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Tres Razones básicas para que nos decidiéramos a ofrecer este programa de especialización:
1ª) No es cierto que es escriba menos que antes y que la escritura manuscrita tienda a
desaparecer. Ya expusimos en el libro de Mariluz Puente: Grafología y Ciencia, validación con 150
tesis doctorales, Ed. UOC, que ante la preocupación de la gente por si eso ocurría, realizamos un
sondeo en papelerías y el resultado fue sorprendente: Se está incrementado muy notablemente
la venta de libretas, agendas, diarios, bolígrafos, plumas, lápices y todo tipo de material de
escritura, eso sí se estaba sofisticando la exigencia del usuario, se buscaba la personalización y
se concedía a la escritura manuscrita una valoración más artística y a la vez de marca propia o
identidad singular.
2º) Es cierto que las cartas y postales dejaron paso al e-mail y a los comunicados en foros y redes
sociales, pero como ya se ha comentado se venden más paquetes de pequeñas notas adhesivas,
carpetas con material de escritura, libretas, diarios personales, etc., pero incluso en esos
comunicados por correo electrónico, gracias a la idea que ya apuntó Mariluz Puente en 2006 y
2007 cuando publicó el artículo: Grafología Digital en la revista Ciencias Criminológicas, es
posible aplicar elementos de análisis grafopsicológico a determinadas comunicaciones
realizadas por ordenador.
3º) La importancia que ha adquirido
la escritura manuscrita, en un
sentido más cualitativo, ha potenciado que el mundo de la publicidad y márketing implante contínuamente en sus carteles o
publicidad elementos de escritura
manuscrita o tipográfica que
simule la manuscrita, de hecho en
el afán de personalización de los
comunicados por ordenador se
capta también esa necesidad de
acercar la tipografía a la expresión
manuscrita con la idea inconsciente
de darle ese carácter más personal.

En el ejemplo de la publicidad de “la
Caixa” como ya advertimos en la
revista ICG 2011 en el artículo
Psicología de la escritura tipográfica

http://www.grafoanalisis.com/z_psicologia_escritura-tipografica.pdf el diseñador o publicista se nota
que no ha tenido el asesoramiento de un grafólogo pues en caso contrario no hubiera cometido el
grave error de seleccionar una grafía con enormes triangulaciones, jambas regresivas, ángulos,
etc. para que pareciera del viejecito de la foto que ampara a su mujer, ya que en vez de
proteccionismo en todo caso se interpreta como imposición, intransigencia e incluso posible tiranía
en el ámbito familiar.

En el caso de la nota que aparece en muchos buzones, se intenta aparentar letra manuscrita para
Intentar “dar confianza”. También vemos como se ha
disparado la motivación por crear tipografías en Internet, y
esto no es tanto nuestro objetivo, pero sí el de asesorar en
la adecuada utilización de las mismas en base a la
interpretación grafopsicológica que desconocen los
encargados de la publicidad, en caso contrario puede
ocurrir como estamos viendo también con cierto horror,
como desde sectores sociales bien intencionados para una
actividad altruista se les ocurre destacar una tipografía que
representa al grupo marginal de los indigentes, lo cual es
muy loable, pero si atendemos a la especial grafonomía
nos llevamos las manos a la cabeza al descubrir el modelo
seleccionado de la misma, la cual está lleno de elementos
que la grafopsicología interpreta muy negativamente como
propios del egoísmo, el sectarismo, la tendencia formar
clanes secretos, la desviación de la líbido e incluso en
algunos caso la tendencia a la perversión, etc.
Josep Àngel Borrás, profesor de nuestro equipo en el
Master de Grafoanálisis Europeo y en el Máster de
Criminalística, EPSI-UAB, hace unos tres
años hizo un estudio sobre los carteles
de los indigentes de Barcelona,
descubriendo que un gran número de
ellos coincidían en la autoría del cartel, lo
cual daba a entender que alguien les
preparaba dicho cartel. No es el caso de
la caligrafía que exponemos, pero casi
hubiera sido mejor que los organizadores
de tal iniciativa hubieran seleccionado la
de los carteles repetidos pues al menos
no incorporaban tantos elementos negativos de la personalidad, algo que éticamente y desde
nuestro conocimiento no podemos potenciar y es también otro de los motivos de este curso, donde
la principal profesora M. Cruz Barón, conoce bien no solo el grafoanálisis sino también el campo
del diseño gráfico pues es profesora en ambos campos de actuación.
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