Revista del Instituto de Ciencias del Grafismo – Nº 11– Año 2011
______________________________________________________________________

INVESTIGACIÓN - CRIMINALÍSTICA - GRAFOANÁLISIS
____________________________________________________________________________________

NUEVO TRATADO
DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES
Bajo la Dirección del
Dr. Santiago Delgado

Ed. Bosch 2011

Depósito Legal:
B-17786-2002
Boletín Electrónico:
B-38578-2003

Correspondencia:
ICG-UAB
Apartado Correos
89015
08080 Barcelona
(Spain)

Derechos de la
Propiedad
Intelectual.
Puede solicitar la
autorización al
siguiente e-mail:

ICG@grafoanalisis.com - www.grafoanalisis.com

Revista ICG

Sumario

DE LAS PEQUEÑAS MANIOBRAS EN FACEBOOK Y OTRAS REDES SOCIALES
HASTA SU CONEXIÓN A VERDADERAS TRAMAS DEL CRIMEN ORGANIZADO...................................................3
NUEVA Y MAGNA OBRA SOBRE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESENTADA POR EL DR. SANTIAGO DELGADO EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE MEDICINA DE ZARAGOZA (18 al 21-05-11)............................................................................9
NEUROCIENCIA DEL PROCESO LECTOR................................................................................................................11
UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO VIRTUAL PARA CONTRARRESTAR
LAS AMENAZAS IED...................................................................................................................................................13
2011 - 1ª REIMPRESIÓN “GRAFOLOGÍA Y CIENCIA, VALIDACIÓN CON 150 TESIS
DOCTORALES” DE LOS PROFESORES MARILUZ PUENTE Y FRANCISCO VIÑALS............................................17
EL CONCEPTO DE BRUCHLINIEN EN CARL JUNG.................................................................................................20
VIRTUAL TINY TOWN: NUEVO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO VIRTUAL PARA
LOS AGENTES DEL SECRET SERVICE....................................................................................................................21
EL DESTACADO PROF. JOSÉ DOMÍNGUEZ LEÓN, INCLUYE EL GRAFOANÁLISIS
EN LA REVISTA CIENTÍFICA DE LA UNED, EN SEVILLA.........................................................................................22
RESEÑA DE LIBROS. ANTROPOLOGÍA DE LA ESCRITURA...................................................................................23
PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA TIPOGRÁFICA.....................................................................................................25
PMK DE MIRA Y LOPEZ Y EL TAG-TEST “TRANSACTIONAL ANALYSIS”
GRAPHOLOGICAL-TEST DE VIÑALS Y PUENTE......................................................................................................39
PRESIÓN Y VELOCIDAD COMO PARÁMETROS FUNDAMENTALES EN LA PERICIA
CALIGRÁFICA JUDICIAL.............................................................................................................................................42

Revista ICG Nº 11 2011
www.grafoanalisis.com

DE LAS PEQUEÑAS MANIOBRAS EN FACEBOOK
Y OTRAS REDES SOCIALES HASTA SU CONEXIÓN A
VERDADERAS TRAMAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
Francisco Viñals Carrera
Profesor de Inteligencia Criminal
Cruz-Placa de Primera Clase COMM Ministerio de Defensa
Miembro de International Police Association

Facebook

está pensado para grupos de amigos de verdad, normalmente jóvenes,
aunque, ya se advierte a los niños en las escuelas que tengan mucha prudencia y no se
fíen de nadie, precisamente las unidades de Delitos Tecnológicos a nivel internacional
han visto notablemente incrementado su trabajo en la lucha contra los pederastas al
dispararse en facebook la “pesca” de escolares, utilizando falsas identidades,
simulando edades también jóvenes. (ver artículo Seguridad Documental en el anterior
número del ICG).
Al margen del grueso de investigaciones que se la lleva la pornografía infantil y tráfico
sexual de menores, cuando facebook pasa al terreno socio-profesional aparecen todas
las tramas y traiciones propias de la política y a veces también del mundo de la
empresa. Hasta ahora conocíamos las organizaciones de estafadores, falsificadores y de
crimen organizado a alto nivel, pero no tanto la del pequeño empresario o pequeña
organización que usa la misma filosofía amoral del comerciante deshonesto que es
capaz de modificar las fechas de caducidad y colocar su producto aparentando la
máxima seriedad, las formas ante todo y por detrás “la puñalada”, de esto quienes
trabajan en RRHH también conocen muy bien, sobre todo ante candidatos ineficaces
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que han alcanzado elevados puestos. A veces no hay mal que por bien no venga y
precisamente gracias a la torpeza de esos pequeños delincuentes cazamos a los
grandes.
En Internet parece que nadie está a salvo si tiene éxito por algún motivo, aunque no se
participe en listas, foros o páginas, siempre hay algún personaje que aparentando ser
amigo comunica algo positivo o meramente informativo sobre el sujeto en cuestión,
como si le hiciera un favor, con la perversa intención de provocar seguidamente la
aparición inmediata del contrario/s –cuando no de los propios compinches del
“amigo” - para atacar, y el resultado es peor que el de no haber aparecido en dicha
lista, red o foro, tal como se pretendía por parte de la víctima. Las personas con
desviaciones tienden a realizar este tipo de juego psicológico que entra de lleno en el
triángulo del drama de la vida de Karpman en Análisis Transaccional, el inicialmente
aparente salvador pasa a su verdadero rol, el de perseguidor, así satisface el malestar
oculto de su pequeño yo que en realidad envidia a la víctima y esta es su razón
inconfesable.
La falta más inofensiva y de práctica habitual en el nuevo universo de posibilidades
que abre facebook entre los deshonestos competidores, es la del “etiquetado con mala
intención”, esto es, se aprovecha para remitir a la gente a una noticia, imagen o
comunicado que muchas veces va totalmente en contra de lo etiquetado inicialmente.
Se conectan imágenes, videos o comentarios a determinado comunicado o elemento a
fin de que el receptor una mentalmente la idea inicial con la que se aporta para
desprestigiarla, de tal manera que se pretende ridiculizar la idea original y gana así el
malintencionado colega.
Un paso más allá es la del “durmiente”, en este caso la
persona existe con unos datos verdaderos, pero añade
algún atributo académico o profesional relacionado con la
organización (tiene que ser una organización grande) de la
que quiere obtener alguna ventaja o simplemente
perjudicar, de esta forma, con una entrada inicialmente
muy simpática y de disposición benevolente que refleja ser
inofensivo y de buena fe, logra una aceptación tácita entre
los miembros, consiguiendo una confianza que facilita
pedir y conseguir información, material, nuevos contactos, etc. Resulta muy interesante
para nosotros que llevamos muchos años de experiencia en contrainteligencia ver
como aparece con fuerza el espionaje industrial a nivel socio-profesional, aunque sea
grotesco y de bajo nivel.
Otro juego habitual es el de referirse a alguien que no se nombra pero por los
comentarios de otro personaje, actor o famoso que sirve para referirse a él o a ella, se
van dando atributos, los que quieren hundirle ven todo lo malo lógicamente y los que
están a favor aportan comentarios positivos, pero este lenguaje es limitado y muy
repetitivo. En algunos casos aparecen “tics” identificativos.
Dicho competidor puede no conformarse y querer jugar más fuerte, entonces
bombardea a través de identidades falsas con verdadero acoso, incluso creando foros
para menoscabar la imagen de la víctima (en 2010 se descubrieron una serie de foros
abiertos expresamente para desacreditar a competidores, según expedientes abiertos de
la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional). En ocasiones incluso con la
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ayuda de sus más cercanos puede dispersar gravísimas injurias y calumnias sobre el
colega al cual pretenden hundir sin importar poner en peligro su reputación y vida
personal. Pues es un todo vale. No es casualidad que en unos meses haya proliferado
en los perfiles de facebook la aparición de datos de:
...........“casado con...” ante
aluviones de insinuaciones e imágenes de atribución de infidelidades, etc. originados
en las nebulosas de los chats.
Como vemos, desde el punto de vista de la criminalística es muy interesante observar
el tráfico de la red; precisamente algún caso que parecía una pequeña o escolar trama
de acoso, sin embargo puede ocultar verdaderas redes delictivas. Ya sea a través de
identidades falsas, o bien reales cuyos dueños, bajo acuerdo comercial ceden la
administración de su perfil de facebook a terceros para que estos realicen sus
actividades. En dicho caso, y según el tipo de ilegalidades cometidas como “trama
estructurada” pasa a clasificarse como delincuencia organizada, aunque, también
hemos detectado por el tipo de denuncias y procedimientos abiertos que, cada vez se
hace menor el tramo entre simplemente “gamberro” a “delincuente”.
El Prof. Ramon J. Moles autoridad mundial en el Derecho Informático y aunque
promotor de la potenciación de recursos informáticos en el tercer mundo, también
como jurista vela por la protección ante los
abusos de las falsas identidades en
Internet en sus propuestas y estimula el
afán de los juristas por definir la garantía
de derechos y deberes de los navegantes
en la perspectiva preventiva que siempre
ha caracterizado a la Escuela de
Prevención y Seguridad Integral de la
Universidad Autónoma de Barcelona
(EPSI-UAB) y por la que confiamos se

avance
en
las
garantías
de
identificación de los usuarios para
proteger las comunicaciones sin
necesidad de tener que llegar a las
denuncias a servidores o denuncias
ante la Policía o el Juzgado.

Prof. Ramon J. Moles Plaza, PhD
Director CRGR - President FEPSI

Nosotros personalmente nos sentimos
próximos e identificados con los
planteamientos sociales del Presidente
Obama
y
lamentamos
todas
las
dificultades que se encuentra, y aunque
también tenemos un especial aprecio por
el FBI, más aún porque hemos colaborado
con alguno de sus miembros destacados
en temas de investigación contra el
terrorismo,
nuestra
amistad
como
miembros de International Police Association alcanza de lleno a las instituciones
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policiales americanas, y al igual que el
reconocido jurista Manuel Ballbé Mallol
que recientemente fue invitado a
impartir una conferencia en la
Universidad de Stanford, sentimos
profundamente los obstáculos con los
que tienen que enfrentarse a nivel de
prevención y seguridad, pero gracias al
nivel científico y de reacción inmediata
contra las adversidades, propio de las
Honorable Profesor Manuel Ballbé Mallol
instituciones americanas, vemos con
Delegado del Rectorado de la UAB en la EPSI
optimismo un futuro en que la red esté
garantizada por la identificación de las
transacciones, neutralizando la mala influencia de la impunidad de quienes se
esconden cobardemente bajo identidades falsas para expresar lo que jamás expresarían
con su verdadero nombre y apellidos.

RECOMENDACIÓN FINAL
Para terminar, recomendaría que en el caso de recibir
mensajes de acoso sea denunciado inmediatamente, por otra
parte si es en una lista de correo hay que recordar que el
director de lista también es responsable de lo que aparezca
en su página, medio, foro, etc. y en el caso de que el autor sea
insolvente la indemnización puede ir a cargo de ese segundo
responsable, jurídicamente no sirve para nada que intente
liberarse de esta responsabilidad anunciando en su página o
foro que no se hace responsable de las intervenciones,
opiniones ni contenido, de los mensajes, es como en el caso
de un periódico u otro medio difusor y por lo tanto
susceptible de ser imputado.

Francisco Viñals Carrera
Miembro de International Police Association (Spanish Section)
Professor de la World Jurits Association (Washington)
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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
January, 2012: the third 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 (Forensic Sciences) at the Universitat Autònoma de
Barcelona, 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
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

Universitat Autònoma de Barcelona

MASTER’S DEGREE IN EUROPEAN GRAPHOANALYSIS
January, 2012: the third 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 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
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

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

NUEVA Y MAGNA OBRA SOBRE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES PRESENTADA POR EL DR. SANTIAGO DELGADO EN EL
CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA DE ZARAGOZA (18 al 21-05-11)

Prof. Santiago Delgado, Doctor en Medicina
Director del Tratado de Medicina Legal y Ciencias
Forenses

Bajo la dirección del eminente Dr.
Santiago Delgado ha salido ya
publicado el volumen sobre Patología y
Biología Forense del Tratado de
Medicina Legal y Ciencias Forenses
de la Editorial Bosch, que es el tercero de
cinco grandes libros que reúne la obra
completa y donde han participado ilustres
profesores directores de medicina legal,
toxicología, judicatura, policía científica y
ciencias forenses, entre los que destacamos en
este caso a los profesores Francisco Viñals
Carrera y Mariluz Puente Balsells como
autores de dos capítulos en este volumen,
sobre Grafología Judicial, Pericia Caligráfica
y Documentoscopia.
La presentación a la que asimismo han sido
invitados los mencionados autores, se ha
realizado en el Palacio de Congresos Expo
Aragón de Zaragoza, el 20 de mayo como
parte integrante del Congreso Internacional de
SEAP División Española de la Academia
Internacional de Patología, conjuntamente con
SEC y SEPAF (Patología Forense) con el
título: “Consolidando Puentes”
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Universitat Autònoma de Barcelona
¾

Programa MASTER

EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO (con ECTS válidos en toda la UE)

Especialidad en GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FORENSE
Se compone de dos diplomaturas de postgrado:
Curso de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y
SOCIOLINGÜÍSTICA FORENSE
Curso de PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, GRAFOANÁLISIS, GRAFOPATOLOGÍA Y TEST
PROYECTIVOS-GRÁFICOS

¾

Programa MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO (con ECTS válidos en toda la UE)
Especialidad en
GRAFOPSICOLOGÍA SOCIAL Y FORMATIVA
Se compone de dos diplomaturas de postgrado:
Título de PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, GRAFOANÁLISIS, GRAFOPATOLOGÍA
Y TEST PROYECTIVOS-GRÁFICOS
Título de GRAFOPSICÓLOGO EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y RRHH
(esta Diplomatura puede cursarse en dos cursos independientes: -Grafopsicología Educativa
y –Grafopsicología en Recursos Humanos)
Programas de estudios bajo la Dirección de los profesores: Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente
Balsells y Josep Llobet Aguado.

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

www.grafologiauniversitaria.com

Neurociencia del proceso lector

Mariluz Puente Balsells
Antropóloga
Directora del Master en Grafoanálisis Europeo
Directora de la Diplomatura de Postgrado de Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional

Universitat Autònoma de Barcelona
Que nuestro cerebro es plástico, es decir,
se moldea conforme a las actividades
socioculturales del ser humano,
es
indiscutible y mucho se ha escrito sobre
ello. Diversas herramientas permiten
analizar estos procesos ya sea desde el
simple estudio de la conducta del
paciente, hasta las actuales imágenes
que ofrecen las resonancias magnéticas o
la sofisticación de la medición de las
modificaciones de la actividad eléctrica
mediante electroencefalografía o inserción de electrodos intracraneales.

Por ejemplo, el neurólogo Mark Changizi,
ha comprobado que todos los sistemas de
escrituras comparten unas determinadas
formas básicas, éstas que se encontrarían
asociadas a formas de la naturaleza y cuyo
reconocimiento es posible gracias a nuestra
configuración cerebral, son la evidencia de
una dotación natural cuyas estructuras
preconfiguradas se adaptarían o “reciclarían” en función de las necesidades culturales, desarrollándose durante el proceso
de aprendizaje con las mínimas modificaciones posibles de los circuitos cerebrales, e
implicando que el aprendizaje de una
habilidad supone por otra parte, “desaprender” otra.

Sin embargo, no es menos cierto que en
los últimos tiempos se ha abusado del
concepto de plasticidad cerebral para dar
cobertura a una serie de postulados que
son falsos, uno de ellos, por ejemplo es la
de la capacidad infinita del cerebro. De la
conversaciones mantenidas entre el periodista Gareth Cook y el neurólogo
Stanislas Deheane (Mente y Cerebro, 47)
sobre sus últimas investigaciones en este
campo se infiere que el cerebro posee
unas restricciones que limitan su
capacidad, esto significa, entroncado con
el enfoque antropológico estructuralista,
que bajo la aparente diversidad cultural
subyacen unas básicas estructuras
comunes.

Así por ejemplo, optimizar la actividad
lectora requiere leer en paralelo y a gran
velocidad lo que implica minimizar
nuestra “visión especular”, en contraposición a los disléxicos que poseen esta
capacidad de detectar simetrías más
desarrollada, leyendo secuencialmente, al
tiempo que presentan dificultades en el
reconocimiento visual de la forma de las
letras, la organización espacial y la
desorganización en el sistema fonológico
(lentitud o incapacidad para correlacionar
visualmente la letra con su sonido).
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En el hemisferio cerebral izquierdo
en su cara inferior, se encuentra el
área visual de la forma de la palabra,
es una zona específica para
caracteres escritos que pertenece a
un área mayor de reconocimiento
visual invariante, esto es, tanto
rostros humanos, objetos como
escenas.
Existe además una
localización para el reconocimiento
de pequeñas formas naturales
visuales, presente asimismo en los
primates, se trataría de formas que
se encuentran en la naturaleza,
como por ejemplo las que resultan
de la configuración de las ramas de
los árboles y que pueden coligarse a
formas de letras, como por ejemplo
la grafía “Y”, que es fácilmente
identificada por los primates.

El cerebro humano está constituido naturalmente para descifrar
letra a letra. Es de esta manera cómo leemos, y en cuanto
alcanzamos cierta soltura para ello, efectuamos dicha lectura en
paralelo no en forma secuencial. Descomponemos rápidamente las
letras de cada palabra en paralelo creando la ilusión de que leemos
la palabra completa, algo irreal puesto que nuestro sistema visual
de reconocimiento de letras no detecta el contorno global de las
palabras sino grafema a grafema. Por tanto, según Dehane, nuestro
cerebro se ajustaría más al método lector de enseñanza analítico
que al holístico (aprendizaje por palabras y frases).
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Un programa de entrenamiento virtual
para contrarrestar las amenazas IED

MARILUZ PUENTE – FRANCISCO VIÑALS
Profesores de Inteligencia Civil y Militar
Directores del Master en Criminalística
EPSI-UAB

Los dispositivos de explosivos improvisados (IED) son una de las principales
amenazas a las que se enfrentan las tropas que prestan servicio en misiones
internacionales especialmente en Afganistán y suelen causar un número
importante de bajas. Habitualmente estas bombas artesanales están situadas
en las carreteras, siendo vital reconocerlas y efectuar una detonación
controlada con objeto de salvar vidas, y garantizar el tráfico y el movimiento
operacional de las tropas.
Para ello, tal como muestra la imagen inferior izquierda, los soldados
norteamericanos aprenden normas básicas de actuación ante un IED que se
resume en las CINCO C:
Confirm – Clear – Call – Cordon – Control.

US Army

C-52 of 3/2 Stryker Brigade Combat Team

Los soldados del Cuerpo de Marines que se desplazan a misiones en Próximo
Oriente reciben
entrenamiento específico sobre “Reconocimiento de
Combatientes y Dispositivos de Explosivos Improvisados”, en la base militar de
13

Twentynine Palms (California), a través del programa Virtual Battle Space 2
(Recognition of Combatants - Improvised Explosive Device) en el Battle
Simulation Center del Marine Air Ground task force training Command, Marine
Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms en California.

US Army (Derek L. Kuhn)

El film “Serious Games I” del cineasta Harum Farocki (2009) nos muestra este
programa de simulación por ordenador que recrea un paisaje montañoso de
Afganistán en donde debe patrullar una unidad de blindados. Así como el
ambiente de la clase donde se encuentran varias filas de mesas y en cada
una de éstas, un equipo formado por 4 soldados los cuales tienen su propio
avatar individualizado, visualizándose la imagen en el ordenador portátil de
cada uno de ellos. Al tiempo que en otro habitáculo contiguo el instructor les
va configurando el itinerario y coloca diversas trampas explosivas que los
soldados deben ir sorteando. En este film se observa como la unidad cae en
una emboscada y un artillero del vehículo es alcanzado por un francotirador.

Por otra parte, en la Base Camp Lejeune de los Marines (Carolina del Norte), el
instructor Capt. Douglas Orr, Jefe de la sección de Obstáculos Explosivos y
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Subdivisión de Riesgos, comentó que a los soldados se les enseña los
fundamentos, cuestiones básicas, y siempre acorde a la zona específica en
donde vayan a ser desplegados, puesto que “las tácticas, técnicas y
procedimientos” tienen una vida muy corta y cambiante, el aprendizaje
específico no resulta operativo puesto que crearía en el soldado una falsa
sensación de control y seguridad de la situación que le expondría aún más al
no estar siempre vigilante ante cualquier novedad. A los soldados también se
les adiestra en el manejo de sofisticado equipo, como el reciente Counter
Bomber, que es un dispositivo que detecta suicidas que portan bombas, a más
de 100 yardas de distancia. (US Army, 2011)

Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados - Ministerio de Defensa de España

El Centro de Excelencia de la OTAN contra explosivos IED que se encuentra en
la Academia de Ingenieros de Hoyos de Manzanares (Madrid) es el primer
organismo internacional dedicado exclusivamente a este tipo de explosivos,
donde las fuerzas aliadas de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea
pueden intercambiar conocimientos sobre la composición de los materiales
explosivos, la detección, y su desactivación. Por otra parte para incrementar la
seguridad del personal militar en zonas de riesgo, el Ministerio de Defensa
español en su lucha contra los IED, decidió sustituir los blindados BMR en el año
2010 por los nuevos RG-31 y blindados Lince que llevan inhibidores de
frecuencia y un blindaje más reforzado con varias capas protectoras que
ofrece una mayor protección a sus ocupantes en caso de activar un IED a su
paso en Afganistán, en donde según un informe del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas se ha experimentado un aumento espectacular,
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afectando gravemente a la población civil (se calcula que en 2009, unos 2.000
afganos y 442 militares de ISAF fallecieron por estos artefactos).
De hecho en lo que llevamos de año, las fuerzas españolas se han enfrentado
casi a una incidencia por mes (MDE, 2011):
26/06/2011.- Dos militares fallecidos y tres heridos por la explosión de un IED que ha afectado a su vehículo
“Lince” (Qala-i-Naw)
15/04/2011.- Militares españoles en Afganistán desactivan un IED camuflado en una moto (Qala-i-Naw)
04/04/2011.- Activado un IED al paso de un blindado en Afganistán, sin daños personales (Badghis)
11/03/2011.- Tropas españolas desactivan un IED en los alrededores de Ludina.
01/02/2011.- Desactivado un IED en los alrededores de Qala-i-Naw.

En la misma base de Twentynine Palms (California) los marines realizan
ejercicios de entrenamiento al aire libre en una zona que recrea un enclave
afgano. El cineasta Farocki (Serious Games II, 2010) grabó uno de ellos con la
participación de 300 extras que actuaban como población afgana e iraquí
junto a los marines que ejercían labores de patrullaje y mantenimiento del
orden. El film tiene una estética similar a un video juego.
La “realidad virtual” está presente
igualmente
en
el
ejército
estadounidense, no sólo en lo
referente a los programas de
entrenamiento
militar,
sino
también en la sanidad militar por
ejemplo, dentro de las terapias
para el tratamiento del síndrome
de estrés postraumático. En la
base de Fort Lewis (Seattle) se
filmó precisamente una sesión de
terapia con varios soldados que
a través de la simulación
informática
“Virtual
Iraq”
y
equipados con las gafas pertinentes revivían situaciones de combate
específicas con efectos de sonido incluido. La función del programa pretende
enfrentar a estos veteranos a sus miedos, para que puedan llegar a superarlos,
para ello el terapeuta selecciona un espacio (entramado urbano, red
interurbana) así como las diversas incidencias (emboscada, ataque…) que
tendrá que superar el soldado que está a su lado, a veces de pie y en
ocasiones sentado. En el documental Serious Games III (Farocki, 2009) y Serious
Games IV (2010) se recogen estas experiencias terapéuticas, al tiempo que se
analiza la factura del videojuego. En principio muy similar al del programa de
entrenamiento aunque en éste último el tratamiento de imágenes tiene una
calidad superior, está más perfeccionado y con más detalles, por ejemplo en
base a la posición de un sol imaginario se visualizan las sombras, según indica
el cineasta.
*

* *
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2011 - 1ª REIMPRESIÓN
“GRAFOLOGÍA Y CIENCIA, VALIDACIÓN CON 150 TESIS DOCTORALES”
de los PROFESORES MARILUZ PUENTE Y FRANCISCO VIÑALS

Celebramos el
éxito académico
de la obra:
“Grafología y
Ciencia,
Validación con
ciento cincuenta
Tesis Doctorales
(PhD - Thèse de
doctorat d’Etat)

Esta

obra ha marcado
antes y un después en
consideración académica
la
Grafología,
desde
momento de su aparición,
el Catedrático Manuel Ballbé como
Delegado del Rectorado en la Escuela
de Prevención y Seguridad Integral de
la UAB insistió para que la Profª
Mariluz
Puente
realizara
la
presentación en los Actos de fin de
curso del Master en Criminalística en
el Salón de Grados de la UAB en el
campus Barcelona. Desde entonces
los autores
han recibido las
felicitaciones de los más destacados
académicos y profesores de la
universidad.
Seguidamente se expone el contenido del prólogo
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un
la
de
el

SOBRE LA OBRA “GRAFOLOGÍA Y CIENCIA” DE PUENTE Y VIÑALS

Josep Llobet i Aguado
Profesor de Programas de Doctorado
y del Consejo General del Poder Judicial
Director representante del Rectorado para el Master en Grafoanálisis Europeo, UAB

Puede afirmarse que la Grafología es hoy en día una ciencia en auge, como lo demuestran el
éxito de los diferentes cursos organizados, con mayor o menor nivel, por distintas instituciones
de enseñanza, así como el interés que despiertan los recientes congresos internacionales sobre la
materia a uno de los cuales, el celebrado en Barcelona el pasado 2008, tuve el honor de asistir
de la mano de los profesores Viñals y Puente.
A esta creciente importancia de la citada disciplina ha contribuido sin duda la atención
mediática que han despertado determinados casos en los cuales la intervención de los peritos
grafólogos ha sido decisiva para formar la convicción judicial. A este respecto, resulta ineludible
traer a colación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Tribunal del Jurado (causa
jurado nº 15/07; procedimiento ley del jurado nº 1/06), dictada en la conocida causa por el
asesinato de la psicóloga Anna Permanyer, en la cual el Tribunal, después de determinar como
uno de los puntos nucleares del debate contradictorio que la víctima hubiese sido obligada con
violencia e intimidación a estampar su firma en el documento, destaca, como elemento
fundamental para llegar a la conclusión de la existencia de extorsión, la prueba pericial
grafológica practicada por D. Francisco Viñals.
Lo anterior ya sería suficiente para dar la máxima credibilidad a las múltiples aportaciones de la
Grafología, entendida ésta como ciencia madre que se desdobla en diversas ramas y se aplica a
múltiples campos. Así, además del citado supuesto de Grafología Criminal en relación con la
Grafopsicología y Grafopatología, no pueden olvidarse otros tal vez menos llamativos pero que
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subyacen en la mente de todos, como la selección de personal basada en la personalidad del
autor de un escrito, así como la detección y tratamiento de los problemas de aprendizaje.
Ello sentado, parecería a primera vista superfluo un esfuerzo tendente a demostrar aun más, si
cabe, el carácter científico de la materia que nos ocupa. No obstante, el amplio interés, como se
ha dicho, que genera la Grafología, así como la actual configuración de los estudios,
caracterizada por una mayor especialización realizada a posteriori de una formación
universitaria en que los programas de estudio están sometidos a una demasiado frecuente
experimentación y en los que el tratamiento de los temas está condenado a la superficialidad (al
menos hasta donde llega el conocimiento de quien escribe este prólogo, limitado a los estudios
de Derecho), podrían propiciar una mayor demanda de los estudios de esta naturaleza lo que,
eventualmente, podría también comportar la oferta de cursos que no tuviesen el suficiente rigor
técnico ni científico ni estuviesen respaldados por una aquilatada experiencia de sus directores
lo cual, por ende, podría hipotéticamente provocar dudas sobre el carácter científico de la
disciplina.
Es en este punto donde la obra que se presenta encuentra una de sus razones de ser. Los
autores,

profesores

Puente

y

Viñals,

cuya

valía

y

competencia

son

reconocidas

internacionalmente y quienes han colaborado con múltiples instituciones (lo que ha llevado,
entre otros reconocimientos, a que el Profesor Viñals fuese condecorado, ya en el año 1993, con
la Cruz de Primera Clase de la Orden del Mérito Militar), han plasmado en esta obra lo que de
manera certera define su título, esto es, el carácter científico de la grafología como conclusión a
la que se llega a través del estudio de un centenar de tesis doctorales que cubren diversas épocas,
lugares y escuelas dentro de la Grafología, además de las distintas proyecciones de la misma.
Los autores consiguen, no sólo condensar en pocas páginas un sinfín de datos y de detalles, de
resultados estadísticos y, en fin, de conocimientos, sino también encontrar el hilo conductor de
los mismos, sus puntos de convergencia y su complementariedad. Desde otro punto de vista, con
esta obra se consigue despertar, no sólo un interés teórico, sino también práctico, en la medida
en que suministra las claves necesarias para poder descubrir, sin distorsión, la esencia de los
distintos estudios que ampliamente se citan. Es una temática sin duda compleja, pero estudiada
con la claridad y la sistemática requeridas.
En definitiva, este cuidadoso estudio realizado por los Profesores Viñals y Puente contribuirá sin
duda a mantener y a reforzar la confianza en la Grafología como ciencia y supone seguir en la
dilatada línea de rigor y seriedad mantenida por sus autores, poniendo de relieve, una vez más,
su formación como especialistas en la materia.
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El concepto de Bruchlinien en Carl Jung
El eminente psicólogo Carl G. Jung, en una carta fechada el día 16 de octubre de 1932, dirigida
al médico norteamericano, Smith Ely Jelliffe, describía los síntomas patológicos de sus pacientes
esquizofrénicos, al tiempo que le transmitía sus observaciones sobre los dibujos que ellos
realizaban. Jung trazaba un diagrama explicativo sobre lo que él denominaba “Bruchlinien”,
término acuñado por el mismo para referirse a una línea que dividía la imagen y que
aparentemente era indicativo del estado mental del paciente. Para Jung la cuestión estribaba en
cuanto si esa simbolización inconsciente tenía un significado o simplemente era una
consecuencia reactiva de alguna cosa, como acontecimientos del pasado.

Carta de Carl G. Jung a Smith Ely Jelliffe, 16 de octubre de 1932.
Fuente: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos

Virtual Tiny Town: Nuevo programa de entrenamiento
virtual para los agentes del Secret Service

Mariluz Puente Balsells
Profesora de Inteligencia Civil y Militar
Directora del Master en Criminalística EPSI-UAB

El Secret Service de los Estados Unidos es una agencia de policía federal creada en 1865 con
sede en Washington, cuya función originaria de lucha contra la falsificación de moneda, se fue
ampliando posteriormente a la protección de los Presidentes norteamericanos, ExPresidentes y
sus familias, personalidades nacionales y extranjeras en visita por el país, así como la seguridad
en eventos nacionales de gran magnitud, encargándose además de investigaciones penales
(investigación de fraude financiero, informático, documentos de identidad…) en la actualidad.
En su cometido de protección, los agentes deben elaborar planes de seguridad para altos
dignatarios durante sus desplazamientos, tales como llegadas y salidas en aeropuertos;
alojamiento en hoteles y/o residencias privadas/públicas; asistencia a actos multitudinarios en
centros de ocio, académicos, políticos, económicos, etc…; abarcando asimismo sus itinerarios
urbanos e interurbanos.
Hasta ahora, y durante casi 40 años, para la
formación de los nuevos agentes se usaba el
programa de entrenamiento, Tiny Town, que
consistía en modelos a escala de edificios,
recorridos y vehículos. Pero a partir, de esta
primavera de 2011 el Secret Service ha
implementado una plataforma virtual con el
nombre de Virtual Tiny Town que permite a través
de modelos 3D, la simulación por ordenador de
diversos espacios con objeto de elaborar y probar
planes de seguridad. Esta tecnología procedente
del Departamento de Seguridad Nacional y la
Dirección de Tecnología y Ciencia supone una
actualización y mejora respecto del anterior,
puesto que se pasa de un sistema de enseñanza
estático de tablero a una formación dinámica e
interactiva con modelos 3D (videojuego).
Foto: United States Secret Service

El nuevo programa de entrenamiento virtual consta de tres cabinas con capacidad para grupos
de 4 estudiantes, una gran pantalla situada en la pared y una pantalla táctil que permite la
interacción de los agentes en diversos escenarios, como por ejemplo: ataques químicos,
biológicos, radiológicos, atentados suicidas con bombas, asaltos a mano armada, etc.
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El destacado Prof. José Domínguez León, incluye el
Grafoanálisis en la revista científica de la UNED en Sevilla

Ha

salido ya el Número 16 de la
Revista de Humanidades de la UNED
Centro asociado de Sevilla. Se trata de
una publicación científica bajo la
dirección de los profesores: Bernardo
Pareja (Director Editor), Rafael Cid,
José Domínguez León y Fernando
López Luna, con un Consejo de
Redacción
donde
también
hay
importantes profesores de la UNED,
universidades
norteamericanas
y
españolas, entre las mismas cabe
destacar la Universidad Autónoma de
Barcelona con los profesores Francisco
Viñals Carrera y Mariluz Puente
Balsells.

Felicitamos a los responsables de
dicha publicación que demuestra un
elevado nivel de excelencia académica
y científica.

Grafoanálisis y conductas disruptivas en el medio
educativo. Pautas para el plan de convivencia y el plan
de centro

Abstract
El presente trabajo supone a la vez una síntesis y una
aportación sobre determinados aspectos en el campo del
grafoanálisis aplicado al medio educativo. Se recogen las
principales teorías del grafoanálisis aplicadas o posibles de
aplicar al medio educativo, arrancando de la evolución
gráfica y de la escritura, así como analizando sus posibles
alteraciones. Se definen los rasgos gráficos en relación a las
conductas disruptivas y a los trastornos de conducta. Se
elabora una clasificación de los trastornos de conducta y
cómo tratarlos en el medio educativo desde el grafoanálisis y
la grafopatología.
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Dr. José Domínguez León
Profesor de la UNED
Profesor del Master en Grafoanálisis
Europeo de la UAB
Antiguo Director de Instituto
Miembro de Honor y Comisionado
para Andalucía de la AGC de España

Reseña de Libros

Mariluz Puente Balsells
Antropóloga

Antropología de la escritura
Giorgio

Raimondo
en
su
libro
Antropología de la Escritura (Gedisa,
1991) recoge los esfuerzos de los eruditos
por clarificar y conceptualizar los
términos relativos a la escritura, por
ejemplo nos revela que Charles F.
Hockett
propuso
el
vocablo
“Graphonomy” (Grafonomía) como el
“estudio científico, que todavía no tiene
nombre, de la escritura y de los sistemas
de escritura” en su obra A course in
modern linguistics (NY, Harcourt and
Brace, 1958). Un concepto similar al
empleado por I.J. Gelb para
su
“Gramatología”,
vocablo
convertido
posteriormente en el título de un libro
del deconstructivista Derrida.
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Raimondo que hace un repaso rápido por los orígenes de la escritura y su clasificación
evolucionista, nos describe el momento previo de la escritura como un conjunto de
sistemas mnemotécnicos cuya función es trascribir porciones limitadas de información
mediante cordeles o nudos, conchas, muescas en palos y tablillas, y, cómo
posteriormente el hombre comienza a elaborar dibujos realistas que evocan objetos,
ideas o situaciones. De esta etapa pictográfica se evoluciona a la ideográfica cuando los
dibujos se estandarizan, alejándose de la realidad cotidiana y equivaliendo al lenguaje,
pudiéndose distinguir en este último período fonético, una fase silábica y otra
alfabética.
Pero realmente donde el autor se detiene, relatando minuciosamente es en el uso y la
simbología de la escritura por parte de diversos grupos culturales, pues a su entender,
es en donde radica la parte más atractiva de la escritura.
Cuando el autor nos habla de las “escrituras efímeras” distingue entre aquellas
vinculadas a prácticas mágicas, cuya tinta se elabora con agua de rosas y azafrán, o la
sangre de una gallina, o aquellas que ya bien trazan inscripciones invisibles en el aire,
bien sobre el cuerpo humano, como por ejemplo, con el dedo en la frente de un niño
islámico, o sobre un soporte evanescente como la arena o el polvo. La escritura efímera
no se encuadra dentro de un acto comunicativo, pero no por ello debe considerarse una
escritura inútil, pues excluida toda relación interpersonal, se sitúa en la reflexión, es un
acto de introversión que busca la reorganización del pensamiento.
En la escritura táctil, como la que recorre el dedo sobre la palma de la mano que sirve
para cerrar un trato sin que lo demás se aperciban, o durante el cortejo de los novios
tuaregs (“ahal”) en donde intercambian mensajes de amor, se encuentra el deseo de la
privacidad, del secreto.
En ocasiones la sacralidad se alcanza con el preciado líquido que vehicula la palabra,
como la escritura en oro, en plata o purpúrea. La tinta purpúrea, llamada en griego
“Kinábaris” y en latín “Cenobrium” que se elaboraba con púrpura, el colorante obtenido
de la fermentación y oxidación de la secreción de algunos moluscos (Murex), y
posteriormente con pigmentos minerales, se empleaba en manuscritos valiosos códices- donde se esculpía la palabra de Dios, y era habitual teñir de color rojo el
pergamino para escribir con oro o plata diluido (“crisografía”). El uso del Sacrum
Encaustum Púrpureo reglamentado por el Códex Iustinianus I, XXIII, 6 estaba
limitado al máximo poder en la Tierra, el Emperador, y se castigaba con la pena capital
a todo aquel que lo usara. Más allá de Occidente, la escritura con oro y plata se
reservaba asimismo en la tradición tibetana para sus textos más sagrados en los que el
papel previamente tratado con una infusión de polvo de lapislázuli se tornaba azulado.
En fin, este es un libro para los que gusten de un recorrido multicultural por la
geografía de la escritura y su simbolismo.

www.grafologiauniversitaria.com
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PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA TIPOGRÁFICA
Francisco Viñals Carrera – Mariluz Puente Balsells
Directores del Master en Grafoanálisis Europeo
Directores de los Estudios de Peritaje Grafopsicológico
Universitat Autònoma de Barcelona

Ya en nuestra obra Grafología Criminal (2009) en el primer capítulo, cuando exponemos
las ideas avanzadas en el Grafoanálisis, dedicamos un apartado a la correlación
grafoanalítica en los textos impresos (e-mail, cartas mecanografiadas, textos por
ordenador, etc.) donde mostramos la interrelación grafopsicológica más allá de las
normas tipográficas exponiendo una serie de muestras de tipografías y su significado
en la psicología de la escritura. También en Grafología y Ciencia (2010) validamos dicha
interrelación que habíamos reflejado inicialmente en Psicodiagnóstico por la Escritura
(1999), ahora en nuestra investigación sobre tesis doctorales, y abundando en lo
anterior, debido a la curiosidad que genera esta temática, hemos preparado este
artículo que aborda la vertiente empresarial de esta especialidad de la Grafología
Digital (2006), para el cual, aún siendo breve, hemos seleccionado modelos ilustrativos
de los que fuimos recogiendo y fotografiando personalmente, la mayoría en calles de
Barcelona, los cuales consideramos pueden resultar suficientemente pedagógicos para
comprender con imágenes el mensaje que se desea transmitir.

El nuevo marketing y la
imitación tipográfica de
los textos manuscritos
Cada vez más se usa el recurso de
marketing de simular anuncios con
letra manuscrita para aparentar la
personalización del que emite el
mensaje, en este caso por ejemplo
dando la impresión de que escribe
un particular y dar así más
confianza de que no se trata de una
inmobiliaria
o
agencia,
transmitiendo la idea al posible
cliente de que podrá obtener más
beneficio
al
no
existir
intermediarios.
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Error en el mensaje que transmite la letra
del anuncio de la Obra Social de “La Caixa”

En este caso el diseñador no tiene una clara percepción grafopsicológica o bien no se ha formado en la escuela adecuada; la grafía
con estas jambas triangulares y los finales, son más propios de una
persona agresiva, especialmente con la familia, por lo que el texto
choca a nivel inconsciente con el mensaje, es contradictorio.
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Cuando se traspasa la barrera de la ética
Otra modalidad sin ética de simulación de manuscrito en marketing sería por ejemplo
la utilizada por Renault:

En referencia a dichas cartas ya escribimos el 31 de agosto de 2007 en Grafología
Universitaria: La psicopática publicidad de la empresa francesa Renault consistía en
enviar cartas de supuestos amantes a mujeres casadas. Curiosamente la grafía
manuscrita es yuxtapuesta, estática y con ejes geotrópicos inferiores regresivos, más
propio de un individualista con complejo de “destete” que de un atractivo gentleman,
seguramente no se hubiera cometido ninguno de esos errores si dispusieran o
recibieran asesoramiento de grafólogos como otras empresas automovilísticas.
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El grafoanálisis de los rótulos de tiendas y negocios
Las tiendas y negocios también utilizan como recurso la grafopsicología en el mensaje
que intentan transmitir por mediación de sus rótulos o membretes.

La caligrafía infantil une sin esfuerzos la idea de los niños con la enseñanza del jardín
de infancia o parvulario

Quiere dar una visión juvenil (entre infantil y búsqueda de la originalidad e
independencia) para atraer precisamente a las jóvenes
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Los rasgos accesorios sobrantes de la estructura pueden ser al propio tiempo los adornos u
ornamentos que sugiere la publicidad para esta tienda de complementos

En este caso la boutique quiere atraer a la cliente que cree ser original mezclando lo
antiguo con lo rompedor.
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Aquí la caligrafía complicada y sinuosa busca atraer por lo “psicodélico” como si de un alucinógeno que
lleva a la fantasía o mundo mágico fuera de la realidad se tratara.

En esta muestra se pretende un carácter inconformista, moderno pero independiente, artístico-agresivo,
estético pero a la vez incisivo o punzante como la ironía y la sátira.
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Más agresivo que el anterior se manifiesta la barra de “t” a modo de maza desproporcionada
como si de un cañonazo se tratara, lógicamente puede atraer a quien está buscando
“emociones fuertes”.

La palabra “motos” extensa y dextrógiro-expansiva consigue el efecto de velocidad
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Otros ejemplos grafopsicológicos en anuncios de publicidad

En mucho anuncios publicitarios también se usa la letra manuscrita para facilitar la idea subliminar, si bien
en esta ocasión no sólo es la de innumerables palabras que sugiere el vino, toda la literatura, el
pensamiento, el diálogo, el monólogo y el coloquio, sino también la confusión o nebulosa de lo etéreo
como las filiformidades o formas que se desarrollan en hilos, y muy acertado el mezclar mayúsculas y
minúsculas como factor de confusión de valores o de conciencia de este caso que puede caracterizar el
exceso o dominio del alcohol, así como las congestiones o aumentos de calibre que también en
grafopatología se podrían observar en la toxicidad.

Las letras que se deshacen fue también un buen recurso para el anuncio de chocolate
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Asimismo la pastosidad sensual en el calibre de la presión potencia el efecto lúdico del
chocolate como otra modalidad de estrategia

Confirmación contrastada con otros modelos en exposiciones
Dentro de nuestro trabajo de campo también visitamos alguna exposición como
la del MNAC “Museu Nacional d’Art de Catalunya”

Este cartel de Josep Masana –
Harlow- 1930 “Gelatina de plata”
nos confirma que en dichos años
los publicistas ya se servían de
los conceptos grafopsicológicos
como en este caso de la caligrafía
extensa ligada y a la vez
curvilínea para reforzar el
concepto de elasticidad.
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Anteriormente también habíamos
visitado
la
exposición
del
Ayuntamiento de Barcelona relativa al
“Any del Comerç” (“Año del
Comercio”) BCN2006 organizada por
el Comisario Xavier Grau con la
colaboración de diversas instituciones
de diseño, con algunas muestras
interesantes:
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Algunas muestras ponen de manifiesto como el comercio intenta a través de la
selección de la caligrafía transmitir el valor o cualidad que caracteriza la marca

La caligrafía clásica quiere atraer por el concepto de “clase” o
refinamiento tradicional propia del conservadurismo
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La fuerza que supone un calibre nutrido, la cohesión de la
escritura ligada y el empuje anímico de la escritura ascendente

El peso de la tipografía que caracteriza la distinción anglosajona
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De nuevo el atractivo por la búsqueda de la originalidad dentro del clasicismo
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CONCLUSIÓN
Los conocimientos grafopsicológicos suponen una
ventaja para los publicistas, expertos en marketing
y psicólogos empresariales.

Podemos concluir que el diseño de marcas se aproxima a la psicología de la
escritura y que resulta de gran interés para tipógrafos y diseñadores gráficos
toda la información que les proporciona el grafoanálisis o la grafopsicología
pues pueden ajustar mucho mejor la intencionalidad expresiva de la idea
que busca el cliente en la transmisión del carácter que mostrará su marca.
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PMK de Mira y López y el TAG-test “Transactional
Analysis” Graphological-test de Viñals y Puente

Francisco Viñals – Mariluz Puente
Directores del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB
Autores de: Grafología y Ciencia,
Validación con 150 Tesis Doctorales

Extractado de la obra: “Grafología y Ciencia” de ML. Puente y F. Viñals (UOC, 2010)

Resultan definitivas la correlaciones entre test proyectivos, grafoproyectivos y grafología tal como exponemos en Grafología y Ciencia
(UOC, 2010) donde se identifican los principales parámetros grafológicos
en las investigaciones de dichos test, de la misma manera observamos
correspondencia definitiva en las pruebas expresivas, en este caso vamos
a relacionar las más significativas del PMK del eminente Dr. Emilio Mira y
López, que fue al propio tiempo uno de los principales promotores de la
grafología universitaria.

En el desvío primario, hemos podido
establecer correlación con los principios
del Grafoanálisis Transaccional en cuanto
al desequilibrio o alteración tensional en el
sentido de que la separación o desvío
lineal progresivo respecto de la línea o eje
modular (recordemos la escritura “scattante” o saltarina, la escritura vacilante, oscilante, etc.) es indicativo de una emotividad
introvertida propia de la inseguridad del NA
(“Niño Adaptado” del análisis Transaccional), sujetos inseguros, dubitativos y también puede ser reflejo de inestabilidad.
En cuanto a la desviación axial (relativa al
eje), es comparable y así lo hemos podido
constatar, a la desviación en el espacio,
por ejemplo márgenes, chimeneas o ríos
(espacios en blanco que atraviesan verticalmente el escrito) así como la indeterminación de la inclinación (inclinación
vacilante), reflejando una disposición temperamental esquizotímica y predisposición
a la desorientación, algo normal en niños,
pero en caso de adultos dicha falta de
organización en el espacio es en ocasiones uno de los reflejos de la esquizofrenia.
Por otra parte, coincidimos nuevamente en
un matiz caracterológico propio del P
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(“Padre” del Análisis Transaccional), la
meticulosidad en la situación de los
elementos en el espacio gráfico y la
adaptación pormenorizada a los módulos
es también una característica del obsesivo
de Theodore Millon (2000), siempre
preocupado por el perfeccionismo y el
cumplimento estricto de los principios
(recordemos que esta observación también
se valida en los test proyectivos-gráficos).
Ratificamos otro factor base, la expansión,
o tendencia hacia afuera, se traduce en
extratensión, ansiedad,
impaciencia, y
hacia adentro: introtensión, angustia,
bloqueo. La expansión progresiva supone
también excitabilidad y la disminución
progresiva inhibición.

9 exteriorizaciones de los Estados del
Yo (TAG-test Viñals & Puente)

Finalizamos con el orden espacial para
introducirnos en el aspecto o género de la
dimensión, concretamente de forma
coetánea al Grafoanalisis Transaccional de
Viñals y Puente, hemos también verificado
que la disminución progresiva de los
diámetros: angustia e inhibición y
constricción. El aumento progresivo:
excitación, incontinencia emocional y
ansiedad. Por otra parte, el aumento
brusco, puede proceder por un factor
endógeno y ser consecuencia de la
excitación o exceso de tensión motriz.

(floja más curva deshinchada) es habitual en
el temperamento cicloide o ciclotímico
(Linfático).También resulta homologable la
calidad del trazado en escalera con la
firmeza como subaspecto de la presión como
tensión psicomotriz, y su déficit o flojedad del
trazo como depresión.
Adentrándonos en el aspecto o género de la
forma, el PMK también nos constata que el
sujeto escribiente cuando no logra la
curvatura de los círculos sino que los
convierte en polígonos por tendencia al
ángulo, es propio de esquizotímicos, pero la
disritmia puede hacerse también patente en
la dificultad de producir la curva (roturas,
torsiones, deformaciones, etc.)

En el análisis comparativo de la presión,
también
la
coincidencia
resulta
determinante con el Grafoanálisis y la
Grafopatología, por ejemplo, el temblor
inicial es habitual en la hiperemotividad,
pero la persistencia del temblor podría
indicar otro tipo de problemática, incluso
de tipo hereditario y sino también puede
ser reflejo de intoxicación. La presión
pronunciada o profundidad del surco
(apretar mucho) salvo los casos de
preocupación por seguir un modelo, tiene
connotaciones
con
el egoísmo o
autoafirmación en el mejor de los casos
hasta la agresividad, más en el caso de
dureza y angulosidad, también propio del
temperamento esquizotímico. Por el
contrario la presión leve o ligera y
superficial es característica de un temor
intenso, de un temperamento fino y
sensible y específicamente la blandura

Y en la dirección lineal, se confirma
definitivamente que la caída descendente de
los elementos grafonómicos (por ejemplo las
líneas, palabras, finales, signos accesorios
como barras de “t”, etc.) también se
homologa con los círculos caídos, con su
interpretación de depresión. Por el contrario
cuando es ascendente es demostrativa de
extratensión,
estados
ansiosos
de
excitabilidad euforizante.
En cuanto a la inclinación, igual que ocurría
con la expansión hacia el exterior en el
aspecto orden, aquí la desviación axial
coincide con la inclinación dextrógira y su
interpretación de actitud afectuosa hacia el
ambiente, por el contrario, el repliegue o in-
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versión igual que la dificultad en el avance hacia el exterior (escritura apretada interletra) puede
producirse con los introtensos, desconfiados o circunstancialmente preocupados, algo que
también se corresponde con nuestras observaciones personales en la aplicación grafoemocional de la Prueba de la Verdad Grafopsicológica de Viñals y Puente.

Las peculiaridades comparativas con
el concepto de armonía y ritmo,
quedan igualmente comprobadas en
el PMK con las correlaciones del
desvío secundario, aquí se hace
patente la matización de que los
desvíos redireccionados o corregidos
son indicativos de los recursos
autocompensadores. No podríamos
hablar de armonía sin tener en cuenta
una de las mejores denominaciones
como es la de la escuela italiana:
desigualmente metódica que supone
el
grado
más
elevado
de
compensación en el ritmo, las
compensaciones se producen sin
brusquedad, pero existen, de lo
contrario estaríamos ante la rigidez
grafoescritural o ausencia de ritmo de
base de Roda Wieser. Por el contrario
los movimientos bruscos o sacudidas
indican la disritmia y en casos
claramente
patológicos
serían
también manifestaciones epilépticas.
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PRESIÓN Y VELOCIDAD COMO PARÁMETROS FUNDAMENTALES EN
LA PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL

Así como la forma es lo primero que intenta modificar el falsario, y por otra parte hay
parámetros secundarios por depender más del estado de ánimo que de la propia
naturaleza gráfica del individuo como son la inclinación y la dirección lineal, por el
contrario si hay dos parámetros fundamentales para el análisis pericial caligráfico son:
la presión y la velocidad. Ningún sistema de identificación pericial y/o programa
informático puede omitir ambos parámetros, pues es un error de base que
compromete seriamente la profesionalidad de un perito.
Precisamente nosotros tenemos en
nuestro equipo al Prof. Marcos
Faúndez, Director de la Escuela de
la UPC en Mataró y profesor de la
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado, que hace muchos años
está desarrollando sistemas biométricos de identificación grafoescritural, y como establecimos
también una colaboración en este
sentido, podemos constatar que su
equipo tiene muy en cuenta la
presión y la velocidad en los
programas de identificación de
escrituras, y aún así, a pesar de
logros muy interesantes, el asunto es complejo, pero al menos estamos ya mucho más
próximos a la reducción de errores de algunos programas que pretenden la
identificación grafoescritural sin atender a la presión y la velocidad, es como si
ofrecieran el pernicioso método gramatomórfico de Bertillón informatizado, con dicho
método el Capitán Dreyfus fue injustamente condenado por espionaje, años más tarde
gracias a peritos internacionales que aportaron dictámenes con el método grafonómico
fue rehabilitado, pero la injusticia ya se había producido y el descrédito de Bertillón
también.

Instituto de Ciencias del Grafismo
www.grafologiauniversitaria.com
www.grafoanalisis.com
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