa, con la presidencia en medio del Excmo.
Sr. Manel Ballbé, Delegado del Rectorado,
Catedrático de Derecho Público, y el principal
Fundador de la Escuela de Prevención y
Seguridad Integral, es una de las máximas
autoridades en Derecho Público y de la
Seguridad y por ello es habitualmente
consultado por los Altos Organismos del
Estado; a su lado derecho el Ilmo. Sr.
Francisco Viñals Carrera, codirector del
Master en Criminalista, profesor de la
Asociación Mundial de Juristas, organización para la Paz
Mundial, y Asesor en Inteligencia Civil y Militar,
Condecorado por el Ministerio de Defensa con la Cruz de
Primera Clase de la Orden del Mérito Militar, a su lado el
Ilmo. Sr. Joan Miquel Capell, Jefe de la Comisaría General
Territorial del Cos de Mossos d’Esquadra y forma parte del
equipo directivo del Master en Criminalística, además de
asesor de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la
UAB, y a la izquierda del presidente Dr. Ballbé, la Ilma. Sra.
Mariluz Puente, codirectora del Master, Antropóloga
condecorada con la Placa al Mérito Criminológico, quien acaba de publicar su último trabajo de
investigación: Grafología y Ciencia, Validación con 150 tesis doctorales en la Editorial UOC y
a su lado el Ilmo Sr. Jesús R. Toledano, Jurista y Criminalista, digno representante de la Brigada
de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía en Catalunya, ha sido también profesor de
Derecho Penal y también representando en este acto al profesorado del programa como
coordinador de documentoscopia y de las sesiones prácticas.
El Prof. Ballbé como presidente de la Mesa pasó primero la
palabra al Comisario General del CME Joan Miquel Capell quien
agradeció el esfuerzo realizado a todos los alumnos y recalcó la
importancia de esta formación de
policía científica al amparo de la
universidad como garantía ante los
Tribunales de Justicia, seguidamente
se pasó la palabra al Facultativo Dr.
Toledano quien desarrolló una ponencia sobre Criminalidad y
Criminalística (se ajunta el artículo de la ponencia a continución
de esta noticia)
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A continuación el Codirector Francisco Viñals Hizo una referencia a los 8 años de programa,
hasta alcanzar actualmente el nivel de master europeo con los ECTS o créditos reconocidos en
toda la Unión europea. Expresó su agradecimiento a la Dirección de EPSI y la Fundación de
dicha Escuela Directores por mediación de sus máximos representantes el Dr. Manel Ballbé y el
Dr. Ramon. J. Moles, éste último también está dirigiendo
actualmente el Grup de Recerca i Gobernança del Risc con
resultados muy positivos relacionados con la criminalística
preventiva como es el caso de la denuncia de nitratos en las
aguas de ríos europeos. Continuó su agradecimiento a las
instituciones que han confiado en esta formación tanto de
Criminalística como de Perito Calígrafo Judicial y de
Grafopsicólogo de la UAB, entre ellos: La Policia
Autonòmica de Catalunya, donde ya en la primera promoción
siguieron este programa todo el laboratorio de Grafística y
Documentoscopia dirigido por el Subinspector Ferran Salvador, el cual ocupó posteriormente el
puesto de Jefe del Área Central de Criminalística y colaboró activamente con el programa junto
a otros especialistas previamente formados en la UAB. Igual que con la Ertzaintza, cuyo
laboratorio capitaneado por su Jefe Xabier Rementería realizaron el programa y posteriormente
han colaborado con el mismo; El Instituto de Seguridad Pública del Gobierno de Navarra, que
nos ha confiado la formación de su laboratorio de Grafística y Documtoscopia, también un buen
número de miembros de la Policía Municipal de Navarra, al igual que Policía Municipal o Local
de Madrid, Canarias, Levante y por supuesto de Catalunya entre los que incluímos una especial
colaboración de la Guardia Urbana. Algunos de estos antiguos alumnos les han sido confiadas
funciones muy determinadas de la criminalística.

“Ministerios y altos organismos extranjeros nos han confiado asimismo esta especialización
Criminalística de destacados oficiales y especialistas de inteligencia y policía científica.
Agradecemos la colaboración de los anteriores y también en estos momentos de las nuevas
aportaciones que han significado para la mejor del programa el: Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, Institut de Medicina legal de Catalunya, Guardia Civil, Cos d’ Agents Rurals,
Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona, Regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Barcelona, Sindicatos de Policía, etc. Pero cabe un reconocimiento especial a los profesores de
todos estos profesores que se han formado aquí, me refiero a los docentes del CNP que han
realizado esfuerzos mucho más allá de lo que les correspondía, para contribuir a esta
formación práctica y que han sabido desde el principio coordinarse con los otros cuerpos
policiales para la idoneidad del programa. En este próximo año tendremos ocasión de poder
celebrar este centenario de la Policía Científica del CNP y con dicho motivo con el Prof.
Toledano que hace de coordinador con Jefatura Superior y la Brigada de Policía Científica,
estamos programando ya alguna actividad que oportunamente os anunciaremos.”

La Directora Mariluz Puente, presentó el último
trabajo de investigación realizado con Francisco Viñals
que supone un aporte importante para la especialidad
grafológica de la criminalística, ya que supone una
revalidación de estas técnicas, y que la UOC lo ha
querido publicar en estos momentos, por lo que en
estos días puede ya adquirirse en formato libro con el
título: Grafología y Ciencia, Validación con 150 Tesis
Doctorales, Ed. UOC, 2010, explicando la Profª
Mariluz Puente que este trabajo de investigación
universitaria surgió por la necesidad de facilitar a los peritos judiciales argumentos sólidos
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como supone este trabajo universitario de revisión para fundamentar los dictámenes periciales
caligráficos o grafopsicológicos.
El Profesor Manuel Ballbé, concluyó
la sesión de intervenciones con una
pequeña charla sobre una valoración
estadística a favor de Cataluña y
España en el riesgo de criminalidad
respecto por ejemplo a EEUU y otros
muchos países, habló de los
principales factores que influyen en el
desarrollo
de
la
criminalidad,
remarcando incluso factores de tipo
psico-social, afectivo y psicofísico,
donde circunstancias que van desde la
afectividad
infantil,
hasta
la
alimentación o el envenenamiento por
substancias tóxicas derivadas de la
contaminación han resultado elementos que actualmente se consideran de riesgo en la
investigación preventiva, donde la Escuela de Prevención y Seguridad Integral y este Máster
tienen muy en cuenta en el desarrollo de investigación para la prevención de riesgos.
Seguidamente se procedió a la entrega de credenciales a los nuevos Criminalistas y Masters en
Criminalística, con créditos europeos. Entre aplausos y manifestaciones de alegría, concluyó el
Dr. Ballbé dando también las gracias al Coordinador EPSI, UAB Josep Manel López, por su
excelente trabajo diario con los postgrados de la Escuela, así como su ayudante la Sra. Rosa
Custó. Dando por finalizada la sesión, se bajó al salón comedor para celebrar la graduación con
un cóctel en honor de los nuevos criminalistas.

Máster en Criminalística
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Universitat Autònoma de Barcelona
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
School of Prevention and Integral Security

Master's programme in Criminalistics (Criminology)
January, 2011: the second edition

This professional master’s programme ( 1500 hours 60 credits ECTS )
is made up of three postgraduate degrees, all consisting of

1 The first course:
Postgraduate degree in Criminalistics: Analysis of Information and
Advanced Techniques in Forensic Sciences (750 hours 30 credits ECTS)

2 a the second course (speciality)

2 b the second course (speciality)

Master’s Degree in Criminalistics:
Director of Forensic Sciences (750

Master’s Degree in Criminalistics:
Document Examination and Judicial
Analysis of Patents and Trademarks
(750 hours 30 credits ECTS)

hours 30 credits ECTS)

2008-2009, studies in criminalistics (criminology-forensic sciences) at the Universitat
Autònoma de Barcelona, a public university, will conform to the Bologna agreement and
will now offer ECTS credits (European Credit Transfer System),, thus complying with the
new European university-studies framework.
The heads of the programme are Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells and
Manuel Ballbé. The courses will be taught by an outstanding team of academics and
professionals, including experts from Spanish public-security forces and from medical and
educational institutions
Supervised by the Spanish Institutional Board of Professors and Directors of Forensic-Sciences Laboratories
and the Coordinació de Criminalistes i Pèrits Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat I Postgrau
de Catalunya (Coordinating Committee of Criminalists and Judicial Expert Analysts of the Schools for
Forensic, Doctorate and Graduate Studies of Catalonia

www.grafologiauniversitaria.com

LA CRIMINALIDAD Y LA CRIMINALISTICA
Ponencia presentada en la clausura de los cursos de la UAB
del Programa Superior de Criminalista y Máster.

Dr. Jesús R. Toledano Toledano
Profesor coordinador de Documentoscopia, del Máster en Criminalística, EPSI-UAB

La articulación del grupo social creado
por la decisión libre de los individuos de
afrontar en común un proyecto de
convivencia, se hace viable mediante la
existencia de una serie de normas que
son los pilares sobre los que ha de
funcionar aquel.
Las normas que la ciudadanía se impone
y ejecuta a través de la cesión de
derechos
que
efectúa
a
sus
representantes, suponen la más efectiva
salvaguarda de los derechos que como
tales integrantes del cuerpo social les
corresponden. Derechos que con el devenir de los tiempos se han ido concretando de modo más
certero y con el objetivo último de reconocer la plenitud del ser humano en toda su dimensión.
La tutela de los derechos que las normas legales reconocen a los ciudadanos se lleva a cabo a
diferentes niveles, en función del tipo de lesión que en cada caso se produce. La norma penal
materializada a través del Código Penal, supone la respuesta más contundente ante las
agresiones más intolerables que afectan a los citados derechos. En la exposición de motivos de
la Ley Orgánica 10/95 de 23 de Noviembre del Código Penal, se afirma que : “El Código Penal
define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma suprema
que puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal”; y en otro lugar añade que
con él se trata de afrontar “la antinomia entre el principio de intervención mínima y las
crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja”, sirviendo tal
afirmación a la doctrina de base para sostener que la reacción penal debe operar en el
restablecimiento de los derechos vulnerados cuando ante la ineficacia de otros cauces legales o
la extrema relevancia de la lesión, la reparación de los mismos no es satisfactoria.
En otras palabras, ante los comportamientos desviados que afectan gravemente a los derechos
de los ciudadanos, la respuesta ha de ser la adecuada para que una vez fracasada la función
inicial preventiva de la norma de disuadir a los potenciales autores de tales hechos para que no
los realicen, al menos el castigo a los infractores también sea una seria llamada de atención que
refuerce aquella función preventiva.
El escenario descrito en el que el cuerpo social se ha tenido que ir protegiendo de aquellos
integrantes del mismo que no aceptaban las reglas de la convivencia, ha sido objeto de
preocupación en todos los momentos históricos no sólo por los máximos responsables de las
comunidades, sino por algunos de sus integrantes, que desde los conocimientos y/o experiencia
que les proporcionaba su preparación y/o actividad, han estudiado intensamente la conducta
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desviada, el fenómeno criminal en sus diferentes manifestaciones y buscado el porqué de esa
conducta en el sujeto.
En esta búsqueda de respuestas ha sido la Criminología como ciencia social, empírica e
interdisciplinaria, la que ha investigado las circunstancias de la esfera humana y social
relacionadas con el surgimiento, la comisión y la evitación del crimen, así como del tratamiento
de sus infractores.
Los enfoques desde los que se han abordado los estudios de esta naturaleza han sido muy
variados, apareciendo la primera referencia legal de su relevancia en la Constitutio Criminalis
Carolina de Carlos V en el año 1532.
Los estudiosos partiendo del concepto clave de “conducta desviada” de “desviación” de la que
se sólo se puede hablar cuando hay una norma de conducta, norma de referencia de la cual se
separa el sujeto, desarrollan sus investigaciones de una forma generalista de modo que se
ocupan no sólo de la criminalidad como forma de conducta desviada, sino también de otros
fenómenos como la drogodependencia, el suicidio, la enfermedad mental, las aberraciones
sexuales, etc.; que como tales comportamientos se apartan de las normas de la más diversa
naturaleza que pretenden regularlos, poniendo en todo momento el foco tanto en los factores de
criminalidad como en los de criminalización.
Los primeros pasos profundos en esta senda se producen de la mano de Escuela Clásica (finales
del XIII) en la que sus seguidores guiados por el legado liberal, racional, humanitario y
reformador de la Ilustración fijan las premisas sobre las que se articula la teoría de la
Criminología clásica y con las que se tratan de analizar las causas de la conducta criminal pero
preocupándose más si cabe de la justificación del castigo que de la averiguación de las causas
de tal conducta.
Los planteamientos de esta escuela, con el paso del tiempo y la evolución de la sociedad,
devienen insatisfactorios por ese desinterés que muestran en averiguar los motivos del
comportamiento criminal, dando lugar por ello a la aparición hacia la mitad del siglo XIX de
un nuevo método positivo y empírico que se materializa en la Escuela Positiva italiana guiada
en todo momento por el cientifismo y el racionalismo, contando entre sus máximos exponentes
con Lombroso, Ferri y Garófalo, que cada uno desde su enfoque específico, antropológico el
primero, sociológico el segundo y combinando lo mejor de ambos, el tercero, ofrecen su
explicación del porqué de la conducta criminal.
Escuelas que desde sus respectivos enfoques sentaron unas bases de investigación que han
tenido continuidad en la actualidad desde posiciones biologicistas y psicologicistas con un
claro entronque en las investigaciones lombrosianas, pues a través de ellas de un modo u otro se
busca en el individuo la causa de la conducta desviada, de la conducta criminal; y sociológicas,
con Durkheim en Europa y la Escuela de Chicago en Estados Unidos como máximos
exponentes, con una claro relación con las investigaciones de Ferri, que buscan la respuesta de
la conducta criminal considerándola como un fenómeno social explicable en función de unos
determinados marcos de relación de los acontecimientos sociales.
Y hasta aquí la breve reflexión con la que he querido transmitir que la “materia prima”, la
conducta criminal, que va a constituir el campo de trabajo de la Criminalística ha sido uno de
los problemas principales al que las diferentes sociedades se han tenido que enfrentar. Conducta
criminal que al afectar a la seguridad del grupo pone en riesgo, en mayor o menor medida, la
convivencia. Afirmación fácil de constatar en el día a día cuando ante las encuestas a la
ciudadanía sobre los temas que más le preocupan, el de la seguridad, el de sentirse a salvo y
protegido ante la posibilidad de ser víctima de conductas criminales se encuentra entre los
principales.
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La adecuada compresión de la génesis de la conducta desviada y de sus protagonistas no es ni
mucho menos una cuestión baladí, de ella va a depender la mejor orientación y por ende la más
adecuada aplicación de las pruebas criminalísticas. De igual modo, no se debe ignorar que en el
otro lado de ese proceder perverso se encuentra el sujeto que sufre las consecuencias, la víctima,
que es también para su infortunio protagonista en el devenir de los hechos acaecidos. Víctima
que con su perfil específico nos puede facilitar más información acerca del porqué los
acontecimientos han tenido tal desarrollo.
La Criminalística ha ido cobrando con el paso del tiempo y con la configuración de sociedades
más garantistas en lo atinente a la defensa de los derechos de sus integrantes, del que por
supuesto forma parte muy especial el de la presunción de inocencia, un protagonismo cada vez
mayor. La confesión, el reconocimiento de la autoría del crimen por parte del sujeto, se ha
mostrado como consecuencia de esa evolución social cada vez más insuficiente; del mismo
modo que también así se ha percibido la información que puedan comunicar los terceros acerca
de los hechos criminales de los que han tenido noticia. En otras palabras, se ha venido
reconociendo desde antaño y en la actualidad con más intensidad si cabe, que es necesario
reforzar las investigaciones criminales con las informaciones de especialistas que a la vista del
sujeto, del objeto del delito o del cuerpo de la víctima, avalen o refuten lo que se conoce de los
hechos y, si es el caso, orienten las nuevas actuaciones.
La identificación del sujeto de manera incuestionable para su posterior reconocimiento como
tal, con independencia de la identidad que tenga o quiera utilizar para darse a conocer, es algo
que ha preocupado al hombre desde la más remota antigüedad, desde que el primer esclavo
huyó de su dueño o el primer delincuente escapó de la acción de la justicia.
De esta necesidad surgen ya las primeras pruebas biométricas para establecer la identidad de los
sujetos. Pruebas que reparaban en la morfología de la persona para distinguirla de la manera
más certera posible de otras, siendo la reseña identificativa más antigua que se conoce de origen
griego y fechada en Alejandría el 10-VI-196, y que dice así: “Un joven esclavo de Aristógenes,
hijo de Crisipo, el Diputado de Alabama, que lleva el nombre de Xermón, alias “Neilos”, ha
huido. Es sirio de Banbyce, de unos 18 años, talla mediana, sin barba. Tiene las piernas rectas,
el mentón con fositas, una verruga en forma de lenteja en la cara izquierda de la nariz, una
cicatriz en la comisura derecha de la boca y esta tatuado con caracteres bávaros en la muñeca
derecha”.
De entre las pruebas identificativas más relevantes hay que citar la dactiloscópica basada en la
configuración de los dibujos papilares de las yemas de los dedos de las manos. La
Dactiloscopia como tal sistema de identificación se abre paso hacia el año 1858 de la mano de
los insignes investigadores ingleses Willian Hershel, Henri Faulds, Francis Galton y Edward
Henry; del argentino Vucetich y en
España con el profesor Oloriz creador del sistema dactiloscópico español.
Lo mismo cabría afirmar de otros ámbitos de la criminalística como sería el de la
Documentoscopia en su vertiente de falsedad documental, acerca de la cual en las fuentes
históricas se menciona a los primeros cristianos como los inventores de medidas de seguridad
en los documentos. Medidas encaminadas a evitar que con las tachaduras, intercalaciones o
enmiendas, se modificase el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras, surgiendo con ello
también los primeros especialistas en estas falsedades documentales, en tanto en cuanto que
eran conocedores de tales medidas y podían distinguir los documentos legítimos de los
apócrifos; o de la balística forense, donde citando a J. Thorwald que en el capítulo IV de su obra
“El siglo de la Investigación Criminal” relata: “En una de las balas que penetraron en el cuerpo
de la víctima, Goddard observó una curiosa protuberancia, y con dicho proyectil lanzóse a la
búsqueda del asesino. En la sombría vivienda de uno de los sospechosos, Goddard descubrió un
molde para balas de plomo, un utensilio bastante corriente en aquellos días. El molde tenía un
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pequeño defecto. En él se podía observar claramente una hendidura. Resultó que la
protuberancia de la bala asesina se ajustaba perfectamente a dicha hendidura. El dueño del
molde, cogido por sorpresa, confesó el crimen”; y así, también podríamos seguir hablando de la
evolución experimentada en otros ámbitos como el de la pericia caligráfica, la toxicología, la
biología, etc.; que a buen seguro han tenido unos inicios igualmente jalonados de inquietudes,
necesidades, sorpresas, descubrimientos inesperados, etc. que les han llevado al momento
actual.
De esta “aventura” tan emocionante, si se me permite usar esa palabra, que es la investigación
criminal y con ella las diferentes pruebas del ámbito criminalístico de la mano de aquellas
ciencias aplicables al caso, participamos todos los que hoy nos encontramos aquí. Unos desde
instancias oficiales, otros desde ámbitos privados, pero todos con el objetivo último de ser útiles
y aportar lo mejor de nuestros conocimientos en el esclarecimiento del hecho delictivo.
En la referida instancia oficial y centrando la exposición en España, la actividad de la policía
científica se inicia el 25 de julio de 1911, cuando se crea en Madrid el Servicio de Identificación
Dactiloscópica, que a continuación se instituyó en Barcelona y posteriormente en las restantes
capitales de provincia.
En un primer momento la actividad llevada a cabo giraba en torno a labores de identificación
dactiloscópica de los presuntos autores de los hechos delictivos, pero ya en el año 1921 se crea
el Laboratorio de Técnica Policial, que da cobertura legal a las iniciativas técnico-científicas
orientadas a la identificación de los delincuentes y a la aportación de pruebas para la
demostración de los delitos.
En los años 1922 y 1926, se dictan sendas normativas orientadas a regular el trabajo en los
laboratorios, que por aquel entonces recibían la denominación de Gabinetes de Identificación,
dependientes de las unidades de policía judicial, siendo a partir de la segunda mitad de los años
cuarenta del siglo pasado, cuando se empiezan a aplicar en los gabinetes de identificación
cuantas materias de naturaleza técnico-científica resultaban de utilidad a nivel forense para el
esclarecimiento de los delitos y la aprehensión de sus autores.
Con esto doy por acabada mi exposición guiada en todo momento por él ánimo de insistir en
que los que nos dedicamos a este trabajo tengamos presente de forma permanente que nuestra
labor constituye una herramienta fundamental en la defensa de los derechos de los miembros de
la sociedad y garantía, en la medida de nuestra aportación, en la correcta aplicación de las leyes.
Que somos los continuadores de tantos y tantos investigadores conocidos unos pocos y
anónimos la inmensa mayoría, que han contribuido a la más adecuada defensa del cuerpo social
ante aquellos que no respetan y, en consecuencia violenta, las normas básicas de la sociedad.
Normas que al ser vulneradas aún cuando en el caso concreto afecte a uno solo de los
ciudadanos, de una u otra manera agrede a todo ese cuerpo social del que forma parte.
Por último y como no podía ser de otra manera, transmitiros a todos los presentes mi más
sincera felicitación por haber culminado la formación en las materias que en cada caso habéis
cursado, animándoos a que perseveréis en vuestra formación, en vuestro trabajo y en el
convencimiento más absoluto de que desde al anonimato desde el que cada uno de los que
estamos aquí trabajamos, estamos avanzando y aportando nuestro pequeño grano de arena en el
progreso de la CRIMINALISTICA.
Gracias.
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GUÍA BIBLIOGRÁFICA DE INFORMES Y
CASOS PRÁCTICOS
DEL PERITO GRAFÓLOGO

Procedimientos judiciales o especiales en los que puede
designarse Perito Grafoanalista o en Grafopsicología
1) Civil (Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Familia):

Proceso matrimonial (p.ejem.: Análisis de notas manuscritas del otro progenitor o
de los propios hijos ante la duda sobre posible perjuicio en el cuidado y educación
de los hijos o simplemente para demostrar la tendencia violenta del cónyuge.

Ejemplos de Dictámenes:
-Ejemplo del caso de un niño obligado a escribir un texto de contenido contrario a sus
verdaderos sentimientos (Dictamen Grafopsicológico Emocional). Pág. 330-335 Pericia
Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión
2006
-Análisis de la escritura de un marido con tendencias a la infidelidad continua (el informe
grafopsicológico es aportado en casos como este como complemento a las demás pruebas
recopiladas por los detectives). Véase “narcisismo amoroso –donjuanismo-“ en Cap. 3 de esta
obra.
-Otro caso de desconfianza en el matrimonio por presunta infidelidad con aplicación de la
Prueba de la verdad grafológica a la que se sometió voluntariamente la esposa que aseguraba
que no había quedado con el amigo del esposo. Págs. 516-520 Análisis de Escritos y
Documentos en los Servicios Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003.

Protocolización de Testamento Ológrafo (p. ejem.: Verificación de la coherencia o
alteraciones del manuscrito del finado que pudieran indicar que no se encontraba en
plena capacidad o que el escrito fuera forzado)
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Ejemplos de Dictámenes:
-Dictamen grafológico para anulación de testamento ológrafo por la incoherencia gráfica en la
escritura y su desarrollo en el espacio gráfico, demostrativa de las insuficientes garantías en la
intencionalidad-voluntad de la autora en la plasmación del redactado. Pág. 328-330 Pericia
Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión
2006

Proceso sobre Capacidad de la Persona (p.ejem.: Dictamen sobre alteraciones
grafoescriturales demostrativas de incapacidad del escribiente para administrar su
patrimonio y llevar a cabo negocios o actuaciones económicas.
Ejemplos de Dictámenes:
-El Dictamen grafopsicológico anuló al informe pericial caligráfico que se ceñía a identificar
la autoría, pero el grafoanalista sin negar la autoría argumentó la falta de capacidad de la
persona reflejada en su escrito. Págs. 339-340 Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y
modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006

Juicio Ordinario (p.ejem.: Análisis de escritos que corroboran rasgos de
personalidad y conductas en relación al objeto del litigio; habitualmente: sobre
competencia desleal, derecho al honor, la intimidad, la propia imagen, la propia
capacidad o voluntad, y específicamente en reclamación de cantidad: p. ej.: Informe
que presenta la compañía de seguros para demostrar que la capacidad grafoescritural
del asegurado es indicativa de fraude ante la alegación de que estaba incapacitado
para escribir, o a la inversa).
Ejemplos de Dictámenes:
-Demostración de secuelas por accidente (el grafoanálisis cronológico de las muestras de la
joven Isabel, antes y después del accidente es tenido en cuenta por el juzgador para valorar
dichas secuelas en la reclamación de cantidad). Pag. 118-119 Análisis de Escritos y Documentos
en los Servicios Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003.
-Variaciones identificativas de los años en que escribió el autor (se centra el momento de la
autoría gracias a una clara diferenciación cronológica de algunas particularidades
grafonómicas de valor grafopsicológico y grafopatológico aparecidas a modo de gestos-tipo a
partir de una etapa específica. Pág. 172-173 Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y
modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006
-Identificación de la grafía dubitada a pesar de los años transcurridos y la senilidad de la autora
por examen cronológico de documentos indubitados de la misma. Dictamen Completo Pág.
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174-182 Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder.
1ª reimpresión 2006
- Análisis de las alteraciones grafoescriturales indicativas de que se ha firmado forzado y
contra la voluntad. Dictamen Pericial Grafológico del caso Anna Permanyer, determinando
que la firma estampada fue forzada y plasmada bajo amenaza. Pág. 100-118 Grafología
Criminal, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2009.
-Verificación de autenticidad en obras de arte. Ver estudio grafoanalítico sobre Fortuny en este
capítulo.

Procedimientos en relación a Propiedad Intelectual e Industrial (plagio
en patentes y marcas, espionaje industrial, competencia desleal)
Ejemplos de Dictámenes:
-Demostración de plagio entre marcas (diseño de etiqueta, formato, tipografía, etc.). Dictamen
completo en Págs. 428-433 Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals –
Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006
-Aplicación de la prueba de la verdad grafológica en caso de espionaje industrial. Pág. 124130 Grafología Criminal, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2009.
-Dictamen sobre Identificación pericial sociolingüística entre el contenido de los escritos
debitados (Anónimos) y los indubitados. Pág. 132-140 Grafología Criminal, Viñals – Puente,
Ed. Herder, 2009. -Dictamen de psicología de la escritura, modalidad sociolingüística forense y
grafoanálisis en investigación sobre la autoría de anónimos mecanografiados Pág. 141-147
Grafología Criminal, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2009.

2) Penal (Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Aud):
Juicio sobre faltas/sumario/juicio oral (p.ejem.: Dictamen Grafopsicológico de
personalidades asociales y violentas en hechos criminales. o a la inversa, dictamen
grafopsicoplógicos para eximentes, atenuantes de responsabilidad, demostración de
inocencia en una acusación falsa o errónea, de incapacidad o alteraciones que
reducen o minimizan la conciencia e intencionalidad del hecho criminal.
En lo penal también es corriente el Dictamen Grafopsicológico sobre cartas o notas
manuscritas en casos de desaparecidos, presuntos suicidas, suicidas parricidas, etc.

Ejemplos de Dictámenes:
-Grafoanálisis completo en anonimografía para exculpación de una inocente acusada de
asesinato por atribuirle erróneamente la autoría. Pág. 161-171 Grafología Criminal, Viñals –
Puente, Ed. Herder, 2009.
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-Análisis completo de la carta de despedida de un presunto suicida. Pág. 336-340 Pericia
Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión
2006
-Ejemplo de Dictamen Grafopsicológico colegiado a instancia judicial sobre manuscritos de un
presunto parricida-suicida. Pág. 341-346 Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y
modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006
-Referencias a Dictamen por Grafoanálisis sobre temblores de un cirujano oftalmológico que
dejó ciego al paciente al insistir en operarle en su consulta, sin los medios ni las precauciones
debidas, agravado por los temblores etílicos que padecía el médico, plasmados en las recetas
que escribió (imprudencia profesional) Pág. 168 Psicodiagnóstico por la escritura,
grafoanálisis transaccional, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006
-Anónimos amenazantes (pueden consultarse tres dictámenes donde se identifican elementos
identificativos en las construcciones gramaticales, faltas, expresiones personales con aplicación
de la sociolíngüística) Pág. 213-232 Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios
Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003. También se puede consultar otro informe sobre
anónimos de terroristas islamistas falsos, en Págs. 680-682 del Diccionario Jurídico-Pericial
del documentos escrito, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2006.
-Varios modelos de informe sobre Prueba de la verdad grafológica aplicados en casos de
robos, a sospechosos que voluntariamente se han prestado a realizarla. 521-541 Análisis de
Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003.
-Varios modelos de informes sobre perfiles criminales, Pág. 348-486 Pág. Grafología
Criminal, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2009.

Procedimiento sobre injurias y calumnias (p.ejem: Análisis de la personalidad del
escribiente, más habitual en el envío masivo de cartas y también en la
anonimografía.

3) Laboral (Juzgados de lo Social):
Despido, sanciones, reconocimientos, mobbing (p.ejem.
Dictamen
grafopsicológico que complemente en algunas veces el informe por acoso, toxicidad,
agresividad, deslealtad, etc. El análisis de la escritura puede demostrar que el sujeto
se encontraba en las mismas condiciones psicofísicas antes, en el momento y
después de autodespedirse de la empresa (una vez arrepentido de darse de bajo por
un enfado, alegó que estaba afectado por depresión).
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Ejemplos de Dictámenes:
-Examen comparativo sociolingüístico además de pericia mecanográfico donde se localizan
expresiones y errores entre los anónimos y la grafía habitual del empleado en procedimiento
de despido. Págs. 390-393. Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals –
Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006
-Informe sociolingüístico sobre mobbing (examen de los apuntes de un curso impartido por un
psicólogo que induce a estrategias pseudo-nazis para adiestrar a los jefes de grupo de una
empresa. Pág. 210-213 Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Viñals –
Puente, Ed. Herder, 2003.

4) Otros
Expediente Militar
Ejemplos de Dictámenes:
-Estudio de las particularidades gráficas, de personalidad y expresión en anónimo realizado por
un Comandante haciéndose pasar por la tropa para inculpar a un Brigada. Pág. 393-396 Análisis
de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003.

Terrorismo
Ejemplos de Dictámenes:
-Caso de las cartas de antrax. Págs. 199-125 Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios
Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003.
-Grafoanálisis de Mohamed Atta por encargo de Televisión de Catalunya TV3. Págs. 115-117
Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003.

Investigaciones biográficas
Ejemplos de Dictámenes:
-Autopsia psicológica para tesis doctoral biográfica (Dictamen de la letra del Dr. Cesar Comas
Llabería). Págs. 337-342 Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Viñals –
Puente, Ed. Herder, 2003.
-Autopsia psicológica en Homenaje Universitario por los 70 años de la defunción de Hergé
(véase Cap. I de El Grafoanalista Forense).
-Autopsia psicológica encargada por TV3 para el programa “La Zona Fosca” (La Zona Oscura),
sobre una investigación criminalística del asesinato de “la Loli” en el Hotel Manila, a través de
los manuscritos autoinculpatorios y dibujos dejados por el presunto autor Manuel Sabastian que
se hacía pasar por Marqués. Ver Capítulo 4 de esta obra.
-Revisión de casos como el de Jack el destripador por el que con la ayuda del Grafoanálisis
señalamos al Dr. Cream como principal sospechoso de ser el verdadero autor. Ver Capítulo 5 de
esta obra.
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RESEÑA A:
RETRATO PSICOLÓGICO DE LOS
PRÓCERES DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Con motivo del bicentenario de la Nación Paraguaya, nuestro distinguido colega
Rubén Darío Ávalos Gómez ha realizado un pequeño libro (79 páginas), muy
interesante desde el punto de vista grafológico por los ejemplos de grafismos de
personalidades y a la vez desde la perspectiva psico‐sociológica e histórica que se
enlaza con el objeto del mismo.
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El opúsculo incorpora el lujo de tres prólogos realizados por ilustres autoridades del
Gobierno (Excmo. Sr. Juan Eudes Afara Maciel), la Judicatura (Ilmo. Sr. Cesar Daniel
Delgadillo Alvarenga) y la Academia Médica (Ilmo. Sr. Basilio Torres)..
Con sorpresa entre los agradecimientos veo mi nombre tras el de la Directora Mariluz
Puente que me consta su apoyo constante a la labor del Prof. Ruben Darío Ávalos y al
igual que ella, me siento muy honrado por ser incluido entre tan distinguidas
personalidades del continente americano.
Tras una fundamentación científica de las ciencias del grafismo, pasa a una breve
exposición que justifica el porqué de esta investigación ya que nuestro colega había
captado que podían existir algunos rasgos de personalidad comunes en los próceres
que contribuyeron al éxito de su misión dentro de las circunstancias socio‐históricas, en
un contexto de clara atmósfera de independencia, y así surge la hipótesis, con los
objetivos de la investigación.
De manera concisa sitúa el marco histórico y luego el marco científico. Una vez
desarrollado el principio de identidad por los conceptos de la psicología de la escritura,
se adentra en cada uno de los próceres (Capitán Pedro Juan Cavallero, Capitán
Mauricio José Troche, Capitán Juan Bautista Ribarola, Capitán Antonio Tomás Yegros
Franco de Torres, Vicente Ignacio Yturbe, Brigadier General Fulgencio Yegros, Doctor
José Gaspar Rodríguez de Francia, Doctor Fernando de la Mora, Presbítero Francisco
Xavier Bogarin) donde a la vista de sus grafismos, hace descripciones grafonómicas de
las dominantes gráficas válidas por sobresalir cualitativamente como personalismos
diferenciados de los módulos de la caligrafía propia de su lugar y tiempo, y
posteriormente procede a exponer de forma abreviada pero clara y concisa la síntesis
de rasgos de personalidad de cada uno de ellos. Incluye citas de maestros de la
grafología como Augusto Vels y Georg. Schneidemüll; y expuestos los nueve retratos
grafopsicológicos, confirma la hipótesis sobre una personalidad común de los análisis
en relación a la fuerza combinada con la idealización de independencia.
No nos queda más que felicitar a nuestro compañero Rubén porque ha sabido
congeniar en este extracto conceptos esenciales de la psicología de la escritura o
grafopsicología, adaptándolos al estudio histórico‐biográfico, logrando establecer el
hilo conductor de sus caracteres como motivo íntimo latente que unió a estos
personajes en una misión determinante para el nuevo país, nuestro querido Paraguay.

Francisco Viñals Carrera, Ph.D
Director Institucional del Instituto de Ciencias del Grafismo
Director del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB
Director del Master en Criminalística, EPSI‐UAB
Presidente de la AGC de España
Cruz de Primera Clase de la Orden del Mérito Militar
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