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Año Vels con la Inauguración del
Master en Grafoanálisis Europeo

Profª Mariluz Puente Balsells
Directora de la Revista ICG
Dirección del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB

Hace 25 años el Profesor
Augusto
Vels
fundaba
la
Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España con un
grupo de grafólogos de su
confianza
que
también
pensaban que la Grafología es
una ciencia y no tiene nada
que ver con la adivinación. Ello
se producía tras abandonar la
Asociación
Profesional
de
Grafólogos en desacuerdo con
la
tendencia
mántica,
curandera y esotérica de la
mayoría de sus componentes.
La AGC de España está
actualmente constituida por
reconocidos profesionales de la
grafología, signatarios de un

Código Deontológico ajustado a
la
normativa
europea,
con
raigambre en
la Escuela del
Grafoanálisis
creación
del
maestro
de
la
Grafología
Española Prof. Augusto Vels, y
cuyo
testigo
debidamente
renovado atendiendo a las innovaciones científico técnicas del
momento ha sido tomado por las
univer-sidades,
especialmente
por la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Dicha universidad ha alcanzado
el máximo nivel en estas
especialidades,
en este año
precisamente ha inaugurado el
Master en Grafoanálisis Europeo

que supone una adaptación a los acuerdos de Bolonia de los anteriores estudios de Grafología,
Grafística, Documentoscopia y Pericia Judicial, con créditos válidos en toda la Unión Europea,
lógicamente con dedicación especial en homenaje a Don Augusto Vels junto al Prof. Joseph
Seiler, profesor honorario que ha fallecido recientemente y aprovechamos esta editorial para
reiterar las gracias a cuantos tuvieron aquellas dignas palabras para él, como la Sociedad
Suiza de Grafología, la SOESPGRAF, Instituto de Grafología Analítica, el Prof. Doris Alfred
Gauthier, entre otros.
En esta revista ya hay algunas referencias al Grafoanálisis de
A. Vels, sobre todo en el artículo de nuestro destacado colega
Manuel J. Moreno, que enlaza de forma muy acertada la
correlación que realizó el profesor Vels entre el Grafoanálisis y
los conceptos de Heiss, tal como se expresa en la obra
“Grafología estructural y dinámica”, con la ventaja de que el
Prof. Vels además de incluir las aportaciones más idóneas de
Heiss, no renunció a Klages y supo también integrar otros
conceptos muy válidos de la Escuela del Padre Moretti junto a
toda la base francesa.

La AGC de España entre el material que está preparando, publicará el Anuario de este año a
modo extraordinario sobre trabajos, conferencias y artículos del Prof. A. Vels y puesto que ya
se están empezando a recibir testimonios sobre la importancia del maestro, también se
realizará un libro electrónico sobre el Profesor con un apartado de testimonios que primero se
expondrán también en una sección que se creará en la página web de la AGC de España.
Felicidades a todos los Grafoanalistas por este 25 Aniversario o “Bodas de Plata” de nuestra
institución fundada por Augusto Vels, con un agradecimiento especial a quienes están
participando en dicho homenaje.
Mariluz Puente Balsells, Directora

MARZO 2009

Grafología criminal
La Grafología criminal está en auge por los éxitos que está
consiguiendo. Las unidades policiales y divisiones de policía
científica se sirven de esta metodología para resolver las
investigaciones y obtener los rasgos identificativos de la
personalidad del autor de un crimen por mediación del
estudio científico de su grafismo.
Esta obra de los grafólogos Francisco Viñals y Mari Luz
Puente, que llevan más de dos décadas resolviendo e
interviniendo en asuntos judiciales de gran calibre, expone
mediante avanzadas técnicas grafopsicológicas, la
personalidad de destacados personajes del crimen.
Algunos de los casos causaron un gran impacto a nivel
internacional como el asesino de la esposa de Roman Polanski, Charles Manson, Jack el
Destripador o el asesino nazi Mengele y en la obra se desvelan aportaciones innovadoras
tras aplicar la mencionada metodología del Grafoanálisis.
Otra de las aportaciones definitivas del libro es que revelan los nuevos ámbitos de
aplicación de la grafología criminal, sus perfiles y los nuevos horizontes de uso de la
grafopsicología y grafopatología como complemento de la pericia caligráfica.

Los autores
Francisco Viñals Carrera es grafoanalista, jurista y criminalista
condecorado con la Cruz de Primera Clase (COMM) por el Ministerio de
Defensa en reconocimiento a sus trabajos destacados como profesor y
asesor del Estado Mayor. Es miembro de Honor de la Asociación de
AFAS, profesor de la Escuela de Policía de Cataluña, miembro en activo
de International Police Association y profesor doctor de la Asociación
Mundial de Juristas (organización para la paz mundial).
Mª Luz Puente Balsells es antropóloga, criminalista e 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
Universidad de Barcelona. Además de profesora de ciencias de la
información es actualmente la Directora Académica del Instituto de
Ciencias del Grafismo y le ha sido otorgada la Medalla al Mérito
Criminológico (APDCI), así como placa de reconocimiento de diversas
unidades de policía.
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La moda del Art. 335-2 de la LEC
Francisco Viñals Carrera
Profesor Doctor de la Asociación Mundial de Juristas
Director de Pericia Caligráfica Judicial, UAB

La polémica y confusión que se respira sobre el
formalismo a que se refiere el Art. 335-2 de la
LEC hace necesario una clarificación que no por
ello anula la recomendación de citar la
manifestación en los dictámenes (para asegurarse
la admisión en plena categoría de prueba pericial
ante algunos juzgados), pero sí constata la
proteiforme interpretatividad de este punto por
parte de la judicatura.

Artículo 335. Objeto y finalidad del
dictamen de peritos. Juramento o promesa
de actuar con objetividad.
1. Cuando sean necesarios conocimientos
científicos, artísticos, técnicos o prácticos
para valorar hechos o circunstancias
relevantes en el asunto o adquirir certeza
sobre ellos, las partes podrán aportar al
proceso el dictamen de peritos que posean
los conocimientos correspondientes o
solicitar, en los casos previstos en esta ley,
que se emita dictamen por perito
designado por el tribunal.
2. Al emitir el dictamen, todo perito
deberá manifestar, bajo juramento o
promesa de decir verdad, que ha actuado
y, en su caso, actuará con la mayor
objetividad posible, tomando en
consideración tanto lo que pueda
favorecer como lo que sea susceptible de
causar perjuicio a cualquiera de las
partes, y que conoce las sanciones penales
en las que podría incurrir si incumpliere
su deber como perito

Las contradicciones en la pretendida
obligatoriedad de incluir el párrafo en el
informe pericial
Hay algunos jueces que da la impresión que lo
consideran necesario, otros no; suponemos que
depende de si ha habido oportunidad de informar
al perito o bien de que se haga constar en la

aceptación o en la comparecencia. De hecho
cuando en el artículo se dice: "o actuará" supone
más una intención que el resultado del dictamen
(¿no sería una sustitución de la diligencia de
aceptación y juramento?, o bien cuando dice "ha
actuado". La obligatoriedad de que el perito tenga
que manifestar dicho conocimiento es evidente,
pero, ¿no es más una función del Juzgado de
hacerle manifestar dicha obligatoriedad en el Acta
o en la comparecencia, vista o ratificación?.
En este sentido de considerar que la obligación la
tiene el Juzgado en asegurarse que el perito esté al
corriente de su responsabilidad podríamos también
interpretarla al analizar el punto 3 del artículo 340
cuando se refiere al dictamen encomendado una
institución y cuyas personas encargadas del mismo
se les exigirá el “juramento o promesa previsto en
el apartado segundo del artículo 335”.
Ciertamente, lo que se exige al perito, ya sea de
parte o de designación judicial es dicho juramento
o promesa –como siempre se ha exigido a todos
los peritos en la ley rituaria- y en este punto el
legislador nos da nuevamente la pista: es el
Juzgado quien debe velar por este cumplimiento,
ya sea en la aceptación y juramento del cargo, ya
sea en la comparecencia, ya sea en el momento de
ratificación, vista oral, etc.
Perito o jurista
El perito no tiene porque ser jurista (los peritos
que acreditan al principio del dictamen que son
juristas –se da por entendido que conocer
perfectamente estos detalles jurídicos- pero hay
una gran mayoría que no proceden del mundo del
derecho, incluso de profesiones muy alejadas de
ese ámbito, pero no por ello deben ser excluidos
como peritos, pues perito es esencialmente un
experto o científico que concluye argumentando y
opinando sobre una materia de acuerdo con su leal
saber y entender. Es el Juzgado quien tiene que
preocuparse de que el perito acepte y jure o
prometa el cargo en debidas garantías y
conocimiento de responsabilidades.
La Ley obliga a la manifestación del perito pero
no tiene que ser forzosamente en el redactado del
Informe. En el redactado del informe tampoco se
acostumbra a poner que el perito jura o promete
decir la verdad, hasta ahora la fórmula de
costumbre era: “según su leal saber y entender”

(como defensa del propio perito). Así pues, a
nuestro entender, la Ley no obliga expresamente a
incluirlo en el dictamen, solo a que el Juzgado se
asegure de que el perito (muchos de ellos no
tienen ningún conocimiento jurídico) queden
informados y actúen de acuerdo con la Ley.
¿Derecho ó Derecho procesal? ¿Que pesa más
en la balanza de la Justicia?
Mi opinión personal que coincide Gracias a Dios
con la de muchos juristas, es la de que el derecho
procesal es un medio para llegar a la Justicia, su
fin último, y no para entorpecerla con tecnicismos
de ingeniería jurídica; si bien, el postmodernismo,
aún con sus cosas positivas (determinados
aspectos de la sociedad de la información y de la
aldea global) nos trae también sorpresas propias de
una sociedad dirigida a la imagen, en esta
superficialidad podría ganar en determinados
círculos ese tipo de posturas de interpretación
procesalista, en todo caso, siempre depende del
Juzgador, pero algunos jueces recién salidos de la
Escuela
Judicial
son
lógicamente
más
influenciables a esas modas, la cual fue inducida
por Gabinetes Jurídicos -se supone para que les
valiera el dictamen en la expectativa de la eventual
posibilidad que no fuera necesario citar al perito
en la vista y para suplir posibles defectos de forma
en la presentación de dicho dictamen que pudiera
haber quedado incompleto al no haber ocasión de
citar al perito a la ratificaciòn- (a veces por una
simple cuestión de honorarios), pero en su
contrapartida es algo que también pueden
aprovechar otros para intentar impugnar un
dictamen aportado por la contraria sin que conste
que el Juzgado se ha preocupado de asegurarse la
constancia de dicha manifestación en el momento
de emisión.
Tal como les comentaba a mis alumnos en clase, el
valor del perito está en su ciencia o técnica no en
los conocimientos jurídicos de que disponga, pero
en esta época donde las apariencias son tan o más
importantes que el contenido, el perito tiene que ir
formándose en derecho para no solamente aportar
la prueba y defenderla sino también para “actuar”
con los protocolos jurídico-procesales, pero de
aquí a que tenga que convertirse en medio
abogado o procurador para que no le pudieran
impugnar un dictamen por defecto de forma
procesal y no por conocimientos y experiencia
demostrada, creo que no sería bueno para la
Justicia. A pesar de todo ello y en vista de que la
práctica se está haciendo necesario formar
jurídicamente al perito, es asignatura obligatoria
en el postgrado de Perito Calígrafo Judicial de la

UAB, y aún en descuerdo, pero estamos también
recomendando incluir la frase del polémico
artículo en los informes.
Ejemplo de una de las contestaciones de un
Magistrado-Juez de 1ª Instancia que es
representativa del mayor número en la
respuesta a este polémico planteamiento:
”El Artículo 335 dice en su párrafo 2. Al emitir el
dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo
juramento o promesa de decir verdad, que ha
actuado y, en su caso, actuará con la mayor
objetividad posible, tomando en consideración
tanto lo que pueda favorecer como lo que sea
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las
partes, y que conoce las sanciones
penales en las que podría incurrir si incumpliere
su deber como perito.
Yo creo que no hay ninguna duda, al menos es la
primera vez que se me plantea.
La emisión del dictamen, se hace ante el Juzgado,
en el acto del juicio oral, lo anterior es tan solo la
aportación del informe del perito, informe que es
Artículopero
335que
diceno
ensesuvalora
párrafo
2. Alque
emitir
su”El
dictamen,
hasta
ha el
dictamen,
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Conclusión: Aunque ganan los jueces flexibles, todos recomiendan adaptarse a la nueva moda
por si el tema va a parar a alguno de los procesalistas inflexibles
En fin, como habrán podido apreciar, esta moda, ciertamente se ha convertido en costumbre de
adaptación a un formalismo protector del perito, debido a que los jueces no se ponen de acuerdo, para
unos esa innovadora costumbre les va bien en cuanto a suplir posibles deficiencias en la
comparecencia y al oportunismo de algún abogado avispado que aproveche la oportunidad para
solicitar que no se acepte la pericial como tal y en todo caso pudiera considerarse simplemente como
testifical, pero son muchos otros los que consideran igual que nosotros que si bien es recomendable
ponerlo en el dictamen debido a la moda ya iniciada, no por ello quiere decir que la LEC obligue
precisamente a que el perito lo manifieste precisamente en el contenido escrito de su dictamen.

Análisis Transaccional de Príncipes y Sapos.
Desde la orientación vocacional a los cuentos infantiles

“Todos nacemos príncipes y el proceso de civilización nos convierte en sapos” Eric Berne

Sandra Cerro
Perito Judicial por la Universidad Autónoma de Barcelona

El Análisis Transaccional (AT) fue creado
por el Dr. Eric Berne. Es un sistema de
psicología profunda y psicoterapia basado
en los tres estados del Yo y en las
transacciones que se generan entre esos
tres estados. Según Berne, en toda
personalidad confluyen tres estados del
Yo distintos que son Padre (P), Adulto (A)
y Niño (N), y los tres constituyen la órbita
de un único Yo global e integrado. Entre
los tres estados del Yo de una persona y
los tres correspondientes de otra, se
producen continuas transacciones o
interactuaciones, bien desde la
comunicación (verbal o no verbal), o bien
desde el aspecto conductual, que pueden
ser de igual a igual (ej. De Padre a Padre)
o transacciones cruzadas entre estados
del Yo diferentes.

PADRE

ADULTO

NIÑO

El propio Berne descubrió su teoría
durante una sesión de psicoterapia
con un abogado que manifestó su
inquietud “a veces siento que
tengo un niño pequeño dentro de
mi”. A partir de entonces, cada vez
que se encontraban sesión tras
sesión, Berne preguntaba a su
paciente “¿Quién crees que está
hablando ahora, tu niño pequeño o
el adulto que eres?”. De aquí partió
el análisis estructural: Padre,
Adulto y Niño, y de éste Berne
dedujo como necesario un análisis
estructural de segundo orden,
subdividiendo cada uno de los
estados de origen en otros tres
(véase figura de la izquierda)

Análisis del estado PADRE
“En este estado, el individuo siente, piensa, actúa, habla y responde como lo hacían su padre
y su madre cuando era él era pequeño” . E. Berne
Todo estado del Yo consiste en una serie de grabaciones en la
conciencia de cada persona. El Padre puede considerarse como
la voz de nuestra conciencia, el dictado de lo aprehendido, que
ejecuta su influencia en nuestra niñez hasta los 5-8 años de
edad. Es el encargado de transmitir los valores morales, la
tradición; es el que ordena y manda, el que dice lo que debemos
y no debemos hacer, el que juzga sobre lo que está bien o está
mal, el que conmina, regaña, castiga, el que impone la autoridad
y la fuerza, y también el que protege y ofrece cuidados. Cabe,
por tanto, distinguir en el Padre dos tipologías diferentes:

PADRE CRÍTICO

Padre Crítico: la autoridad, el “ordeno y mando”,
la presión y la firmeza, el que dicta las normas y
evalúa el bien o el mal de nuestro
comportamiento. En su variante negativa,
encontramos al Padre Perseguidor, a modo de
inquisidor de la conducta, capaz de infravalorar,
castigar sin piedad y perseguir con fervor y furia
la obediencia a su autoridad.

“¡No!, ¡No!- Le atajó la Reina - ¡La sentencia
primero, tiempo habrá para el veredicto!
-¡Qué insensatez!- Exclamó Alicia – ¿Dónde se
ha visto que una sentencia se dicte antes de
saber el veredicto!
- ¡A callar! – Vociferó la reina poniéndose roja de ira.
- ¡No me da la gana! – Le contestó Alicia
- ¡Que le corten la cabeza! – Chilló la Reina con toda la
fuerza de sus pulmones.”
(“Alicia en el País de las Maravillas”. Lewis Carroll)
Ejemplo de Padre Perseguidor en transacción con Niño
Adaptado Rebelde.

Muestra de grafismo de Padre
Crítico: Rigidez, presión y trazo
tajante en vertical,
sobrealzados y barras de la “t”
elevadas

PADRE NUTRITIVO

Padre Nutritivo: la protección, el cuidado, el permiso para
hacer o no hacer, el apoyo, la seguridad, la mano
tendida, el amable consejero y confidente. También tiene
su vertiente negativa en la figura del Padre Salvador,
que hace dependientes de él y maneja y domina a sus
protegidos hasta el punto de anularlos en su identidad.

“Entonces Wendy vio la sombra en el suelo, toda
arrugada y se apenó muchísimo por
Peter.
-¡Qué horror! -dijo, pero no pudo evitar sonreír cuando
vio que había estado tratando
de pegársela con jabón. ¡Qué típico de un chico!
Por fortuna ella supo al instante lo que había que hacer.
-Hay que coserla -dijo, con un ligero tono protector.
-¿Qué es coser? -preguntó él.
-Eres un ignorante.
-No, no lo soy.
Pero ella estaba encantada ante su ignorancia.
-Yo te la coseré, muchachito -dijo, aunque él era tan alto como ella y sacó su costurero
y cosió la sombra al pie de Peter.
-Creo que te va a doler un poco -le advirtió.”
(“Peter Pan”. J.M. Barrie)

Ejemplo de Padre Nutritivo en transacción con Niño Libre

Muestra de grafismo de Padre Nutritivo:
Escritura agrupada, simplificada, formas curvas y guirnaldas, ligera inclinación a la derecha

Lenguaje verbal y no verbal del PADRE

Positivo (+)
P. Crítico

Negativo (-)

P. Nutritivo

P. Perseguidor

P. Salvador

“¡Haz esto porque lo
mando yo!”

”Deberías hacer esto.
Es por tu bien”

”¡Como no hagas lo
que te digo lo vas a
pagar muy caro!”

”Anda, deja que lo
haga yo por ti”

Gesto serio, voz
firme, cabeza
levantada, manos en
las caderas, actitud
autoritaria

Brazo sobre los
hombros,
proximidad, voz
dulce, mirada franca,
actitud protectora

Dedo índice
levantado, ceño
fruncido, cuerpo en
tensión, voz elevada,
actitud amenazante

Actitud resignada,
mirada evasiva.

Orientación vocacional del Padre

P. Crítico

P. Nutritivo

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Inspector de
Finanzas Directivo con mando Crítico
Entrenador deportivo

Profesor o educador Terapeuta Religioso
Personal sanitario Asistente social

Análisis del estado ADULTO
“El Adulto se caracteriza por una serie autónoma de sentimientos, actitudes y normas de
conducta que se adaptan a la realidad corriente”. E. Berne
El adulto es el estado del Yo que analiza la realidad de una forma enteramente racional y
lógica, a través de una visión objetiva. Los analistas transaccionales identifican al Adulto con
un procesador de datos, un robot íntegramente organizado y programado para pensar y
actuar de una forma eficiente y ecuánime. Es el que analiza de forma sistemática las
emociones y el sentir del Niño y las rectas grabaciones del Padre, para poder generar una
respuesta de medida justa, sin dejarse influir ni contaminar por los otros dos estados del Yo
adyacentes.
Si volvemos al gráfico inicial de este artículo, podemos observar su estructura de semáforo. El
Adulto es el centro, la luz anaranjada indicio de precaución, de reflexión, que invita a pararse
antes de actuar. Ubicado entre el rojo encendido de la justicia y la autoridad del Padre, y el
verde permisivo e indicador de “vía libre” o “¡adelante!” del Niño, el Adulto actúa moderando la
influencia ejecutora y dictatorial del primero, y frenando los impulsos de libre albedrío del
segundo.

Muestra de
grafismo de
Adulto:

Escritura sobria,
rápida, simplificada
y con tendencia al
equilibrio vertical

Análisis del estado NIÑO
El estado del Yo Niño es el origen del Yo, el primero en aparecer,
es lo biogenético, el conjunto de pulsiones, emociones,
sentimientos y necesidades que conforman la figura humana nada
más nacer. El Niño es la vida sin condiciones, sin influencias, sin
restricciones; es la Vida en estado puro.
Por tanto, el primer estado del Yo que encontramos es en Niño
Libre o Natural, que es aquel Niño limpio de influencias y
contaminaciones externas; es la libertad y la creatividad sin
cortapisas: el príncipe.

Muestra de grafismo de Niño Libre:
Escritura grande y expansiva, movida, desigual, original y bucleada, ágil.

Pero es sabido que, tal como expuso Berne, el proceso de
civilización, educación y adaptación a las convenciones sociales
convierte al príncipe en sapo, también llamado Niño Adaptado, y
podemos encontrar dos clases de sapos a partir del Príncipe o
Niño Libre:

NIÑO ADAPTADO SUMISO

Niño Adaptado Sumiso: acepta las
normas aprehendidas e impuestas
desde el sometimiento y la
sumisión, sin poner ninguna clase
de trabas ni objeciones. El Niño
renuncia a sus sentimientos y
emociones, coarta su creatividad, a
favor del apego, la dependencia y
la sensación de sentirse aceptado
por los demás.

“Mientras las peinaba, ellas le
decían: -Cenicienta, ¿te gustaría ir al baile?-Ay, señoritas, os estáis burlando, eso no es cosa para mí-.
-Tienes razón, se reirían bastante si vieran a un Culocenizón entrar al baile-.
Otra que no fuese Cenicienta las habría arreglado mal los cabellos, pero ella era buena
y las peinó con toda perfección.”
(“Cenicienta”. Charles Perrault)

Ejemplo de Niño Adaptado Sumiso

Muestra de grafismo de Niño Adaptado Sumiso:
Escritura blanda con exceso de curvas, invertida, lenta, con tendencia descendente

NIÑO ADAPTADO REBELDE

Niño Adaptado Rebelde: ofrece una conducta reactiva frente a las normas
impuestas y actúa enfrentándose a ellas con actitud desafiante, desapegada y
antisocial.

Muestra de grafismo de Niño Adaptado Rebelde:
Escritura pequeña, retraída, apretada, angulosa, trazos con diagonal ascendente

Lenguaje verbal y no verbal del NIÑO

N. Libre

N. A. Sumiso

N. A. Rebelde

“¡Qué bien, qué divertido!”

“Esto no me gusta pero lo
haré si tú me lo mandas”

“¡No me da la gana de hacer
esto y no lo haré, digas lo
que digas!”

Brazos abiertos,
expresión de alegría,
actitudes espontáneas.

Cabeza baja, expresión de
seriedad o tristeza,
actitudes de resignación.

Cabeza alta, ceño fruncido,
gesto torcido, actitudes
desafiantes.

PEQUEÑO PROFESOR

Otra tipología es aquella en la que el Niño, según el análisis de segundo orden,
recibe la poderosa influencia del Adulto subyacente en el mismo. Se trata del
Pequeño Profesor: el Niño adulto o Niño listo que, muy contrariamente a
reaccionar (NAR) o a someterse (NAS) a las normas, aprende a sobrevivir a
base de intuición, ingenio y de astucia.
“El Adulto que hay en el Niño es un
agudo y perspicaz estudioso de la
naturaleza humana y, por tanto, se le
llama Profesor.” E. Berne

“¿Quién es la chica que veo aquí tras de mí?
Guarda el mal reflejo de alguien que no soy
¿Qué tengo que intentar?
¿Cuánto habrá de ocultar?
Es la imagen que alguien vio, no es la
realidad
¿Cuándo más reflejo yo toda la verdad?”
(Frag. canción “Mi reflejo” de la película
“Mulán”)
Ejemplo de Pequeño Profesor

Muestra de grafismo de Pequeño Profesor

Orientación vocacional del Niño

NAR

NAS

NL

PP

Periodista o
escritor polemista.
Miembro de grupo
radical

Administrativo
Secretaria Personal
auxiliar

Profesional creativo
(escritor, poeta,
diseñador, etc.) Artista
(espectáculo) Inventor
Deportista

Abogado
Periodista
Personal
diplomático
Investigador
Criminólogo
Publicista
Comercial

Un ejemplo de AT en los personajes de “Mary Poppins”
Un ejemplo muy gráfico para ilustrar los estados del Yo a los que
nos estamos refiriendo, así como las posibles transacciones entre
los mismos, es la figura de Mary Poppins. Desde el Padre, puede
adoptar las actitudes de disciplina y autoridad del Padre Crítico, sin
abandonar por ello su esencia de Padre Nutritivo con Adulto, y
sabiendo aderezar la amarga “píldora” de éstos, con buenas dosis
de “azúcar” del Niño Libre.

“Con un
poco de
azúcar esa
píldora que
os dan, la
píldora que
os dan
pasará
mejor”

Entre la galería de personajes que rodean a
Mary Poppins, encontramos un claro
ejemplo de Adulto en el Sr. Banks, recto,
eficiente, disciplinado, puntual y
esencialmente racional en sus juicios de
valor. Gracias a la interaccion o transacción
con Mary Poopins, el Sr. Banks será capaz
de sacar su Yo más Niño, desde su
manifestación Libre hasta la más Rebelde.

A la Sra. Banks también podría
considerársele un Adulto dominado por
un Niño, que pendula entre el Adaptado
Sumiso, en su papel de madre y esposa,
y el Adaptado Rebelde, en su misión de
abanderada de la causa política por el
voto de la mujer.

“La niñera que buscamos la queremos sin verrugas,
sin gruñir jamás, sabrá cantar (...)
Si no nos riñe ni castiga,
siempre hemos de hacer lo que nos diga;
sus lentes jamás tendremos que romper,
ni hemos de echar pimienta en su té.”

Los niños, Jane y Michael, son Niños
también desde el punto de vista del
AT, conjugando su Niño Adaptado
Rebelde con un Niño Libre que, a su
vez, interacciona con el Niño Libre
de Bert.

“Chim chimeni, chim chimeni, chim chim cheri,
la suerte , la suerte detrás va de mi,
chim chimeni, chim chimeni, chim chim chiró,
la suerte tendrás si mi mano te doy”

Con mi agradecimiento a Mariluz Puente y Francisco Viñals, por su
inestimable apoyo en la redacción de este artículo

Reseñas bibliográficas:
- Psicodiagnóstico por la escritura. Grafoanálisis transaccional”
(F.Viñals y M.Puente. Ed. Herder)
- “Los juegos psicológicos según el AT” (R.Sáez Alonso. Ed. CCS)
- “El análisis transaccional” (G.Chandezon y A.Lancestre. Ed.
Morata)
- www.bibliotecasvirtuales.com

Foto de visita-práctica en los Laboratorios de Policia Científica del Cos de Mossos
d’Esquadra en el curso de Perito Calígrafo Judicial de la UAB. Sandra Cerro es la
primera chica de la izquierda

GRAFOANÁLISIS E INFORME PRE-LABORAL, LOS
INSTRUMENTOS MÁS ÚTILES EN SELECCIÓN Y
VALORACIÓN DE CARGOS PROFESIONALES
CRIMINALÍSTICA AL SERVICIO DE LOS RRHH

Francisco Viñals Carrera, Ph.D., MBA
Director del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB
Consultor de Alta Dirección en Instituciones Públicas y Privadas
Miembro de la AEDIPE

El presente artículo no es más que una pequeña
aportación de vivencias personales, en este caso
basadas en la experiencia de mis años en una
Consultora de Reclutamiento y Selección de
Personal que a la vez tenía su propia Agencia de
Investigación Privada y vinculada también a otro
Gabinete Pericial Criminalístico, organización en
la que ocupé el segundo puesto en el organigrama
del grupo de entidades y más tarde como sociodirector, así como el trabajo también en RRHH
que desarrollé en la 2ª Sección de Estado Mayor,
poniendo en marcha el Gabinete de Grafoanálisis
y RRHH de dicha Sección de Inteligencia dentro
del Cuartel General de la Región Militar
Pirenaica Oriental y actualmente asimismo como
Director del Instituto de Ciencias del Grafismo, y
Director del Master en Grafoanálisis Europeo en
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Necesidad de revisión de ciertas filosofías de
empresa
En estos 25 años de experiencia en RRHH he visto
modificarse los nombres a técnicas y métodos, un
poco según la moda y lamentablemente con
excesiva admiración a lo estadounidense, algo que
ahora se ha demostrado que como los mayores
paquetes de “soluciones” eran un bluff, eso sí, con
denominaciones en inglés.
He colaborado con grandes multinacionales, y he
mantenido también una amistosa relación con unos
cuantos de los pacientes directores de RRHH que
tras la reducción de la empresa les habían
encomendado despedir a un buen número de

directivos y su personal y tras el “marrón” que les
había tocado, el Presidente de la Compañía les
daba la carta de despido, en algunos casos en la
misma noche de una jornada maratoniana en que
el directivo en algún caso con un nivel de Director
de RRHH, había tenido que ir despidiendo uno a
uno a sus compañeros directivos de otros
departamentos y colaboradores. Esta política de
neoliberalismo incontrolado es uno de los
principales factores por lo que surge la sociopatía
postmoderna con su cinismo contra las estructuras.
Más gratificantes experiencias he tenido en estos
años con empresarios catalanes que hacían bien de
no fiarse en contratar a “super-ejecutivos”
alegando que les hacen modificar toda la empresa,
con inversiones multimillonarias y a los seis meses
se han ido y “te han dejado el pastel” y si
contratan a otro parecido les vuelve a hacer lo
mismo con el peligro de que la empresa vaya a
pique y por el arte de la ingeniería financiera de su
implantador el único que queda a salvo es el
mismo que en tres o cuatro jugadas ya puede
retirarse a vivir como un magnate en la bahamas.
Lo anterior no es solo aplicable al reclutamiento
de ejecutivos o al headhunting, sino también a la
selección de Jefes, Responsables, Facultativos,
Técnicos, no en vano muchos empresarios con un
sentido honesto y constructivo desde el punto de
vista social sobre la empresa, al describir el perfil
del candidato que necesitaban contratar son
capaces de criticar abiertamente ciertos
profesiogramas para expresar claramente su
verdadero sentimiento de anhelar un directivo que
aunque no tenga un CI de 160, ni un MBA de la
escuela más elitista, sea simplemente ético y capaz
de integrarse a su organización, “el resto ya se lo
enseñaremos nosotros” no nos importa esperar,

queremos a alguien que esté dispuesto a hacer
carrera dentro de nuestra organización, no alguien
de tránsito”, así pues, el valor más cotizado y con
el que estoy de acuerdo es precisamente el de la
ética, y aquí el Grafoanálisis, el informe prelaboral o la investigación privada pueden resultar
definitivos para la comprobación de ese tipo
específico de candidato que sin brillar
aparentemente como una “estrella”, es el más
efectivo y eficiente a largo plazo.

acrecentar el cinismo ni vengarse por el frustrante
nihilismo que indefectiblemente es siempre
resultado del abuso del neoliberalismo económico.
La falta de ética nunca se traduce en rentabilidad
global ni a medio-largo plazo, al menos de esto sí
que estamos seguros en el análisis del sistema
empresarial y específicamente en el que se implica
el factor humano.

El sentido que suena como actual sobre la
funcionalidad extensa de los puestos, de hecho ya
lo veníamos aplicando nosotros mismos en nuestra
empresa desde que se constituyeron las otras
entidades según cada especialidad, de hecho, toda
persona de la empresa aprendía las diversas
funciones y cuando faltaba alguien no había
demasiado problema pues todos sabían hacer de
todo, de tal manera que hasta el director podía
hacer de recepcionista o introducir los datos en el
ordenador si fuera necesario, y el último auxiliar
iba también aprendiendo sobre gestión y trámites,
hasta convertirse en un nivel medio, todos los
niveles medios eran capaces de actuar en
multifunciones incluso de relación social,
administrativa y lógicamente especializándose en
su objeto productivo para lo cual habían sido
contratados, y los círculos de calidad se ponían en
marcha de forma espontánea, y quedaba solo a la
dirección la supervisión a través del programa de
DPO (Dirección por objetivos).

Entrando en la idoneidad del Grafonálisis como
instrumento de selección de personal, en esta
primera fase, el “A,B.C.” ha sido uno de los
sistemas más efectivos en la selección de cartas,
cuestionarios o currículums manuscritos que
recibíamos tras poner los anuncios en prensa,
escuelas y entidades profesionales, actualmente ya
por encima del 50% los anuncios se acostumbran a
introducir por circuitos de contactos a través de la
red, pero a pesar de todo muchos empresarios en
Catalunya siguen confiando en los anuncios en
prensa nacional escrita y nosotros también
apostamos por una combinación de recursos en la
divulgación del anuncio.

Lamentablemente no es lo mismo la
interdisciplinariedad o capacidad multifuncional
en una organización que verse obligado a ser
“hombre orquesta” por la sociopatía de empresa
donde no existe más valor que el de la
supervivencia del que llega antes aunque deje unos
“heridos” o peor “cadáveres” por medio en su
empinado ascenso sin escrúpulo, y esa psicopatía
que se cargó la estructura vertical, llamándola
“piramidal” por su sentido negativo que induce a
identificarla con las entidades sectarias, muchas
veces la única manera en que sabe salir adelante es
convirtiendo a todo el personal en “autónomo” o
algo parecido por el arte del contrato de fantasía,
por lo que aparentemente son cargos muy dignos
con un gran potencial para actuar, sin mandos
directos o que les estén incordiando
continuamente, pero siempre con una espada de
Damocles en forma de contrato perjudicial o
infracontrato. No es de extrañar que muchos
universitarios se planeen cada vez más, formar
entre varios su propia empresa, de hecho es
adelantarse a lo que les puede suceder en un buen
sector del mercado pero al menos trabajarán sin
engaños o falsas expectativas y no tendrán que

La pre-selección

Pre-selecionados por la adecuación del historial,
en el grupo A situamos a los idóneos desde el
Grafoanálisis, los del grupo B quedan en reserva y
los del C son los descartables (normalmente por

captar aspectos de tipo grafopatológico o también
por el reflejo de personalidades asociales o que
indican gran dificultad para la adaptación social).
Hace unos años poníamos directamente en el
anuncio escribir a mano, pero ante la sorpresa de
cartas que finalmente se descubría que habían sido
realizadas por el cónyuge, compañeros o amigos,
pasamos a la espera del candidato citado para una
entrevista y allí darle un cuestionario para que a la
vez que contestaba unas preguntas escribiera
también de su puño y letra, si bien no descartamos
seguir poniendo según el caso esta indicación de
adjuntar carta manuscrita en el propio anuncio.
La entrevista siempre es mejor que la realice otra
persona que no sea el Grafoanalista que actúa
examinando al mismo candidato, comprobamos
que en ocasiones se establece una especia de
“simpatía” o “antipatía” que obedece más a
factores temperamentales de entrevistador y
entrevistado que a la realidad aséptica, por otra
parte hay verdaderos maestros de la apariencia
cuya teatralidad convencería al más escéptico.

personalidad. El Grafoanálisis clásico empezó con
Augusto Vels y validado por la tesis doctoral de
Mercedes Almela en el Departamento de
psicopedagogía de la UB, con el mismo se extrae
el percentil de predominante temperamental, y
actualmente con el Grafoanálisis Transaccional de
Viñals & Puente también validado por la tesis
doctoral de Francesca Portolés sobre el Dr. Comas
Llabería, se alcanza también el percentil
caracterológico de los nueve tipos del AT
(Análisis Transaccional).
Donde no llegan los test de inteligencia, ni
complicados cuestionarios o pruebas parciales de
características parciales sobre aptitudes, el
grafoanálisis en puestos medios o altos tiene la
ventaja de que extrae factores de tipo psicofísico y
muy especialmente de tipo volitivo-moral que
suponen un valor añadido muy apreciado por
quienes en vez de un frío profesiograma prefieren
la garantía en captar las capacidades de
adaptación, integración, empatía, sociabilidad,
fuerza de voluntad, honestidad, en fin la necesaria
fiabilidad en cuanto a la buena intencionalidad en
formar parte de la organización.

Grafoanálisis y test
Logramos apurar más que bastantes test, aún con
buenas correlaciones con el 16PF de Cattel,
desgraciadamente
inutilizado
cuando
es
tergiversado, ante las respuestas “meditadas” de
un buen número de candidatos; algo parecido
ocurre con el inventario de preferencias PAPI

El grafoanálisis es un sistema metodológico por el
que valorando cerca de trescientos parámetros
gráficos se obtienen aspectos muy completos de la

P.A.P.I. y ejemplo de escritura

El Grafoanálisis es progresivamente más útil a
medida que existe mayor destreza grafoescritural y
por sus ventajas y poca molestia para el candidato
acostumbra a ser la prueba de personalidad más
apreciada para la selección de responsables,
directivos y altos cargos, y en cambio no es la
mejor prueba para puestos en que los candidatos
no tienen un suficiente desarrollo grafoescritural,
si bien hay pruebas específicas de orden
grafológico que pueden resultar muy efectivas
como el test Palográfico del Dr. Escala (se
cronometran secuencias de palotes que va trazando
el examinado), en dicha línea está también el PMK
o test miokinético del Dr. Mira y López,
actualizado el pasado año por una tesis doctoral.

ocultos que tratan de esconder para que no se
descubra por ejemplo de que tuvieron problemas
en tal o cual empresa, etc..

Los test proyectivos son también interesantes y
tienen muchos puntos en común con el
Grafoanálisis,
especialmente
los
Gráficoproyectivos como el HTP (test del arbol, la casa y
la persona), el test de la familia y otros de dibujos
de personas y objetos, ideales en las etapas
evolutivas de la infancia. Los meramente
proyectivos como el Rorschach en algunos detalles
de la personalidad profunda podrían superar al
Grafoanálisis, aunque no en la interrelación de
elementos psicofísicos y volitivo-morales, pero
hay que reconocer que una prueba proyectiva de la
magnitud del Rorschach con correlaciones muy
altas con el Grafoanálisis es más difícil y
arriesgado de aplicar en RRHH que en
exploraciones clínicas.

La importancia del informe pre-laboral
Es una ventaja haber tenido la oportunidad de
lograr
la
interdisciplinariedad
entre
la
Criminalística y los RRHH, es algo que
indefectiblemente desarrolla una especie de sexto
sentido propio del analista o investigador, el cual
contribuye al lograr un cierto éxito en la captación
y verificación de las candidaturas, tanto en lo
positivo que pueden aportar como en los aspectos

Un caso que nos ocurrió es más propio de película
que de esa realidad que, por otra parte, de forma
casi increíble supera a la ficción; no se si alguno
de los lectores se habrá encontrado con lo que
llegué a ver en una selección de un director
general, ya no se trataba de un currículum
“hinchado” o con exceso de “marketing”, se
trataba de una suplantación, el Sr. B. se apropió
del currículum de una persona que reunía el perfil
que estaban buscando en una empresa y
simplemente borró su nombre y puso el suyo, iba
ya a ser contratado pues superó las entrevistas e
incluso algún test, pero como la Presidencia de la
Compañía quería una doble verificación, nos
pasaron su currículum y un test donde el candidato
había escrito unos párrafos; solo ver su letra me
causó muy mala sensación y mis colaboradores
descubrieron que todo el currículum era falso, que
el no había estudiando en los lugares donde decía
y que no había ejercido tampoco los puestos
directivos también expuestos, hasta llegar a
establecer el vínculo con la verdadera identidad
que correspondía a otra persona. Se le dieron

largas hasta averiguar que se trataba de un caso de
espionaje industrial
El informe pre-laboral nació en la agencias de
investigación privada para la verificación de
currículums o historial de candidatos, y en algunos
casos de directivos de gran responsabilidad el prelaboral se ha convertido en una auténtico informe
detectivesco donde se han realizado seguimientos,
visitas a los lugares donde frecuenta el candidato,
comprobaciones incluso de aspectos más
personales que pudieran afectar a su trabajo (caso
por ejemplo de posibles ludopatías, drogas, etc.),
todo ello con la confidencialidad que requiere este
tipo de casos, pues la mínima indiscreción podría
perjudicar el buen fin de la investigación que es
precisamente la contratación.
Valoración

Liderazgo
En el Estado Mayor he tenido muchas ocasiones
de poder valorar determinados cargos militares,
algunos de los cuales aparecen con sus muestras
gráficas en el libro que escribí con la Profª Mariluz
Puente: Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, Ed. Herder, 2003 que puede
consultarse en la biblioteca de AEDIPE Catalunya.
También en estos años he tenido la gran suerte de
conocer auténticos líderes de entidades sociales y
educativas como el académico Excmo. Sr. Don
Braulio de Revilla, actual Presidente de la
Asociación de Diplomados y Profesionales en
Criminología e Investigación, otros de carácter
empresarial, caso por ejemplo del Sr. Antoni
Mestre que levantó el imperio de los Hoteles Expo
y otras muchas empresas, cuando alguien se ha
tenido que forjar a si mismo sabe perfectamente el
valor de cada cosa, su grafía es fluida, expansiva,
dinámica, no teme a nada, actúa con naturalidad y
especialmente sin vanidad, examina mientras
habla, y no pierde detalle, capta cualquier gesto
como el mejor de los psicólogos del lenguaje no
verbal, es diplomático y sutil pero sin perder la
firmeza, su “personalidad” queda patente en su
sola presencia, no necesita siquiera levantar la voz,
habla con seguridad y convicción, sin histerismos
ni violencia, pero con una gran inteligencia
emocional (empatía, capacidad de posponer la
gratificación personal, etc.), curiosamente dichos
detalles de captan en su escritura.

El método más avanzado dentro del Grafoanálisis
es el Grafoanálisis Transaccional pues se basa en
la parte más práctica del Análisis Trnasaccional
adaptado a una tipología de nueve tipos con su
paralelismo con el Eneagrama.
El AT. es un buen sistema, muy pedagógico y un
sustituto actual de los círculos de calidad y
personalmente la mejor forma de aplicar el
coaching, cuando los colaboradores son
conscientes de quienes son y como actúan, los
juegos psicológicos en que se implican, sus
manifestaciones de guión o mini-guión, etc. saben
identificar lo son transacciones de igual a igual,
complementarias, cruzadas, y pueden hasta reírse
de ver como en determinado momento sale una
transacción de “Padre Crítico”, de “Padre
Nutritivo”, “Adulto”, “Pequeño Profesor”, “Niño
Adaptado”, “Niño Adaptado Sumiso”, “Niño
Adaptado Rebelde”, “Niño Libre”, y al propio
tiempo la potencialidad en cuanto a la adecuación
de roles y funciones que puedan confiarse en los
proyectos. Esa filosofía de la que estamos
convencidos vemos con satisfacción como se sigue
valorando en muchas empresas de Catalunya
donde gana la promoción interna respecto a la
externa, es síntoma de la confianza mutua que
lleva en esta honestidad empresarial a facilitar las
posibilidades de promoción dentro de la propia
entidad.
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INTRODUCCIÓN
Es sabido que la verdad no es fácilmente asequible, (el
ámbito jurídico – criminalístico no es ajena a esta
realidad) para acercarse o en algunos casos para
llegar a la verdad, se deben necesariamente recurrir a
métodos y técnicas validadas por la comunidad
científica.
El problema que se plantea en el estrado judicial,
cuando el criminalista se encuentra con un recado
póstumo consiste en la urgencia de determinar de
forma objetiva si, ha sido un suicidio, u homicidio. La
diferencia que existe entre uno u otro tipo penal
radica en que desde el punto de vista de la política
criminal, cuando el Juez en su leal saber y entender,
considera que ha ocurrido un homicidio, entonces ahí
se inicia y se establece el centro de todo el proceso de
investigación, en tanto, si considera el hecho como
un suicidio entonces ahí termina todo el proceso de
investigación criminal.
Sobre este punto, la grafología aplicada al ámbito
forense, se configura como una herramienta confiable
y válida para determinar con rigor científico el modo
de realización de los hechos punibles, desde el punto
de vista escritural de la víctima.

RASGOS GRAFOLÓGICOS
DIFERENCIADORES ENTRE EL SUICIDIO Y
LA TENTATIVA ACABADA DE
HOMICIDIO
1. La Ciencia
La ciencia trata de la actividad humana,
emprendida de modo rigurosa, sistemática,
objetiva, precisa, reiterativa, con la finalidad de
determinar en forma veraz la esencia de la causa
que subyace al problema, objeto de la actividad
humana intencional.
Con respecto a la finalidad de la ciencia, se
recurre a la perspectiva de uno de los más
destacado exponente de la filosofía de la ciencia
contemporánea, que sostiene:
“Sin duda no es inexacto decir que la ciencia es un
instrumento cuya finalidad es predecir experiencias
futuras a partir de otras inmediatas o dadas, incluso
gobernar aquéllas hasta donde sea posible”. (Popper,
K. 1973: 95)
Siguiendo al mismo autor, con respecto al rol
del científico manifiesta que:

“El hombre de ciencia ya sea
teórico o
experimental, propone enunciados – o
sistemas de enunciados – y los contrasta paso a
paso”. (Popper, K. 1973: 27)
En tal sentido, una discusión interesante
expuesta por el filósofo Kierkegaard, plantea
cuanto sigue:
“Partamos del principio de que todo problema
científico ha de tener, dentro del amplio campo de la
ciencia, su lugar determinado, su objetivo y sus
límites propios; de esta manera armonizará
perfectamente con todo el conjunto y nos dará una
sintonía apropiada de lo del conjunto expresa.
[....] Este principio constituye además el interés de
toda investigación especializada. Por eso, cuando ésta
olvida el lugar que le es propio, acontece también –
cosa que el lenguaje expresa de un modo automático
y con una muy certera ambigüedad- que la misma
investigación se olvida de sí misma.” (Kierkegaard,
S. 2004: 11).
En cuanto a la concepción del desarrollo
científico, el destacado filósofo argentino, Mario
Bunge, advierte que:
“La ciencia debe concebirse pues como un sistema
conceptual, compuesto por subsistemas, que son las
ciencias especiales y las interdisciplinas tales como la
biofísica y la psicobiología. Por consiguiente el estado
en que se encuentre cada ciencia especial depende del
estado de otras ciencias. Por ejemplo, la psicología no
pudo avanzar mientras no se desarrolló la
neurofisiología, la que a su vez necesitó del desarrollo
de la neurofísica y la neuroquímica, que dependen
tanto de la física y la química como de la biología
celular y molecular. La interdependencia de la ciencia
de las ciencias particulares se refleja en su evolución:
cada una de ellas coevoluciona con las demás”.
(Bunge, M. 1988: 48-49)
Finalmente, en torno al mejoramiento continuo
de las teorías, Kuhn, considera que:
“A menudo se considera que una teoría científica es
mejor que sus predecesoras, no tan solo en el sentido
en que es un instrumento mejor para descubrir y
resolver enigmas, sino también porque, de alguna
manera, constituye una representación mejor de lo
que en realidad es la naturaleza.
..... las teorías sucesivas crecen aproximándose cada
vez más a la verdad”. (Kuhn, T. 2004: 314).

2. El estudio
manuscrita

científico

de

la

escritura

La escritura manuscrita es el resultado de la
actividad psicofísica del hombre. En donde se
implican desde la perspectiva psicológica, los
procesos mentales basados en los datos que
describen o explican la situación pasada,
presente así como la idea que se tiene del
futuro. Y desde la perspectiva física se
materializa la inscripción de la onda gráfica
mediante el recorrido que realiza el elemento
inscriptor sobre el soporte (generalmente papel).
Con respecto a la escritura manuscrita, la
escuela italiana de grafología científica sostiene
que:
“La escritura es movimiento y constituye un aspecto
de la actividad expresiva del hombre. Como tal,
median no solamente la mano y los dedos, sino que se
requiere la participación de toda la persona, que
canaliza allí la propia energía consciente e
inconsciente” (Torbidoni L. y L. Zanin. 1991: 21).
Por otra parte, el insigne Maestro de la
Grafología Científica, el Profesor Augusto Vels,
afirma que:
“La escritura es, por tanto, un acto neurofisiológico y
psíquico que permite la representación de palabras e
ideas a través de símbolos gráficos,. Éstos
constituyen una línea formal (onda gráfica), que
tiene como base el trazo y éste en su desarrollo por las
distintas
dimensiones:
la
horizontalidad,
verticalidad, profundidad y velocidad, va trazando
las curvas y rectas, los perfiles y los plenos, los óvalos
y palos”. (Vels cit. In Viñals, F. y M. Puente.
2001: 21).
Y, actualmente los máximos representantes de
la grafología científica española, Doctores Viñals
y Puente; afirman:
“Igualmente la escritura se convierte en una
acto psíquico, al revelarnos la cosmovisión del
sujeto, es decir, cómo se estructura su Yo y su
interacción con el medio. En la acción de
escribir, un hecho en apariencia inocente, se
esconde un conflicto instrapsíquico, la hoja en
blanco, y este estímulo desencadena la
proyección del caudal psíquico.” (Viñals, F. y
M. Puente. 2001: 21).
Los mismos científicos de la escritura; agregan
que:
“Aunque inconscientemente no nos damos
cuenta, estamos transmitiendo gráficamente

sobre el papel los mismos registros internos que
nos condicionan la comprensión de las
coordenadas Espacio, Tiempo y Movimiento”.
(Viñals, F. y M. Puente. 1999: 85).
Otro destacado científico de la escritura
manuscrita, explica que:
“Esta habilidad neuropsicológica, la escritura,
actualizada en el desarrollo de cada individualidad
mediante la oportuna instrucción y entrenamiento a
partir de un modelo, esquema o patrón caligráfico,
constituye desde una perspectiva psicológica y
caracterológica una manifestación más del conjunto o
repertorio de conductas característico de cada
persona”. (Moreno, M. 2008: 17).
3. La Grafología, ¿puede ser considera una
ciencia en sentido estricto?
La grafología es una ciencia, y para que sea
considerada como tal, cumple con los requisitos
establecidos por el positivismo; vale decir que
es una disciplina científica cuyo objeto de
estudio es el hombre, ¿pero qué es el hombre?;
“el hombre es conciencia, es razón, es pasión, es
existencia pura”. (Francovich, G. 1973: 72).

-

Ahora bien, por qué se considera a la grafología
como ciencia:
“Se afirma que la grafología es una ciencia puesto
que cumple tres requisitos imprescindibles:
delimitar la materia en sí, su campo de
acción: el grafismo;
definir el objeto de su conocimiento: el
estudio sobre el individuo;
ser objeto de tratamiento científico: la identificación
de las manifestaciones gráficas con sus contenidos
médico; psicológico, etc., se realizan a partir de
criterios rigurosos, al margen de impresiones
intuitivas y más allá de la observación directa, se
utilizan protocolos científicos para la verificación de
presupuestos grafológicos”. (Peugeot
cit. In
Viñals, F. y M. Puente. 2001: 20).
Pero, como ocurre con las demás disciplinas
científicas, (psicología, neurología, etc) el
grafólogo científico debe ser coherente y
consecuente en su quehacer profesional, y debe
ser lógica y sistémica en la elaboración de los
informes o dictámenes.
Al respecto advierte el eminente psicólogo
francés, Binet:

“El control científico de la grafología es una de las
experiencias más hermosas que pueda anhelar un
psicólogo.
Ofrece una preciosa ocasión de demostrar cómo se
aplica el método experimental a fenómenos que
siempre parecen escapársele: los fenómenos morales”.
(Binet, A. 1965: 7).
Pero al mismo tiempo:
“Las leyes grafológicas aplicadas a la pericia no
consideran tanto la interpretación psicológica como
la formación de la escritura, su desarrollo,
organización,
coherencia,
singularidad”.
(Venturini, O. 2005: 19).

Retomando, la posibilidad de la materialización
de las ideas, o para expresar en un sentido
técnico, el cerebro emite una señal en donde se
implican la conciencia y la inconciencia, esa
señal se dirige finalmente hasta los dedos, no
sin antes pasar por el cuello, antebrazo, brazo y
la mano; mediante un elemento inscriptor, que
como se ha señalado, es apoyado sobre un
soporte, generalmente una hoja en blanco, en
donde primero se recurre a las letras (también
pueden ser números, signos, símbolos o
caracteres especiales, etc). Luego se agrupan
esas letras para conformar las palabras,
posteriormente se configuran las frases, los
párrafos hasta completar el texto, al respecto la
filosofía rusa, expone:
“En el proceso de surgimiento de una formación
material, a consecuencia de la interacción de ciertos
elementos se establece determinado sistema de
conexiones, de relaciones entre esos elementos, que
otorga a la formación que ha surgido la necesaria
estabilidad y compleción. El conjunto de conexiones
y relaciones, relativamente estables, que constituyen
la cosa, dentro de cuyos límites se efectúan sus
interacciones y los cambios correspondientes, es la
forma de la cosa”. (Sheptulin, A. 1983: 117).
Entonces, los rasgos observados en el grafismo
constituyen los efectos expresados a través de la
materialización del conflicto intrapsíquico en
una hoja mediante la inscripción de la onda
gráfica, mediante el bolígrafos o lápiz, en
donde:
“Es inevitable derivar ..... una conclusión, una
exigencia para el sujeto cognoscente: cuando se
estudia cualquier formación material es preciso
descubrir su causa, o sea, la interacción de los
elementos que han determinado su aparición,

funcionamiento y desarrollo; cuando se trata de
explicar cualquier propiedad de la formación material
que se investigue es preciso revelar la causa que la ha
hecho surgir, es decir, las correspondientes
interacciones de los elementos que la componen, y
además de la acción recíproca de la misma con otras
formaciones materiales”. (Sheptulin, A. 1983: 112).
3. El Suicidio
El suicidio es un acto en donde la persona causa
su propia muerte, por tanto se subentiende que
se trata de una decisión personal, en la mayoría
de los casos. Se hace ésta aclaración en razón de
que, también ocurren hechos de suicidios
colectivos. En este sentido, una de las tantas
perspectivas válidas para abordar el tema,
desde una postura objetiva, podría ser que:
“El modo con el cual el hombre alcanza un resultado
no es arbitrario ni casual; responde necesariamente al
contenido del objetivo que se ha propuesto. El
objetivo determina como una ley la actividad del
hombre”. (Sheptulin, A. 1983: 7).
Pero, ¿a qué se debe?, una explicación, o por lo
menos intento de explicación sostiene que:
“Para los hombres no es posible permanecer estáticos
ni aún dentro de la perfección. El hombre tiene que
progresar o degenerar. (Whitehead cit. In
Francovich, G. 1973: 119).
Como desagregación de la cita anterior se
puede añadir que:
“Desde el punto de vista de la psicología ortodoxa,
existen dos fronteras entre lo mental y lo físico, a
saber, la sensación y la volición. Sensación, puede
definirse como el primer efecto mental de una causa
física, y volición como la última causa mental de un
efecto físico”. (Russell, B. 1992: 51).
3.1. El Reflejo de la Tendencia Suicida en la
Escritura
El grafólogo español, Simón, sostiene al
respecto que:
“Los Suicidios se producen de tres maneras
fundamentales:
reflexivamente
(con
todo
planificado), impulsivamente (casi sin pensar), o bien
en un estado de confusión mental.
Existen tres fases en un proceso de suicidio: la
inicial, en que se empieza a pensar sobre ello, una
ambivalente, en la cual se duda, y la final, en que se
decide.
Los sistemas más utilizados son el ahorcamiento,
tirarse al vacío o dispararse. Los motivos son muy

variados, desde problemas económicos hasta los
conflictos personales o amorosos, pasando por el paro,
las enfermedades crónicas dolorosas o terminales.
Las causas profundas de las tendencias suicidas
pueden encontrarse en un ambiente familiar propicio;
por ejemplo, si se habla favorablemente de la
posibilidad del suicidio en caso extremos, como salida
a una situación desesperada. También pueden ser
causantes las propias tendencias depresivas de la
persona, sin que existan una verdadera
justificación”. (Simón, J. 2003: 114 – 115).
En tanto que para el Profesor Pedro José Foglia,
el más original de los grafólogos argentino:
“El sentido inconsciente del suicidio es la liberación
de la culpa mediante la muerte”. (Foglia, P. 2002:
139).
Con relación a la conciencia documental de la
escritura del suicida es oportuno enfatizar que :
“La nota suicida se define como una comunicación,
usualmente documental, escrita personalmente por el
suicida, que específica o al menos refleja intenciones
suicidas, y que es oportuna al eventual acto o evento
suicida. Esta discusión incluye la investigación de
otros documentos que con frecuencia tienen
importancia en el suicidio, por ejemplo asientos falsos
en cuentas financieras, documentos que revelan
historias criminales o presunciones de falsa identidad
y carta que dan cuenta de aventuras de mala
conducta, homosexualidad, reveses económicos,
enfermedad física o fatiga mental”. (Conway, J.
2008: 53 ).
3.1.1. Rasgos Grafonómicos
Se hace la aclaración que como respeto por la
labor intelectual, y el consiguiente aporte social
que han brindado a la comunidad científica en
general, y a la comunidad forense en particular,
se presentan los rasgos suicidas según la
perspectiva de los autores: FOGLIA, SIMÓN, y
ALLENDE DEL CAMPO, sin agregar, ni
sintetizar nada, como una forma de destaque a
sus trayectorias.
Entonces, específicamente, el científico de la
escritura, cuando observa una nota suicida,
desde el punto de vista grafológico, puede
encontrar los siguientes rasgos:
“Trazos muy extensos en Zona Inferior.
Letras con arpones (Rasgos de Escorpión).
Óvalos Congestionados.

Líneas rectas horizontales para llenar los espacios
vacíos.
Disminución de la dimensión de las palabras a
medida que se avanza en el escrito.
Grafismos realizados con cierto descuido.
Símbolos gráficos del masoquismo.
Dificultad para conservar la horizontalidad de los
desplazamientos.
Dirección: descendente o cóncava.
Forma: semiangulosa o redonda.
Presión: floja.
Irregularidad en el tamaño de las letras.
Escritura rápida, filiforme, nerviosa y agresiva.
Anulación del nombre en las firmas”.
(Foglia, P. 2003: 230).
“Todo tipo de descensos, tanto en líneas, como en las
firmas, finales de líneas o de palabras o incluso en
determinados puntos concretos (descensos súbitos).
La presión pastosa y/o fusiforme.
Las torsiones en las crestas.
La inclinación variable.
Los óvalos pinchados.
Las puntas a la izquierda.
Los retoques, las tachaduras y las enmiendas.
El margen derecho grande y el izquierdo ausente.
La letra muy pequeña, invertida, sobrealzada, con
mayúsculas muy grandes y primeros rasgos mayores
que los segundos (En M , H, V, LL, y otros).
Los ángulos en la zona inferior.
La escritura espaciada en general (sobre todo lo que
se refiere a las palabras).
Los puntos y líneas innecesarios.
La firma en la zona izquierda.
La rúbrica con puntas a la izquierda.
Las letras de la firma muy grande.
Los puntos en forma de círculo y la rúbrica con zona
inferior desarrollada, protegiendo ostensiblemente la
firma”.
(Simón, J. 2003: 115).
Dirección: (en el momento definitivo puede ascender
todo).
Descendente, o caída aunque ascienda, o en escalera,
súbitas al final de la palabra o inesperadas en trazos.
Firma descendente.
Márgenes:
Izquierdo y/o derecho irregulares (insuficiencia
traumática emotiva de los medios de adaptación).
Ausencia de márgenes (querer serlo y ocuparlo todo).
Firma:
Centrada o a la izquierda (situación vital de huida,
retirada o derrota).

Mayor que el texto o mayúscula de la firma
sobrealzadas en exceso (orgullo autovalorativo
superior a la capacidad de acción real).
Rúbrica:
Tachando (introyección de la crítica paterna recibida
en la infancia).
En punta aguda hacia la izquierda.
Punto final innecesario que cierra la firma o hace de
rúbrica (tendencia a cortar tajantemente situaciones
tirantes. Este decir: hasta aquí hemos llegado; en
determinados momentos sin otra salida puede tener
sólo una: acabar).
Desplazamiento de la parte más vacía hacia el
cuadrante inferior derecho, máxime si se une a
jambas sin bucle (simplificadas): tendencia a
conductas peligrosas para el Yo (“conducir a grandes
velocidades”, por ejemplo): suicidio inconsciente.
Presión:
Torsión sobre todo en hampas.
Presión débil o caídas de presión (poder que fallece).
Pastosidades, emborronamientos, tachaduras y
enmiendas.
Alfileres en vertical: si el palote se tuerce en las
jambas: somatizaciones.
Puntas (alfileres, ángulos, etc.) acentuados hacia la
izquierda.
Alfileres desde arriba hacia la letra siguiente (le
pinchen o no) (agresión al inferior y al propio Yo
cuando se lo “ve” inferior.
Inclinación:
Regresiva (fijación en experiencias
negativas; rumia derrotista.
Trazos lanzados (agresividad impulsiva).
Arpones (aferramiento, intenciones fijas).

pasadas

Ovalización:
Escritura apretada.
Óvalos pinchados y/o cegados (autopunición u
obnubilación de conciencia psíquica.
Otros rasgos:
Símbolo de la guadaña (amargura, <paraguas> ante
la crítica paterna + autoagresión culpabilizante.
Tildes altas y grades, puntos de la <i> altos, en
acento.
Gestos tipo de la petulancia o barras de la <t> o
trazos superiores, acerados hacia la izquierda”.
(Allende del Campo, J. 2007: 153 – 154).

4. El Reflejo de la Coacción en la Escritura de
la Víctima
4.1. Concepto de Coacción
Para comenzar, resulta ineludible precisar desde
el ámbito jurídico el concepto abordado en este
apartado, por tanto se entiende por coacción,
aquella:
“Situación en que se halla quien, por medios
violentos o coactivos, materiales o morales, se ve
obligado a hacer o no hacer determinadas cosas,
siendo el constreñimiento tal, que no pueda evitarse
de ninguna manera, anulando la libertad y
voluntariedad del sujeto para actuar, lo que excluye
la imputabilidad y por tanto la responsabilidad penal
a consecuencia de la falta de dolo”. (Miller, G. 1981:
218).
La pregunta, que surge en esta cuestión consiste
en: ¿es posible evidenciar los hechos de coacción
en la escritura de la víctima?, en este sentido la
Experta Honoraria en Escrituras en la Corte de
Apelaciones de París, afirma que:
“La escritura responde, sin duda, a una necesidad
universal e instintiva: el deseo de manifestar, los
sentimientos íntimos, para expresarse, para marcar
una impronta, como un grito que perdurará en el
tiempo”. (Sedeyn, M. 2003: 21).
4.2. La Escritura Atormentada:
Es sumamente necesario aclarar que desde el
punto de vista grafológico, se denomina según
Vels , “escritura atormentada”, a la escritura
manuscrita de la persona victima de un hecho
de coacción. Que pueden casos tales como:
asalto a mano armada, abuso sexual, abuso
psicológico, tentativa de homicidio, amenazas,
extorsión, etc.
Al respecto, se advierte que la experiencia
recomienda, que para encarar una investigación
de ésta naturaleza, resulta apropiado permitir la
participación de un equipo de grafólogos,
preferentemente con formación universitaria, y
con
experiencia
en
la
investigación
criminalística, al respecto el Maestro Vels,
especifica que:
“Es difícil de definir por la cantidad de accidentes
gráficos que puede presentar (inhibiciones,
perturbaciones de ritmo, inseguridad de marcha,
vacilaciones, temblores, sacudidas, desigualdades de

todo tipo e incluso incoherencia en la inclinación y a
veces en la dirección, con roturas muy frecuentes en
la continuidad, desigualdades de cohesión, etc).
La escritura atormentada es el producto de tensiones
emocionales con carga de angustia, inseguridad,
temor e inquietud que generan un estado interno que
produce la dificultad de avance del grafismo con
libertad, seguridad y aplomo. El sujeto no puede
mantener un control eficaz del movimiento, del
espacio y de las formas.
La escritura atormentada refleja una situación vaga
de peligrosidad sin que el sujeto tenga la posibilidad
de dominarla.
Esta situación interna actúa de manera conflictiva o
perturbadora de equilibrio normal de la personalidad.
Suele ser producido por causas que han provocado o
están provocando angustia, como puede ser cualquier
temor profundo con respecto a la propia vida o de
seres queridos (amenaza de muerte, enfermedad
grave o cualquier otra causa que impacte el ánimo en
forma de angustia concreta).
El estado interno del sujeto puede oscilar entre
la inquietud y la fatiga, la impulsibilidad y la
sensación de impotencia, la inseguridad y la
rabia, el abatimiento y el intento de lucha, pero,
en la mayor parte de los casos, el sujeto está
agarrotado por la angustia, el miedo, la
culpabilidad o la sensación de impotencia.
La escritura atormentada puede producirse también
por el efecto perturbador de fuertes vientos o
tempestades, en alturas superiores a tres mil metros,
en cuevas de gran profundidad”. (Vels, A. 2000: 42
– 43).

Además los destacados; Del Picchia, aclaran que
:
“La escritura sufre la influencia de nuestros estados
emotivos (exaltados o depresivos).
No se debe negar el hecho, comprobado por la
experiencia. [....]
En los estados depresivos resultantes, sea del miedo,
la debilidad o la coacción, la escritura disminuye de
calibre y el descenso se manifiesta en la dirección.
Corresponde, empero, tener en cuenta las
características normales del grafismo. [....].
.... comúnmente se nota cierta desconexión, llevando
al escritor a utilizar una forma y luego otro tipo de
letra
introduciendo
principalmente
algunas
reminiscencias gráficas.
Por lo expuesto, se verifica la necesidad que el
técnico, de conocer profundamente las variaciones
consecuentes de los estados de ánimos. Eso ocurre, en
principio, cuando los materiales gráficos destinados

específicamente al cotejo son realizados delante de
magistrados, policías o en situaciones forzadas.
Los grafotécnicos, sin embargo, no deben confundir
las variaciones dependientes de causas involuntarias,
con las originadas en causas premeditadas
(disfraces).
(Del Picchia, J. et al. 2006: 149 - 150).

6. Aporte de las Expresiones Criptográficas
Como una de las herramientas válidas, para
encarar
la
investigación
de
muestras
escriturales, consiste la denominada: “Escritura
Inconsciente” o “Expresiones Criptográficas”.
Se trata de una línea de investigación
sorprendente, en donde el escribiente proyecta
de manera asequible, los registros de las
emociones más fuerte que ha tenido en los
últimos 15 días. En cuanto al origen de ésta
técnica se remonta a :
“Werner Wolf, en su obra Diagrama de inconsciente
editada en New York en el año 1948, describe las
tendencias inconscientes al realizar figuras o
imágenes de los temas que más preocupan en ese
momento al escribiente [...] Se conoce como
criptografía, al arte o técnica de escribir con una
clave determinada, de manera que sin ella sea
imposible descifrar el significado del escrito. [...] La
expresiones criptográficas, se producen de manera
inconsciente, el individuo se encuentra en un estado
de hipersensibilidad propenso a la depresión o a la
euforia. El centro del conflicto es el motivo, es
graficado de alguna forma en aquellas palabras
reflejas que se relacionan con el mismo”. (Foglia, P.
2005: 213 - 214).

5. Finalmente
Para concluir se vuelve a precisar que la
escritura manuscrita se inicia en la mente del
escribiente, en donde:
“La mente humana no es suficientemente poderosa
para que en un solo acto pueda relacionar
cualesquiera dos términos del pensar, aunque éstos
sean relacionables entre sí; ni tampoco es hasta tal
punto deficiente que deba desesperar de relacionarlos
porque no pueda hacerlo en un solo acto; hay un
término medio que es propio del pensar humano,
proceder a relacionarlos por medio de un proceso de
relaciones que sirvan de medio para obtener la
relación deseada, raciocinar; es una actividad que
tiene por punto de apoyo inmediato o próximo no ya

el concepto, sino el juzgar; se trata de un proceso,
mediante el cual se puede llegar a un juicio, al cual
no se podría llegar sino por medio de otros juicios”.
(Font Puig, P. 1949: 185).

Al respecto, otro de los grandes maestros,
iniciador de la escuela grafológica científica,
denominada “grafología emocional”, explica
que:
“Mediante la pluma, prolongación de la mente y
órgano ejecutor de la voluntad reflexiva, el hombre
proyecta gráficamente sus sentimientos, emociones e
ideas sobre el papel. Pero al mismo tiempo, y sin
percatarse de ello, libera una especie de lastre
psíquico emocional inconsciente, de cualquier índole.
[...] Para el observador intuitivo, cada escritura tiene
una fisonomía propia, un determinado rostro
individual. Pero también puede decirse que cada
expresión gráfica tiene dos personalidades: la común,
a la vista de todos, y la escondida.” (Honrot, C.
1962: 97).
Al tiempo que desde el punto de vista del
derecho procesal penal, se especifica de la
manera más estricta que:
“En todo asunto judicial hay una víctima (o alguien
que se presenta como tal) y un culpable, o si se
prefiere, alguien que está equivocado y alguno que
tiene razón. Al momento de abrir un expediente, no
sabemos, de antemano, cuáles podrán ser nuestras
conclusiones, de manera que cada uno de los
protagonistas tiene derecho al mismo respeto, en
circunstancias siempre importantes para ellos”.
(Sedeyn, M. 2006: 115).

Por último, la advertencia para el grafólogo que
se desempeña en el ámbito forense:
“Existe, por supuesto, la remota posibilidad de que
una nota suicida sea un documento falsificado con la
intención de encubrir un homicidio”. [....]
Las notas de suicidio deberían ser examinadas
sistemáticamente (por un perito en documentos
capacitado) así también su autenticidad para
eliminar la posibilidad de una interpretación
equivocada al responder a la pregunta:
¿asesinato o suicidio?”. (Schneickert cit. In
Conway, J. 2008: 56)

Miller, Gill. (1981). Diccionario Jurídica Penal.
Ediciones Librería del Profesional. Bogotá.
Colombia.
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Test de la persona bajo la lluvia: caso ilustrativo

Teresa Pont Amenós
Psicóloga clínica. Asesora judicial.
Profesora de Técnicas proyectivas-gráficas en el Máster de Grafoanálisis Europeo. UAB, y Master en Criminalística, EPSI-UAB

El primer antecedente sobre esta técnica, ya que no
se trata de un test en su riguroso sentido del
término, parece remontarse al año 1924, surgiendo
de la experiencia clínica de Fay, H.M. que la elabora
con la consigna: “Dibuje una mujer que pasea por la
calle y llueve”. Posteriormente, A. Ray propone otro
método de evaluación y Hammer en 1958, afirma
que no se puede asegurar quien fue el creador
exacto de ésta técnica ya que fue difundida vía oral,
aunque afirma que probablemente fueran Arnold
Abrams o Abraham Amchin junto a varios autores,
simultáneamente.
Presenta similitudes con el test de las Dos personas
o de la Pareja, el de la Familia y las diferentes
adaptaciones que han tenido su fundamento y
matriz
en el Dibujo de la figura humana, primera
conceptualización realizada por Goodenough( como
test de inteligencia), luego por Koppitz como técnica
de diagnóstico del nivel de maduración de un niño,
por Buck y Hammer, y así, siguiendo hacia nuevas
lecturas. Por otra parte, se aplican indicadores que
son comunes a los otros Gráficos, como son: el
tamaño, la ubicación, realización del dibujo,
movimiento, orientación de la figura, posturas,
identidad sexual, paraguas como defensa, útil o no,
reemplazo del paraguas por otros elementos, la
lluvia, así como otros detalles más. Y de ellos, se
extraen su específico contenido psicológico.
Esta Técnica trata de evaluar la reacción mental,
emocional, pulsional o instintual de una persona
frente a una situación difícil o tensión del ambiente(
cuyo elemento simbólico que le representa, es la
lluvia), a través de la calidad y la estructuración de
lo que el sujeto ha graficado. Permite obtener una
semblanza de una persona en condiciones
ambientales poco agradables, en las que la lluvia es
el elemento alterador.
Las variables preferentes de análisis, son:

a.- Análisis de la figura humana graficada.
Qué aspecto tiene? Presenta omisiones importantes,
distorsiones, borraduras, énfasis, etc..
Observación de las pautas formales(situación en la
página, tamaño, trazo y presión, simetría y
proporciones, secuencia, etc..).
Observación de las pautas de contenido (presencia
de elementos esenciales como cabeza, tronco o
extremidades, su significación simbólica y la del
relato que verbaliza)
b.- Elementos básicos de autoprotección:
utilización efectiva del paraguas, es pequeño o no
en relación al dibujo, el mango, la forma, otros, etc..
c.- Análisis de fondo: hay presencia de lluvia,
estilo de la lluvia, grado de su intensidad,
modalidades, forma de ésta, presión...)
d .- Elementos adicionales (paisaje y/o objetos
que añade que pueden aportar su específica
significación)
A nivel diagnóstico:
1.- Se evalúa el nivel de ansiedad, temores y
aspectos conductuales del sujeto que se activan
ante una situación de presión ambiental
2.- Se diagnostica la modalidad defensiva
predominante y si la modalidad es adaptativa o
patológica. Frente a la situación desagradable, el
sujeto ya no puede mantener su postura inicial
habitual y debe recurrir a las defensas que tiene
más latentes.
3.- Se infiere la estructura psicopatológica
subyacente del sujeto y sus características de
organización o desorganización de personalidad.
A continuación, lo ejemplificaré con un gráfico
realizado por un sujeto de 25 años, al que los
padres insisten en llevar a consulta, por presentar

conductas alteradas desde hace tiempo( él no ha
querido ir nunca a ningún psicólogo) .
Historia:
“Este soy yo. Estoy contento, me mojo y a mi me
gusta mojarme. Estoy en un charco. Hay una
tormenta y el arco iris. También está el sol”.

distintas marcas en el codo (tatuaje de una araña),
camiseta,
correa
en
la
muñeca;
cierta
confusionalidad en la coexistencia de rayo, nubes,
arco iris y sol, a la vez.
A la derecha está situado parte del sol, pero con
rayos muy tenues, de poca vitalidad, así como la
caída del arco de iris.
A nivel de contenido verbal: el joven no puede poner
distancia ni imaginar una historia, ya
que nos habla de forma autorreferencial
(oposicionista, no se ciñe a la consigna,
describe); está solo; se enorgullece de
estar mojándose, una forma de
negación del problema, “no pasa nada”,
al contrario, le gusta(con gafas oscuras
pero también dibuja los ojos, a medio
“ver”); como si no necesitara ningún
elemento de autoprotección( él, inmerso
y rodeado de “agua”, un componente
regresivo).
Parece un sujeto inteligente por lo
elaborado del dibujo, pero cuyo criterio
de realidad aparece algo alterado, ya
que predominan excesivos mecanismos
defensivos de negación de la realidad,
omnipotencia, evitativos o de huida y
disociación interna.
Estas defensas le impiden, entre otros:
-

tener un Yo suficientemente
organizado, fuerte e integrado,
pudiéndole
dificultar
su
autonomía
y
adaptación
sociopersonal
al
entorno
(necesita mucho, pero no tolera
sentirla y pedir ayuda).

registrar
sus
propias
necesidades y conectar consigo
mismo (temor a llegar a captar
su
desorganización,
contradicciones y confusionalidad internas, y
de ahí, poder llegar a deprimirse
severamente). El, en estas condiciones en
las que se encuentra, no puede hacerse
cargo de si mismo y por ello, ha de huir,
evitando sus conflictos que han de ser
negados maníacamente.
-

Resumen interpretativo de lo observado:
Es un dibujo expansivo, maníaco y negador.
A nivel formal destaca: omnipotencia, ocupa toda la
hoja, la figura es de grandes dimensiones y con los
brazos abiertos, pero algo torcida e inclinada, con un
predominio energético del grafismo hacia la
izquierda o zona del pasado.
La energía también se focaliza entre otras, en las
gafas negras, en el énfasis en la musculatura,
hombros
(cuerpo); en el pantalón ennegrecido y con la marca
de la cremallera a nivel genital y las tiras de las
chanclas; gotas tipo lágrima; nubes abiertas;

Efectivamente, así lo parece constatar la angustiosa
demanda de ayuda de los padres, que sí “ven” el
problema de su hijo para tirar adelante su vida
(cada vez está más solo, no puede acabar sus
estudios, inicia trabajos que no le duran, no hace
nada durante el día, últimamente está perdiendo sus
relaciones,
se
despista
fácilmente,
viaja
compulsivamente, no es autónomo....).

En esta técnica, vemos como en una situación de
presión ambiental (una realidad muy problemática)
o de emergencia de los impulsos internos, las
defensas del sujeto no resultan lo suficientemente
efectivas para poder afrontarla (ya que éstas son
muy primarias y poco elaboradas), pudiéndose éste
fácilmente manejar con conductas impulsivas
contraproducentes de acting –out.
La situación personal actual del joven, presenta un
alto riesgo de posible descompensación psíquica
regresiva y/o de acting autodestructivo, verbalizado
a la psicóloga a través de alguna ideación suicida
que, según refiere, le aparece a menudo, de forma
repentina e intempestuosa (subyacente estructura
de personalidad borderline grave).
***
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Decálogo de la formación grafológica
Recomendaciones del Comité de Calidad del ICG

1.-Existencia del centro
Los más jóvenes están
aprendiendo a discriminar la
información de Internet, saben
perfectamente que no es “oro todo
lo que reluce bajo el sol”; la
facilidad para disfrazar la
personalidad es tan grande que el
cibernauta desconfía de todo lo
que no pueda verificar por otros
medios; “La Vanguardia” en
fecha 20 de septiembre de 2007
advertía sobre más de 800
universidades falsas que se
publicitan por Internet.
2.- Acreditación del Centro
Aún existiendo físicamente el
centro en necesario verificar si
está o no acreditado. Hace poco
vimos como en una lista de
Grafología se consentía la
publicidad de un centro que se
presentaba como Universidad
Internacional y no era más que un
centro privado, con la agravante
de que había sido sancionado por
la Administración Pública del
Gobierno de Italia precisamente
por hacerse pasar por Universidad
y su director por hacerse pasar por
Rector (denominación que en
Europa se refiere a la autoridad
máxima de una Universidad)
3.- En la propia publicidad del
centro muchas veces se dan
pistas sobre su ausencia de
calidad
Aunque en una oferta de
formación aparezcan sistemas,

métodos, trabajos, artículos,
bibliografía, etc. de indiscutibles
profesores y científicos de la
Grafología, si ello va acompañado
de la inclusión de otros que
apoyan a la grafología esotérica,
las mancias (por ejemplo de una
asociación que hace miembro de
honor a una señora cuya profesión
declarada es la brujería, o una
Lista que eleva un altar virtual a
autodeclarado Gurú, etc.), el
curanderismo (una corriente
grafológica que pretenden la
curación de cualquier cosa, desde
el cáncer y el sida a la alopecia
mediante unos ejercicios
grafoescriturales), así como de
cualquier aportación de errores de
los que obligan a las entidades
serias a tener que suscribir un
Manifiesto contra la Grafología
Racional y otras
Pseudografologías, esas
entidades, asociaciones, listas de
distribución o centros, pueden ser
todavía más perjudiciales que los
de bajo nivel, pues confunden lo
bueno con lo malo, es decir, lo
pernicioso queda sutilmente
camuflado en lo bueno y el
alumno recibe una formación
contaminada que afectará a su
eficacia y buen nombre como
profesional de la Grafología.

interesa, y para tener unas
primeras garantías tenemos que
comprobar que quien dirija el
programa sea una autoridad
universitaria en la materia (no un
falso Rector o alguien que se haga
pasar por Director de un Centro
Universitario) y como mínimo
que sea autor de bibliografía
suficientemente reconocida desde
la universidad.

4.- Quién dirige el programa de
estudios

Es muy difícil que un solo
profesor reúna todas las
especialidades; el director o
creador del programa teniendo en
cuenta la extensión del mismo,
tiene que auxiliarse de profesores
que asimismo hayan demostrado

Una vez hemos comprobado que
el centro existe y que está
acreditado, vamos a ceñirnos al
programa de estudios que nos

5.- Originalidad del Programa
Es importante cerciorarse de que
el programa es original y no se
trata de un plagio, actualmente
existen muchas réplicas de
programas y únicamente pueden
consentirse las versiones que han
sido autorizadas por sus
creadores, en caso contrario
quienes se sirven de ellas al no ser
los creadores o personas
habilitadas por los mismos,
acostumbran a transmitir los
contenidos de forma errónea, con
interpretaciones confusas que
quedarán en el alumno como
verdades y que pueden afectar a
su éxito profesional.
6.- Profesorado que imparte
cada materia

su capacidad y experiencia, los
cuales trabajarán bajo su
supervisión. Por ello es
conveniente comprobar que
tengan un currículum adecuado
tanto en nivel universitario (nivel
mínimo de carrera universitaria) y
especialización en la materia que
se trate (estudios universitarios
especializados y un suficiente
número de casos resueltos
satisfactoriamente, verificables
públicamente), así como la
necesaria pedagogía a fin de que
su materia pueda ser
comprensible para el alumno.
7.- Categoría de los estudios
Los centros que imparten
Grafología a un nivel elemental al
igual que Peluquería o Jardinería,
pueden dar una formación
meramente introductoria, pero
cualquier alumno deberá saber
que la grafología no es un oficio
manual, que por eso es una
formación de Postgrado
Universitario, que debido a las
bases neurofisiológicas, el
contenido médico y psicológico
en que deberá profundizar, se
encontrará muy limitado y podrá
frustrarse al ver que no alcanza el
nivel en el caso de que no aporte
una formación universitaria
previa.
8.- Titulación que se expide
El futuro alumno tiene que
valorar si lo que quiere es una
formación básica para tener unas
nociones, o bien realizar unos
estudios que le permitan el
ejercicio profesional, si fuera así,
una vez terminada la carrera
universitaria de origen, podrá
especializarse en grafología en
una universidad, previas las
comprobaciones que hemos
señalado antes sobre su veracidad,
idoneidad y calidad exigibles.
Existe mucha “picaresca” en
cuanto a las titulaciones, se ha
convertido en una auténtica

preocupación para los estudiantes
actuales ya que es frecuente el
caso del alumno bien
intencionado que atraído por un
programa de estudios y un centro
aparentemente correcto, al
finalizar sus estudios se ha
encontrado con que su “título” no
servía para nada. Toda persona
que vaya a realizar una inversión
de dinero y de tiempo en
cualquier curso tiene que
verificar, primero que no se trata
de una estafa” y segundo, que el
título es realmente de una
universidad existente, registrada
oficialmente con todos los
permisos del Ministerio
correspondiente y que las
titulaciones que expide son
válidas.
9.- Finalidad de convertirse en
un auténtico profesional de la
Grafología
Decir cuatro cosas sobre el punto
de la “i” o la forma de la “s” no es
grafología, si alguien tiene la
ilusión de trabajar como la
mayoría de prestigiosos
grafólogos que actualmente están
trabajando en sus gabinetes como
asesores de multinacionales, o de
Compañías de Seguros, en
Departamentos de Recursos
Humanos, en equipos
multidisciplinares de medicina y
psicología, psicología forense,
Investigación Privada, o dentro de
la Administración Pública, sabe
perfectamente que no debe
consentir ni el engaño de la estafa
ni el autoengaño, por su propio
bien tiene que esforzarse en
comprobar la calidad que le
ofrecen, discriminar la
información de Internet,
desconsiderar la que pueda
resultar dudosa por no poder
verificar la procedencia o porque
no se identifica suficientemente la
persona que la transmite,
contrastar la información con
diversas fuentes solventes y si es
preciso recurrir a las autoridades
públicas (autoridades

universitarias, policía, registros,
etc.)
10.- El propio contenido del
curso.
Nunca es demasiado tarde para
darse cuenta de si una formación
es o no de calidad. A pesar de
todas las prevenciones, es posible
que no puedan detectarse las
deficiencias hasta que no veamos
el material que finalmente se
ofrece en la formación, la actual
enseñanza de la grafología tiene
que ser:
a).-Integradora y ecléctica.Recoger todas las principales
escuelas europeas, tener en cuenta
a los clásicos, exponer la
adaptación de los mismos a través
de los científicos innovadores de
cada escuela, una bibliografía
respaldada por la universidad
donde se cuente con los clásicos
así como con los innovadores
reconocidos, con un profesorado
integrador que no se ciña única
exclusivamente a una escuela, y
una metodología asimismo
aglutinadora de lo más positivo de
los principales sistemas, dirigida a
la eficacia profesional.
b).-Ética y moralmente sana.- En
primer lugar el profesor no debe
esconder ningún conocimiento al
alumno, debe facilitarle todo lo
que sabe. Por otra parte, alguien
puede extrañarse por lo de la
moralidad, nosotros mismos
somos los primeros sorprendidos,
pero lo señalamos después de que
hace pocas semanas vimos el
contenido de un seminario o
jornadas donde las ilustraciones
de las grafías eran pornográficas,
lo cual se acercaba más a un
cómic de pornografología que a
un curso sobre análisis de la
escritura, sin entrar en los
aspectos denigrantes para la
mujer, etc.
***

