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MANUSCRITOS
PARA SER JEFE
Los análisis grafológicos se utilizan especialmente en la selección de mandos intermedios y
puestos directivos, sobre todo
para el sector hospitalario, hotelero y de servicios en general, así
como en promociones internas.
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ESTUDIO AL DETALLE

200

parámetros
diferentes pueden

llegar a analizar los grafólogos para
estudiar el texto de un candidato

LOS SECRETOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

Candidatos al pie de la letra

Algunas empresas utilizan el análisis grafológico para estudiar la personalidad del aspirante

A

Nuria Peláez

unque los ordenadores han desbancado a
los bolígrafos y cada
vez se escriben menos textos a mano,
nuestra letra continúa siendo
un reflejo de nuestra personalidad. Por eso algunos procesos
de selección de personal incluyen entre sus pruebas el análisis grafológico de los candidatos, pese a que, a menudo, estos
ni siquiera lo sepan.
En la firma de selección IOR
reconocen que en España son
aún pocas las empresas que piden el uso de este tipo de técnicas en los procesos de reclutamiento, a diferencia de países
como Francia, donde su uso está generalizado. “Las empresas
que más nos lo piden son las extranjeras”, destaca Dolors Clotet, subdirectora de recursos
humanos de IOR. Francisco Viñals, codirector del máster en
Grafoanálisis Europeo de la Universitat Autònoma de Barcelona y presidente de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, asegura, sin embargo, que “el uso de esta técnica ha aumentado porque es un
método más barato y cómodo
para el candidato que las baterías de tests”.
Lo cierto es que cada vez menos ofertas de empleo requieren expresamente el envío de
una carta de presentación manuscrita: el motivo es que en
estos casos el candidato escribe
de forma premeditada y artificial, por lo que las empresas prefieren que rellene algún tipo de
formulario o escrito durante la
propia entrevista de selección.
“En grafología lo bonito no existe, la escritura debe ser espontánea para reflejar la personalidad del candidato”, destaca Viñals, que ha realizado análisis
grafológicos para el reclutamiento de determinados puestos de confianza del ejército.
Los análisis grafológicos se
utilizan especialmente en la selección de mandos intermedios
y puestos directivos, y también
en promociones internas. Con
frecuencia los grafólogos participan sólo en la parte final de la
selección, es decir, cuando la
empresa ya ha seleccionado dos
o tres candidatos finalistas se
utiliza el análisis de su letra
para inclinar la balanza hacia el
que más se ajuste al puesto.
Partiendo del perfil psicológico de la persona que busca la
empresa, se elabora el denomi-

La escritura ideal de cuatro puestos tipo
EL LÍDER

EL COMERCIAL

La fuerza expresiva del trazo evidencia un carácter carismático y con
tendencia al liderazgo

La expansión de la escritura evidencia una personalidad extrovertida, rasgo
imprescindible para un buen vendedor

EL ESPECIALISTA

EL JEFE

Un técnico refleja su carácter analítico escribiendo con concentración y
cuidado por el detalle

El candidato ideal para un puesto de mando debe exhibir firmeza no sólo en su
carácter: también en su letra

Fuente: Máster en Grafoanálisis Europeo UAB y elaboración propia

La forma de escribir revela rasgos de la personalidad del candidato
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nado profesiograma, es decir, las
características que debe tener
la escritura del candidato. “Por
ejemplo, una secretaria debería
tener una escritura controlada,
redondita, legible y bien situada
en la página, mientras que un líder debe exhibir un tipo de escritura más rápida y eficiente”,
explica Beatriz Ripoll, perito del
estudio de grafología Carácter.
En el caso concreto de las secretarias, explica Ripoll, a veces
se compara también con la escritura de su jefe para buscar personalidades compatibles. Dolors
Clotet, de IOR, destaca que algunas empresas, especialmente entidades bancarias, recurren a la
grafología para analizar la “escala de ética” del candidato cuando
se trata de cubrir vacantes donde
podría existir riesgo de malversación de fondos.
A la hora de hacer un análisis
grafológico, lo primero que se
mirra es el ambiente gráfico
general del texto, esto es, que
exista una cierta compensación
entre la parte escrita y la no escrita, los espacios entre las letras…
Después se analizan parámetros
como la rapidez del trazo, la presión o la inclinación: cada uno
delata un aspecto de la personalidad del candidato. Por ejemplo,
la velocidad de trazo se relaciona
con la capacidad de reacción,
mientras que la dirección ascendente o descendente de las líneas
revela un carácter más eufórico

o melancólico, respectivamente.
“Un comercial que debe vender a desconocidos debería tener
un temperamento sanguíneo y extrovertido, caracterizado por una
escritura más bien grande, movida inclinada a la derecha, con
fuerza en la presión pero suave
para no ser agresiva”, explica Viñals. En cambio, para puestos técnicos se buscan candidatos “introspectivos y meticulosos, con
una escritura pequeña y poco movida, delicada en la presión y concienzuda en el detalle, con los

Conviene relajarse y
escribir de manera
espontánea, porque
una letra fingida es
fácilmente detectable
puntos de las íes en su sitio”.
Los grafólogos ofrecen un consejo a los candidatos: conviene relajarse y escribir de la manera
más natural posible. “Si se intenta
fingir un tipo de letra distinto del
real se acaba notando”, advierte
Beatriz Ripoll. Y por supuesto, no
sirve pedir a un amigo o familiar
que escriba la carta por nosotros:
Viñals recuerda el caso de un candidato que, tras ser seleccionado,
resultó no ser apropiado para el
puesto. Al final se descubrió que
la escritura analizada no era la
suya..., sino la de su mujer.
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La palabra caligrafía, desde un punto de vista etimológico, hace referencia a la belleza de las letras,
aisladas o formando conjuntos, y en nuestro imaginario colectivo está asociada a sesiones interminables de copia manuscrita de textos estereotipados,
de escaso o nulo sentido pragmático, que se iban
repitiendo cansinamente en cuadernillos de doble
raya. Y entendida así, como el arte de escribir con
letra bella, podría pensarse que la caligrafía está en
claro declive. “Las nuevas tecnologías hacen que
demos menos importancia a la escritura manual,
que la practiquemos menos, y que la conciencia de
la escritura como arte se esté perdiendo, al menos
en occidente”, aﬁrma Pilar García Carcedo, profesora de didáctica de la lengua y la literatura en la
Universidad Complutense.
Pero el signiﬁcado de la palabra caligrafía es más
amplio: “La atención a la belleza de la escritura
tiene como ﬁn que sea comprensible para el lector
y armónica desde un punto de vista estético y, desde ese punto de vista, la escuela sigue procurando
que los escolares escriban bien y nunca ha habido,
hasta hace poco tiempo, una población totalmente
escolarizada”, asegura Celia Romea, presidenta de
la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua
y la Literatura (SEDLL). También Francisco
Viñals y Mariluz Puente, directores del máster en
Grafoanálisis Europeo de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) matizan la impresión de que
la caligrafía está en crisis: “Podría parecerlo por
el creciente uso de e-mails y messenger, pero el
propio desarrollo de la información obliga a ano-
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taciones constantes que no son forzosamente por
ordenador; en la educación sigue siendo prioritaria
la escritura como medio de expresión y, si bien
es cierto que de adultos no se escriben hoy en día
tantas cartas a mano, se escriben notas o apuntes”.
Y como prueba de que no se deja de escribir enfatizan que en las papelerías han crecido las ventas de
libretas para anotaciones manuscritas.
José María Echauri, profesor de lengua del instituto Albéniz, de Alcalá de Henares (Madrid), cree
que lo que ha cambiado respecto a la caligrafía es
que “la buena letra” como habilidad ha dejado de
ser un objetivo ligado a determinados trabajos.
“Antes se rotulaban las carpetas a mano, se pasaban
los informes y se hacían los asientos en los libros de
cuentas a mano, así que era imprescindible escribir
con letra muy clara y tener capacidad de rotular;
ahora ha bajado la importancia de esa habilidad,
pero no tengo claro que se escriba con peor letra,
porque tampoco entonces todo el que pasaba por
el sistema educativo conseguía una buena letra”,
declara. Más contundente se muestra al respecto
la presidenta de la SEDLL: “Ahora no se escribe
peor que antes, sino
que no todo el mundo
llega a tener un modelo
caligráﬁco óptimo para
que su letra se comprenda por quien ha
de leerla”. Según sus
cálculos, la mayoría de
los alumnos escribe con

letra clara y correcta, bastante estándar, al llegar a
los 10 años o incluso antes, letra que luego modiﬁca
a formas más personales al ﬁnalizar la ESO, y sólo
hay un grupo, de entre el 20% y el 30%, que nunca
llega a tener buena letra por falta de habilidad para
reproducir buenas grafías o por poner poca atención o exceso de velocidad al escribir. Y subraya
la importancia de estos resultados cuando es toda
la población la que se escolariza y la que accede a
las prácticas caligráﬁcas. Porque si algo enfatizan
todos los profesores consultados es que en la época
en que la buena letra era muy relevante, la educación era más elitista y muchas escuelas privadas
se servían precisamente de la caligrafía “inglesa” o
“francesa” como marca de la casa, para dejar constancia que un alumno había pasado por sus aulas, si
bien en el resto de las escuelas la caligrafía también
era materia mimada.
Francisco Viñals y Mariluz Puente consideran que
la pedagogía ha incorporado los valores positivos
de la caligrafía con modelos progresivos que, en su
evolución, facilitan la adopción de una escritura
personal, mientras que en la época de la educación
rígida quizá la letra era más legible porque había
temor a apartarse de la caligrafía formal aprendida,
pero eso no signiﬁcaba que se escribiera mejor
desde un punto de vista psicológico. “La escritura
legible, o incluso aparentemente bonita, muchas
veces es ralentizada, con adornos innecesarios,
más propia del relumbrón o de unas formas manieristas o rebuscadas que de la autenticidad”, dicen
los profesores de la UAB.
œ
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La escritura es un acto
mecánico que, para
realizarse con precisión,
requiere de una serie
de condiciones previas:

Estar cómodo
Con una silla y una mesa
adaptadas a la altura
correspondiente, de forma
que los pies no cuelguen y
los codos puedan apoyarse
en la mesa sin necesidad
de levantarlos

œ Quizá por ello, el objetivo de maestros y profesores –y de quienes forman a estos en la universidad– es priorizar que se escriba con letra cara y
comprensible más que señalar qué modelo de letra
encierra mayor belleza y hay que imitar. “Cada
persona ha de tener su letra, igual que tiene su forma de andar o de montar en bicicleta; en la escuela
han de trabajarse unos modelos que combinen dos
o tres tipologías de escritura, y luego cada uno lo ha
de adaptar a su forma de ser y su personalidad”, señala Germán Belda, vicepresidente de la Sociedad
Española de Grafología.

Claro que para adaptar un modelo de letra y
hacerlo propio primero es necesario dominarlo correctamente, y esa condición, a juicio de Belda, no
siempre se cumple entre los escolares. “Escribimos
mucho menos de lo que deberíamos; en los colegios, por comodidad, se pide a los niños desde muy
pequeños que hagan sus trabajos con ordenador,
con lo cual se está frustrando un aprendizaje de la
escritura; además, se hace hincapié en el modelo
tipográﬁco, en la letra de imprenta, y esas letras
sueltas, sin enlazar entre sí, fomentan la intuición
pero no el razonamiento, y crean problemas de
constancia y de regularidad en las tareas; por otra
parte, antes los alumnos tenían hasta los 14 años
para dominar la escritura y ahora, con 12 pasan
al instituto y, sin haber terminado de formar su
escritura empiezan a destruirla para poder coger
apuntes: lo que queda es un engendro de escritura
y, cuando la persona quiere escribir correctamente,
no puede”, relata el grafólogo.
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Tener una buena postura
Hay que mantener la
espalda erguida, sin
recostarse en el antebrazo
que no escribe; el codo
y el antebrazo deberían
formar un ángulo de 45°
con respecto al papel y la
mano situarse como una
prolongación del brazo

Sujetar bien el lápiz
Con los dedos pulgar (hace
los trazos hacia arriba),
índice (hace los trazos hacia
abajo) y corazón (con los
otros dos, controla y dirige
las curvas)

Pilar García Carcedo coincide con Belda en que
ahora se practica menos la escritura, pero asegura
que en 20 años como profesora universitaria no ha
visto que la letra haya empeorado. “La ortografía sí
que ha sufrido un deterioro –el 50% de los alumnos de magisterio cometen faltas ortográﬁcas–,
pero la caligrafía no; corrijo unos 300 exámenes
al año y, en mi opinión, la letra es bastante legible;
mi impresión es que la tecnología, los SMS y los
e-mails hacen que se practique menos pero no
inﬂuyen negativamente en la caligrafía, aunque sí
en la ortografía”. Tampoco José María Echauri ha
notado cambios signiﬁcativos en la caligrafía de
sus alumnos en 25 años de profesor de instituto.
“Siempre he tenido gente con mala letra, con letra
ilegible, con letra de imprenta… Veo las mismas
cosas que veía al principio de ejercer”, relata.
Lo que sí aprecia García Carcedo son grandes
diferencias entre la letra de sus alumnos y alumnas: “Lo veo desde hace 20 años: un gran número
de ellas con letra ordenada, redondita, y un gran
número de ellos con letra suelta, de imprenta”. Y
se muestra preocupada por la falta de práctica en
la escritura manual de
las nuevas generaciones de alumnos: “Los
exámenes continúan
siendo manuscritos, y
no pueden estar todo
el año escribiendo en
el ordenador y en diez
días preparar el exa-

Colocar el papel
Debe estar inclinado hacia
la izquierda con respecto a
la mesa, y sujetarse con la
mano que no escribe

Usar un bolígrafo dócil
Que se deslice suavemente
por el papel sin tener que
presionar más de la cuenta

men, porque el resultado, ortográﬁco y caligráﬁco,
es un desastre, afecta a la comprensión del texto y
puede inﬂuir en la nota, sobre todo cuando se trata
de futuros maestros que han de tener una caligrafía
legible y cuidada para enseñar a los niños”.
Y es que, como explican los grafólogos, para una
buena caligrafía no basta con que una letra sea legible. Cuidarla implica también respetar determinados criterios tipográﬁcos, presentar un manuscrito limpio y organizado, respetando márgenes
y distribuyendo espacios. Germán Belda apunta
una serie de criterios mínimos que deberíamos
preservar en nuestra letra, por personalizada que
sea: utilizar las mayúsculas de palo, tipográﬁcas,
con sus ángulos bien marcados; enlazar siempre
las minúsculas por delante y por detrás; mantener
los ángulos obligados –en la s, la r, la b y la v– y las
curvas obligadas –los óvalos de la o, a, d, g y q; los
pies de la g, la j y la y; la parte superior de la l y la
h, y las uniones entre letras–. También habríamos
de procurar que nuestra escritura sea vertical, sin
inclinaciones excesivas hacia delante o hacia atrás,
y sin demasiadas ondulaciones o ﬂuctuaciones en
las líneas.
En todo caso, como recuerda Celia Romea, lo que
nunca hay que olvidar es que “muy buenos calígrafos, con letra excelente, no tienen contenidos
porque sólo son unos muy buenos copistas y, por
el contrario, niños y adultos con letra de médico
comunican bien porque tienen ideas que saben
expresar”. s
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La escritura manual es
única en cada persona e
imposible de copiar, según
han comprobado diversas
investigaciones. Y los
grafólogos añaden que,
además de única, es seña de
identidad de la personalidad
de cada cual. Por tanto,
nuestra caligrafía dice mucho
de nosotros. Y no hace falta
entrar en profundos análisis
grafológicos para ello. “No
sólo es cuestión de letra; la
disposición de los elementos
que se escriben en una
página ya da muestra del
orden o desorden mental
de cada uno”, comenta
el profesor José María
Echauri. Pilar García Carcedo
asegura que una caligrafía
cuidada denota esfuerzo,

Si uno no está satisfecho
con su caligrafía, si tiene
problemas para que su
letra resulte legible para
los demás o, simplemente,
cree que puede mejorar,
la respuesta es sí. Hay
métodos de reeducación
grafoescritural fiables que
permiten adquirir unas
habilidades caligráficas
básicas –ángulos y curvas
obligadas, enlaces,
etcétera– a partir de las
cuales desarrollar nuestra
propia letra y que, además,
están obteniendo excelentes
resultados en determinados
casos, como niños con
dificultades o personas
que se recuperan de un
accidente. “La reeducación
caligráfica está teniendo
mucho éxito en casos de
fracaso escolar; alumnos
a los que a principio
de curso se les da unas

2609 CALIGRAFIA.indd 9

coordenadas adaptadas a su
personalidad para mejorar
su caligrafía remontan
en el segundo semestre y
acaban aprobando el curso”,
explica el vicepresidente
de la Sociedad Española de
Grafología, Germán Belda.
Pero que nadie se llame
tampoco a engaño sobre
el poder de la caligrafía y
de muchas de las terapias
grafológicas que se
publicitan como la solución
de todo tipo de problemas
psicológicos e incluso físicos.
“Somos especialmente
sensibles a la falta de ética
que detectamos en algunos
pretendidos grafólogos
que, bajo la denominación
de Grafología Racional,
ofrecen la curación de
cualquier enfermedad, ya
sea el cáncer, el sida o la
alopecia, con unos ejercicios
grafoescriturales que

nunca han demostrado su
efectividad y, por el contrario,
han dificultado que
algunos pacientes llegaran
a tiempo al especialista
médico correspondiente. La
grafología es extraordinaria,
pues es mucho más que un
test, ya que alcanza la parte
más psicofísica; pero no
tiene poderes especiales,
sólo descubre y puede servir
para el seguimiento del
paciente y, por ello, tiene que
ir en paralelo a una terapia
médica, no sustituirla”,
enfatizan los directores del
máster en Grafoanálisis
Europeo de la UAB. Y
remarcan que, a diferencia
de lo que a veces se cuenta,
uno no cambia ni resuelve
sus problemas intentando
modificar su letra, si no que
son los rasgos caligráficos
los que se modifican si uno
cambia.

mientras que una mala da
imagen de dejadez, “y eso,
subjetivamente, influye en la
nota con que los profesores
evaluamos a los alumnos”.
Y lo mismo ocurre en las
empresas. Más allá de que
algunas compañías soliciten
el currículum manuscrito
para que lo supervise un
grafólogo y así dotarse de
un perfil psicológico del
candidato a un puesto de
trabajo, lo cierto es que
la letra y forma en que
presentamos nuestros
trabajos o solicitudes nunca
será indiferente para quien
los reciba. “En recursos
humanos se aprecian los
manuscritos organizados
–sin llegar a excesivamente
ordenados porque indicaría
rigidez–, mínimamente
legibles y limpios, y que sean
naturales, pues si aparecen
excesivos adornos y
desproporciones darán idea
de subjetivismo o incluso de
egocentrismo megalómano,
y si es un escrito
estereotipado se valorará
como poco espontáneo”,
explican Francisco Viñals y
Mariluz Puente.
Pero más allá de su impacto
escolar o laboral, los
especialistas consultados
consideran que la caligrafía
tiene por sí misma relevancia
y atractivo social. “La

aparición constante de
nuevos modelos tipográficos
es indicativa del interés y
la atracción que existe por
esta temática, y la gente se
esfuerza por elegir diferentes
tipos de letra incluso cuando
escribe con ordenador”,
resumen.
Germán Belda va más allá
cuando se trata de valorar la
importancia de la caligrafía:
“Escribir es un hecho
importante porque afecta a
todo el sistema neurológico
y psicomotriz, y si dejáramos
de escribir habría que
inventar otro sistema para
conseguir la psicomotricidad
fina, porque la
perderíamos”. Una opinión
compartida por Echauri,
para quien la importancia
de practicar la caligrafía
trasciende el ámbito de
la lengua y el objetivo de
tener una letra legible:
“Tiene otros rendimientos
cognitivos, como la
coordinación mano-cerebro,
que son muy relevantes,
así que merece la pena
mantener esta actividad e
incluso sería interesante que
se adquiriesen habilidades
caligráficas para hacer
distintos tipos de letra y
practicarlas como arte”,
como lo fue en su día y lo
es aún en algunas culturas
orientales.
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Entrevista al Prof. Francisco Viñals Carrera en el Diari AVUI
12 de mayo 2009

Entrevista a los profesores Francisco Viñals Carrera
y Mariluz Puente Balsells, autores de GRAFOLOGÍA CRIMINAL
en el diario El Mundo
14 de abril 2009

Entrevista al Prof. Francisco Viñals Carrera en diario ABC
Madrid 2 de abril 2009

Entrevista del Prof. Francisco Viñals en “el
8 de Julio 2008

Economista”

intervención del Prof. Francisco Viñals Carrera en el
programa “La Zona Fosca” de TV3 20 noviembre 2007

Capítulo: Sang blava al Manila (“sangre azul en el Hotel Manila)
"Sang blava al Manila" (Sangre azul en el Manila) correspondiente a la serie de casos de
Criminalística "La Zona Fosca " (La zona oscura ) de TV3 Televisió de Catalunya a cargo del
destacado periodista Pere Cullell, y donde el Prof. Francisco Viñals Carrera aparece impartiendo una
clase sobre dicho caso.

Entrevista al Prof.

Francisco Viñals

Nº 2537 1 de Febrero de 2007

en

Actualidad Económica

13 de Mayo de 2006 Prof. Francisco

Viñals en Diario Ideal

VIVIR

La letra, el espejo del alma
La grafología permite conocer muchos aspectos de la personalidad. Sus aplicaciones van desde las investigaciones policiales
y judiciales a procesos de selección laboral
TEXTO: ESTER REQUENA / FOTO: IDEAL / MÁLAGA

EL refrán dice: 'Dime con quién andas y te diré quién eres'. Sin embargo, esta frase puede convertirse en 'Enséñame cómo escribes y
te diré quién eres'. La escritura es el espejo del alma y la grafología nos hace estar desnudos ante el papel, donde es imposible
esconder cómo es nuestra verdadera personalidad.
La grafología es una disciplina que siempre ha estado rodeada de cierto halo de misterio. Pero nada más alejado de la realidad. «La
grafología no está considerada como una ciencia, pero sí como técnica científica», recalca el fundador de la Sociedad Española de
Grafología, Mauricio Xandró. Aunque su compañero Francisco Viñals, presidente de la Asociación de Grafoanalistas Consultivos, afirma
que sí es una ciencia, pero por el momento auxiliar, de ahí su reconocimiento en ámbitos universitarios. No en vano, esta disciplina
sigue distintas metodologías científicas.
El porcentaje de acierto se sitúa en torno al 80%, llegando en algunos casos incluso al 90%. «Son cifras muy elevadas para algo tan
complejo como es la personalidad», explica Juan José Martos, fundador de Grafoselec, empresa malagueña que realiza todo tipo de
análisis de la caligrafía, además de aconsejar a las empresas en procesos de selección de personal.
Y es que las aplicaciones de la grafología son cada vez más numerosas. Aunque la primera que viene a la mente es la ayuda que
proporciona en diversos casos policiales y judiciales. Sin embargo, su campo es cada vez más amplio. «La grafología es todavía un
bebé, aún le queda mucho por desarrollar», puntualiza Juan José Martos.
Múltiples aplicaciones
Junto con las conocidas aplicaciones policiales, la grafología puede ayudar en Sociología, Historia, Psicología Infantil... Incluso en
Medicina, con su variante denominada grafología psicosomática, que permite hacer diagnósticos presuntivos, sobre todo en psicología
y psicopedagogía. De hecho, Xandró colaboró durante años con un psiquiatra en la evaluación de pacientes. «En estos casos se utiliza
como un instrumento más, una herramienta complementaria en distintas profesiones», revela el profesor Viñals.
En los últimos años se ha producido un 'boom' de la grafología aplicada a los procesos de selección de personal. Ya no es extraño que
en los anuncios se incluya como requisito el envío de una carta manuscrita, una tendencia en la que las empresas
francesas fueron las pioneras. «Hoy en día hay un 80% de uso de esta disciplina en los procesos de selección de los distintos
departamentos y empresas de recursos humanos», desvela un informe del profesor Viñals.
Unas quince líneas en un folio en blanco son suficientes para realizar una aproximación a la personalidad del individuo. Siempre se
prefiere un bolígrafo o pluma al lápiz. «Aunque valdría cualquier escrito que se haya hecho con la mano, ya sea en bolígrafo, pluma,
tiza o espray», detalla Xandró. Para un análisis más fiable es mejor contar con escritos de distintos años. Hay que tener en cuenta que
el estado de ánimo también incide en la escritura, pero los rasgos básicos persisten en la caligrafía, de ahí la necesidad de un estudio
en el tiempo.
La firma es un complemento importantísimo y siempre que sea posible, debe analizarse, ya que es como un resumen de la persona. «El
texto es como un yo social y la firma es el yo íntimo», matiza el doctor Xandró. Pese a todos los documentos, nunca hay que perder de
vista la persona que escribe y la situación en la que lo hace a la hora de realizar un análisis grafológico, según recuerdan los
especialistas.
Tamaño, inclinación...
A la hora de enfrentarse a un estudio de este tipo, lo primero es conocer cómo se ha usado el papel, que simboliza el tiempo y espacio.
Tras ello se analiza en profundidad la morfología de la caligrafía, con variantes como es el tamaño, la forma, la inclinación... El análisis
es un compendio de todo, porque se pueden estudiar más de 200 variables distintas. Sin embargo, hay distintas escuelas, como es el
caso de la francesa, italiana y alemana. «Estas metodologías son complementarias por lo que, en un análisis,se pueden usar todas de
forma complementaria», recuerda Viñals.
«Hay parámetros claros que se aprecian directamente, como es el espacio entre líneas, donde se aprecia la relación con los clientes, y
el espacio entre palabras, que muestra la relación con los compañeros de trabajo y colegas. Otro ejemplo es el margen izquierdo, que
representa la independencia de la persona, el respeto, los modales...», resume Juan José Martos.
A veces, las personas no están de acuerdo con ciertos detalles de sus análisis. Les puede parecer incluso raro encontrarse con ciertas
descripciones de su personales. Lejos del margen de error, la grafología también puede poner de manifiesto comportamientos o
características personales que aún no se han desarrollado, como señala Martos .«Sin embargo, en estas tendencias hay que ser muy
cautos a la hora de comentárselas al interesado, sobre todo

Francesc Viñals y Mariluz Puente esbozan un pequeño grafoanálisis de la grafía del artista
Sid Chidiac por encargo de la periodista Eva-María Sans Blas para la Revista NEXE Nº 35
Universitat Pompeu Fabra (2006)

Revista del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía, Letras y Ciencias de Catalunya, Nº 29, Año 2004
Reseña del Libro: DICCIONARIO JURÍDICO‐PERICIAL DEL
DOCUMENTO ESCRITO de los Profesores
Francisco Viñals y Mariluz Puente, Ed. Herder, 2006

www.grafologiauniversitaria.com :
VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2006): Diccionario Jurídico-Pericial del Documento Escrito.
Documentoscopia, Grafística, Lingüística Forense, Barcelona, Editorial Herder, 710 páginas, Prologado por el
Ilmo. Sr. José Naval, Magistrado-Juez
El presente diccionario temático reúne todos los conceptos relacionados con la prueba pericial de
escritos y documentos priorizando la comprensibilidad y el sentido práctico, el de la vida cotidiana de
los juzgados. Manteniendo el nivel de calidad entre las obras de valor jurídico en cuanto a su
aportación científica sobre las metodologías más avanzadas de la especialidad, viene a llenar un
vacío que había resultado manifiestamente acusado por parte de los representantes de la abogacía,
la judicatura y la pericia judicial.
Va más allá del diccionario de derecho para interrelacionar los conceptos técnicos del escrito, el
soporte y la intencionalidad informativa con la prueba judicial. A los juristas les faltaba poder descifrar
el lenguaje técnico de los dictámenes, los significados de cada concepto de una manera asequible
para saber lo que pueden o deben solicitar, lo oportunamente exigible en este tipo de pruebas, tanto a
nivel oficial como privado, y a los peritos el vínculo procesal, los conceptos forenses donde se
enmarcan sus actuaciones, así como leyes relacionadas con toda su actividad.
Esta es la cuarta de las exitosas obras de Francisco Viñals y Mariluz Puente, los cuales dirigen la
formación de los Peritos Calígrafos Judiciales y también de los Criminalistas en la Universitat
Autónoma de Barcelona, además de haber acumulado una amplia experiencia no solo como peritos
judiciales de instituciones públicas sino también como profesores de Práctica Jurídica, Policía
Científica e Inteligencia Civil y Militar.

LOS AUTORES.Francisco Viñals Carrera, Barcelona, 1958, Jurista Condecorado con Placa por el Ministerio de Defensa, profesor doctor de la
Asociación Mundial de Juristas. En 1993 fundó la especialidad de Pericia Caligráfica Judicial en el Instituto de Criminología y
Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Complutense, Sección Delegada en Córdoba, trasladando dichos estudios en 1996 a la
Universitat Autònoma de Barcelona, Escuela de Práctica Jurídica – Escuela de Doctorado y Formación Continuada, actualmente
Escuela de Postgrado. Pertenece a International Police Association y también profesor de la Escuela de Policía de Cataluña, así
como de la EPSI-UAB. Ha colaborado en diversas propuestas y alternativas de proyectos de Ley, además, como comisionado
institucional para la formación en criminalística y ciencias del grafismo asesora a altas instancias internacionales. En 2003 por la
aportación social de su trabajo fue seleccionado en “Personatges de Catalunya” e incluído en el Volumen XIII de la História
Contemporánea de Catalunya.
Mª Luz Puente Balsells, Barcelona, 1963, Antropóloga, criminalista, investigadora científica, especializada en pericia forense por la
Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, en grafopsicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en
Servicios de Inteligencia por la UB, Profesora Coordinadora de los Estudios de Perito Calígrafo Judicial y de Criminalista,
Infoanálisis y Técnicas avanzadas en ciencias forenses de la Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona y
profesora de Técnicas científicas aplicadas a la investigación de lo ilícito en la Escola de Prevenció i de Seguretat Integral – UAB;
asimismo forma parte del Consejo directivo del Instituto de Ciencias del Grafismo, Directora del Seminario de Inteligencia Civil y
Militar (ADPCI) y Vicepresidenta de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España. Anteriormente además de redactora de
diversos medios ha ejercido como profesora de Ciencias de la Información y profesora adscrita al Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de Catalunya.

entrevista al Prof. Francisco Viñals Carrera (2005)
(publicado en la revista Laboris y página web)

La grafología se utiliza
cada vez más en la
selección de personal
Francisco Viñals, coordinador de los Estudios de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat
Autònoma de Barcelona y presidente de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
La escritura revela nuestra personalidad sin engaños, por ello su análisis es de gran interés para
seleccionar personal. Francisco Viñals lleva años estudiándola y asesorando sobre RR.HH. a altas
instituciones, entre ellas, las Fuerzas Armadas.
En algunos anuncios de trabajo se pide contestación enviando, además del CV, una
carta manuscrita y firmada. ¿Significa eso que en el proceso de selección va a intervenir
un grafólogo?
Efectivamente, la grafología se utiliza cada vez más en los procesos de selección de personal y,
por supuesto, cuando vemos en un anuncio de empleo que se solicita carta manuscrita,
indudablemente interviene un grafólogo.
¿Qué tipo de análisis va a llevar a cabo?
Si recibe una montaña de cartas hará tres grupos, en el «A» pondrá los textos con una escritura
más armónica o simplemente los más normales, es decir, aquellos en que la grafía no denote que
la persona sufre alguna patología de tipo antisocial o de hipersensibilidad paranoica que le
dificulte recibir instrucciones de un superior. Las empresas buscan personas emocionalmente
equilibradas y que no sean conflictivas.
En el segundo grupo, el «B», se pondrán los textos manuscritos también aceptables, pero con
reservas por adolecer de alguna condición significativa para la función a desempeñar, caso por
ejemplo de un introvertido que se presente para vendedor.
Y en el tercer grupo o «C» se colocarán los perfiles no aceptables, normalmente por reflejar algún
tipo de descompensación importante, como pueden ser los grafismos desproporcionados, con
líneas confusas, artificiosidad del texto u otras alteraciones que pudieran denotar notables
dificultades para adaptarse.
¿Qué aspectos de la escritura estudian para saber si la persona que opta al puesto es la
más indicada para ocuparlo?
Los agrafoanalistas estudiamos el orden espacial, la dimensión, presión, forma, velocidad,
dirección lineal, inclinación, cohesión, continuidad y gestos-tipo de la escritura, cuya clasificación
incorpora 180 características gráficas que se puntúan para obtener el percentil de la
predominante temperamental y caracterológica.
Y sobre todo realizamos un análisis transaccional, es decir, observamos el tipo de escritura y su
correlación con nueve posibles tipos de personalidad, y vemos la adecuación con el puesto a
cubrir.
Imaginemos que una empresa busca un comercial, una secretaria y un director de
departamento, tres perfiles muy habituales. ¿Cómo debería ser su escritura para que
resultaran seleccionados?
Es arriesgado esquematizar algo que requiere un examen detenido y profundo, pero voy a
intentar dar las características más genéricas que se corresponderían con el grafotipo de esos
perfiles. En el caso del comercial, en la escritura debería predominar el movimiento, el trazado
debería ser expansivo, con distancias interletras y gesto dilatado, es decir, con bucles o formas
amplias, con curvas y tendencia dextrógira, esto es, que la escritura tienda a inclinarse a la
derecha. Eso indica que se trata de alguien a quien le gusta trabajar con personas porque
necesita el reconocimiento social. Muestra que es de carácter extrovertido, con inteligencia social,
que mira al futuro y va hacia una meta.

La secretaria debería tener una escritura cilíndrica, estructurada en la zona media, de redonda a
redondeada con guirnaldas en enlaces ligados y pausada. Esto denota constancia, organización
y facilidad para adaptarse a seguir protocolos y realizar trabajos pautados y sistematizados.
En el caso de un director, la escritura debería ser rápida, sobria, simplificada y con tensión
grafoescritural. Todo ello denota firmeza, visión global de las situaciones y capacidad para
decidir sobre ellas con rapidez. Indica inteligencia para abstractar, energía asumir
responsabilidades y carácter, del que es consciente la propia persona y que también sabe
transmitir a los demás para movilizarlos.
¿Aportan la escritura y la firma información diferente?
El texto tiene más relación con el comportamiento social, la firma es un sello personal íntimo, a
veces aporta también detalles de tipo psicoanalítico, como posibles conflictos no resueltos, pero
no puede desligarse del texto. Para realizar un buen análisis lo ideal es contar con varios textos
y también con la firma, aunque la firma ocupará un segundo puesto.
Algunos expertos en selección aseguran que utilizan la grafología porque aporta
información muy fiable acerca del candidato que es difícil de conseguir a través, por
ejemplo, de los tests.
La grafología es una herramienta validada científicamente que contempla los principales
aspectos de la personalidad pudiendo sustituir perfectamente a una batería de test o, dicho de
otra manera, para poder obtener toda la información que se extrae de un análisis grafológico se
necesitaría una completa batería de test.
A las empresas les preocupa cada vez más saber no sólo si van a contratar a un buen
profesional sino saber qué tipo de persona es. ¿Puede el grafoanálisis detectar
patologías y desequilibrios?
Ésta es otra de las importantes ventajas que aporta la grafología: además de intentar tener en
cuenta las condiciones requeridas para el puesto, el grafoanálisis presenta un desglose
suficiente no sólo de las características psicosomáticas y las de tipo intelectual, sino que aborda
de lleno las de tipo volitivo-moral, es decir, los valores.
Hay cuestiones relacionadas con la honestidad, la fuerza de voluntad, la constancia, etc., que
quedan perfectamente reflejadas en la grafía. Y, concretamente, la especialidad grafopatológica
trasciende a muchos tests ya que facilita la detección de posibles trastornos o problemáticas que
incluso pueden adentrarse en el terreno criminológico.
¿Cree que el análisis grafológico es suficiente para seleccionar a un candidato?
Lo aconsejable siempre es utilizar varias técnicas de selección, pero si quiere que le diga la
verdad, como he visto muchos errores en los resultados de los tests más habituales soy
partidario de combinar la grafología con una buena entrevista profesional, una comprobación de
las referencias profesionales y, si es preciso, el informe de una agencia de investigación.
¿Qué aconseja a quienes tengan que contestar a una oferta de empleo con una carta o
CV manuscritos?
Si se preocupa demasiado en hacer una caligrafía bonita, escribirá con lentitud y su ritmo será
deficiente. Personalmente aconsejo que se realice el escrito de la forma más natural y
espontánea posible. En todo caso, siéntese en un lugar cómodo y aborde la hoja de papel en
blanco con la mayor tranquilidad posible, intente ser Vd. mismo, sin complejos ni tampoco
agresividad, respetando y siendo respetado.
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periódico "MERCADO LABORAL" (semana 15-22 de marzo de 2005) entrevista al Prof. Francisco Viñals Carrera

Onda Cero Radio
18/06/05 NUEVA ENTREVISTA DE ONDA CERO RADIO AL PROF.
FRANCISCO VIÑALS CARRERA

El Prof. Francisco Viñals Carrera ha sido nuevamente entrevistado por Onda Cero Radio a
cargo del periodista Carlos Pareja que le ha realizado diversas preguntas sobre Grafología
como por ejemplo ¿Qué rasgos de la escritura definen mejor a la persona? contestando
sobre la necesidad de practicar un examen global interrelacionando las características
gráficas dominantes previamente clasificadas según los aspectos y subspectos o géneros y
especies, sintetizando la esencia del significado de cada uno de dichos géneros y especies.
A la pregunta de ¿Si escribiésemos con el pie o con la boca, podríamos
conocer los mismos aspectos de la personalidad? el Prof. Francisco
Viñals ha explicado magistralmente que con el entrenamiento puede
adquirirse la suficiente destreza como se da en casos de personas con
miembros amputados, lo cual es posible porque la escritura primero
queda representada en el cerebro e inmediatamente se transmite a los
nervios y a los músculos los cuales juegan el papel de intermediario y
ejecutor.
Puesto que Francisco Viñals, acudía también en representación de la
Escuela de Prevención y Seguridad Integral, de la Universitat Autònoma
de Barcelona, se le ha preguntado sobre la Grafología en el ámbito
policial, con lo que ha demostrado nuevamente la importancia que ha ido adquiriendo esta
ciencia, en parte incluida en la Criminalística y trasciende ya a la especialidad de pericia
caligráfica cuya importancia todos conocen por los laboratorios de Policía Científica
(Grafística y Documentoscopia), el ámbito grafopsicológico que se inició en los servicios de
inteligencia se aplica cada vez más en las unidades de élite de la policía, tanto para casos de
terrorismo, como para verificación de tendencia a “malos tratos”, notas suicidas, adolescentes
desaparecidos de su casa, abusos a la infancia, etc. Para finalizar Carlos Pareja ha
preguntado sobre el género de la escritura, alegando que la grafía femenina normalmente
parecía más redonda, lo cual ha sido aclarado por el Prof. Viñals indicando que es cierto que
existe una escritura más ajustada el género femenino y otra más propia del masculino, si bien
hoy en día no significa que por encontrarnos con una letra redonda y cilíndrica tengamos que
atribuirla forzosamente a una mujer y viceversa con la escritura semiangulosa y de mayor
irregularidad, si bien la ventaja de la escritura de género femenino es que demuestra un
mayor nivel de adaptación a las funciones, incluso a los roles de tipo masculino, poniendo por
ejemplo a una serie de mujeres que conoce con este tipo de grafismo curvilíneo de zona
media predominante y regular las cuales son jueces y fiscales, y envían continuamente a
gente a la cárcel, por lo tanto se adaptan perfectamente al rol de determinación y
contundencia atribuido básicamente al hombre.
I.C.G.
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En “Onda Cero Radio” al mediodía ha sido entrevistado el Prof. Francisco Viñals Carrera
por el periodista Jaume Aparicio y sus compañeros de equipo, explicado a la audiencia los fundamentos y las aplicaciones de la Grafología como disciplina incluida en las materias de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral y especialidades de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre todo
en el campo de la Criminalística y los Recursos Humanos.
I.C.G.
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Reseña del Libro de los Profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente:
ANÁLISIS DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS EN LOS
SERVICIOS SECRETOS,
Ed. Herder, 2003, en Revista de la Guardia Civil Nª 720,
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Volumen XIII
L’ASSOCIACIONISME PROFESSIONAL
EL ASOCIACIONISMO PROFESIONAL

por Àngel Font
Prologado por el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat de Catalunya
(Texto publicado en Junio de 2003, 412 pág.)
Entre destacadas representaciones de colegios oficiales, cámaras de comercio, consorcios
gremiales y demás instituciones y organizaciones profesionales, en la página 164 y ss. de la
citada obra aparece FRANCISCO VIÑALS CARRERA y la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos con referencias a los esfuerzos por dignificar la profesión de Grafoanalista y de
Perito Calígrafo Judicial logrando materializar su inclusión dentro de los programas de estudios
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Seguidamente exponemos un pequeño extracto:
EXTRACTO:
“La grafología es la ciencia que estudia el grafismo en todas sus modalidades” (...)
la grafopsicología o grafoanálisis se centra en el estudio de la personalidad” (...) Su
sistema de trabajo pasa por el estudio y aplicación del conjunto de técnicas
grafológicas para el análisis de la escritura manuscrita y también, pero en menor
grado, del garabato y el dibujo. Y el Grafoanalista es el especialista en esta materia.
Actualmente esta especialización se adquiere a través de la formación de postgrado
o tercer ciclo. Por una parte, el peritaje Grafopsicológico, dirigido a todos aquellos
profesionales del ámbito de la ciencias humanas –psiquiatras, psicoterapeutas,
psicólogos, pedagogos, profesores, maestros, formadores, tutores, trabajadores sociales, criminólogos, responsables y
técnicos de recursos humanos, entre otros, que pretendan usar la grafopsicología como un instrumento práctico para el
diagnóstico caracterológico y de la personalidad, con una clara orientación judicial (criminológica), pero también en otros
campos de actuación como el familiar –tratamiento y solución de conflictos-, el patológico –detección y tratamiento de
trastornos de personalidad- y el sociolaboral –para la selección de personal- que se relacionan estrechamente con la
psicología y la psiquiatría. Por otra parte, la Pericia Caligráfica Judicial, una especialidad que se encarga de certificar y
dictaminar sobre la autenticidad o falsedad de la escritura y los grafismos, principalmente manuscritos y firmas, pero
también documentos mecanografiados y otros (impresos oficiales, mercantiles y privados, patentes y marcas, etc.),
destinada a complementar y especializar la formación de licenciados en derecho, psicología, antropología, pedagogía,
filosofía y letras, medicina, profesores y maestros, criminólogos, graduados en prevención y seguridad integral (EPSI),
detectives titulados y jefes de seguridad titulados, oficiales habilitados de justicia o registros, de notaría o de procuraduría,
policía o ejército, entre otros profesionales.
(...) Fue Francesc Viñals Carrera, continuando con el impulso de la desaparecida Esperanza Fonta, anterior presidenta de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos, quien instituyó estos estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno
de los promotores de la constitución de esta asociación en el año 1984, junto con Augusto Vels, José Sadurní Selva y Jaime
Tutusaus: “nuestra primera intención fue desvincular totalmente la grafopsicología de cualquier discipina que no fuera
estrictamente científica.
(...) La AGC como también se conoce a esta prestigiosa entidad profesional, contribuyó a la creación de la Asociación
Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña, también presidida por Francisco Viñals Carrera. Ambas dan soporte a la
docencia y a la investigación mediante un convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona, Escuela de Doctorado y el
Instituto de Ciencias del Grafismo, bajo la coordinación de Mª Luz Puente Balsells y la supervisión del Dr. Ramón J.
Moles. El nivel de calidad de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos queda patente por su aceptación como miembro
de pleno derecho de la Association Déonthologique Européenne de Graphologues (ADEG).”

Domingo 18 de Mayo de 2003
Diario NORTE DE CASTILLA
Entrevista al Prof. Francisco Viñals

Semanario DOSSIER ECONÒMIC Abril 2003
Entrevista al Prof. Francisco Viñals

El Periódico de Catalunya encarga un Grafoanálisis
a los Profesores Francisco Viñals Carrera y Jaime
sobre la carta enviada por el presunto homicida de la
Dra. Gloria Sanz de Tarragona

Tutusaus,
10 Febrero 2003

El Punt 11.02.03 se hace eco del Grafoanálisis realizado por el Prof. Francisco Viñals
y el Prof. Jaime Tutusaus para El Periódico sobre la carta manuscrita por Adalit presunto
homicida de la Dra. Gloria Sanz

Entrevista al Prof. Francisco Viñals Carrera en el diario ABC
domingo 20 de octubre de 2002, en la Revista "El Semanal" nº 5, en el
apartado SABER+.

Intervención del

Prof. Francisco Viñals Carrera

en los servicios Informativos de

TV3 – Televisió de Catalunya

Edición Especial del 10 de Noviembre de 2002 sobre el 11-S donde
Francisco Viñals explicó los rasgos de personalidad del Terrorista islamista Mohamed Atta
por mediación del Grafoanálisis

Intervención del

Informativos de

Prof. Francisco Viñals Carrera

en los servicios

ANTENA 3 TELEVISIÓN

para explicar el Grafoanálisis y sus ámbitos 30 de Agosto de 2002

Diari de Girona 26.08.02 referencias al Prof. F. Viñals y Profª MªLuz
Puente

Entrevista al profesor
Francisco Viñals Carrera
en el PERIÓDICO “EMPRESARIAL”
Marzo 2002

La Revista Kult de 2001 dedicaba un apartado a la Grafología y Pericia Caligráfica con
entrevista y referencias a destacados profesionales, entre ellos los profesores Francisco
Viñals y Mariluz Puente

Año 2000

Reseña de la Revista de la
INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION a la obra del Prof.
Francisco Viñals Carrera
y la profesora Mariluz Puente
Balsells:
Psicodiagnóstico por la escritura,
1999, Ed. Herder,

Reseña de la obra:
Psicodiagnóstico por la escritura,
de Francisco Viñals y Mariluz Puente
en Revista “Psicología” Nº 10, en la sección:
“La solución: en los Libros”.

11 de febrero de 1994 Diario LA

VANGUARDIA
Suplemento “Medicina y calidad de vida”
Referencias al Prof. Francisco

Viñals Carrera

