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El nervioso en datos estadísticos
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La primariedad, engrosada por la emotividad, es la responsable
de los violentos cambios en la sensibilidad, la memoria y la voluntad del carácter nervioso.
51

1. El imperio del momento

q.1.1º movido y atareado
N: 70,7
C: 77,4 (máx.)
Solo les sobrepasan los coléricos

Med.: 40,6

q.2.2º ritmo de trabajo intermitente
N: 71,3 (máx.)
AS: 0,4 (mín.)
Med.: 29,1
Máxima oposición entre nerviosos y AS (flemáticos y apasionados): sensibilidad pulsátil contra continuidad en la actividad.

q.7.1º impulsivo
N: 78,2 (máx.)
F: 12,8 (mín.)
Med.: 43,6
Le Senne afirma que es imposible que el flemático no juzgue al
nervioso como un veleta y, al contrario, este a aquel como un monolito.

q.15.4º humor estable
N: 4 (mín.)
F: 46,2 (máx.)
Med.: 22,8
La variabilidad de humor es parecida entre los nerviosos y los
coléricos (EP). La diferencia absoluta entre ellos es la acción.

q.19.1º simpatía cambiante
N: 57,5 (máx.)
F:3
Med.: 25,7
q.17 facilidad para ser consolado
N: 60,9
S:77,9 (máx.)
Med.: 48,2
La emotividad dificulta el consuelo: el sanguíneo figura como
el que posee mayor facilidad para consolarse.

q.74.4º recuerdos desordenados de lecturas
N: 41,4 (máx.)
Med.: 20,2
La cifra pone de manifiesto la influencia de la emotividad primaria sobre la inteligencia.
q.23

cambios repetidos de profesión, de carrera
N: 18,4 (máx.)
Med.: 9,8
La razón de la inconstancia práctica del nervioso tiene su origen
en el grupo nAP, como se demostrará al estudiar a los amorfos.

Lord Byron (Londres, 1788-Missolonghi, 1824). Una de sus amantes, Caroline Lamb, le definió
como «malo, loco y peligroso de
conocer». (...) fue un poeta inmenso y un prosista lleno de ingenio. Uno de sus biógrafos, Thomas
Moore, dijo de él: «Su mejor arma
era esa mirada frívola, humorística
y a menudo paradójica que posaba
sobre las pequeñas cosas de la
vida». Fue un escritor que tuvo por
compañía a muchas señoritas –incluida su hermana Augusta, lo que
causó bastante escándalo– y a una
variada gama de animales. En la
tumba de su can Boatswain dejó
grabado: «Aquí reposan los restos
de una criatura que fue bella sin
vanidad, fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad y con todas las
virtudes del hombre y ninguno de
sus defectos».
Información extraída de la
página:
http://www.elnortedecastilla.es/2
0080913/cultura/editorial-alamut-publica-diarios20080913.html
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2. La intensidad afectiva

q.10.1º violento
N: 75,9 (máx.)
F:16,9
Med.:45,7
q.11.1º susceptible
N:68,4 (máx.)
F:21,4 (mín.)
Med.:52,1
La susceptibilidad significa a la vez excitabilidad y susceptibilidad ante las críticas y los juicios de los otros. Stendhal y otros
conocidos nerviosos se lamentan de emocionarse por bagatelas.
La emotividad es más visible en los nerviosos porque los activos
la convierten en acción y los sentimentales la disimulan.

Stendhal (cuyo nombre verdadero fue Henri Beyle) nació en
Grenoble en 1783 y murió en París
en 1842. Fue militar con Napoleón
y cónsul, de origen burgués pero
republicano. Escritor de estilo conciso y gran dibujante de los rasgos
clave de personajes y paisajes.

q.87.2º palabras fuertes, chillonas
N: 20,1 (máx.)
F: 1,6 (mín.)
Med.:8,2
La voz es un elemento del carácter nervioso fácil de percibir.

q.88.1º reír mucho
N: 62,1 (máx.)
F: 23,5 (mín.)
Med.:40.6
En los datos se observa la eterna oposición entre los nerviosos y
los flemáticos

Tuvo numerosas amantes que,
antes o después, lo abandonaban,
como nos ha dejado contado él
mismo. Sin embargo, conservó su
recuerdo en la memoria y hoy no
cabe ya ninguna duda de que las
heroínas de sus novelas, como la
princesa Vanina Vanini, fueron
una sabia mezcla de las cualidades
o falta de cualidades de aquellas
amantes.
Información extraída de la
página:
http://www.editorialperiferica.co
m/?s=autores&aut=50

Firmas de Dostoievski, Baudelaire y Andersen, tomadas de las
respectivas páginas que tienen su nombre en wikipedia
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3. El deseo de emociones

q.20.2º búsqueda de nuevas impresiones
N: 63,2
Med. P: 64,1
Med.: 35,6
A los nerviosos les gustan las novedades pero no puntúan el máximo entre los primarios (P) a la hora de buscarlas. No es lo
mismo ser emotivo que buscar la emoción.

q.22.1º deseosos de cambios
N: 71,8
C: 72 (máx.)
Med.: 43,1
La tasa de los nerviosos es aquí la de todos los primarios, excepto
en el caso de los sanguíneos que baja a 62,1.
q.25.2º preocupación por los resultados inmediatos
N: 66,7 (máx.)
F: 15,3 (mín.)
Med.: 39,5
La primariedad va ligada al acortamiento de pasado y futuro.

q.71.1º deseo de diversión
N: 68,4 (máx.)
F: 14.1
Med.: 39,1
q.71.2º casero
N: 31,6 (mín.)
F: 79,7
Med.: 55,2
q.71.3º amante de la soledad
N: 4,0 (mín)
F: 9,8
Med.: 10,4
El flemático puntúa el mínimo en el deseo de diversión y el máximo en su carácter hogareño, pero no es el que más disfruta de
la soledad, donde le sobrepasan los sentimentales y los apáticos
que tienen en común el grupo nAS
El deseo de diversión tiene dos componentes: el deseo de novedad y el gusto por la sociedad. El deseo de novedad enfrenta a F
y N, pero el gusto por la sociedad lo comparten pues F está muy
influido por la actividad.
Se puede ir hacia los otros para actuar con ellos (F) o para compartir sus emociones (N).
Uno de los
manuscritos que
tiene en línea
The Museum of
Edgar Allan Poe,
de Ritchmond,
Virginia:
http://www.poemuseum.org/collection-details.ph
p?id=80

Edgar Allan Poe (1809-1849) es
una figura central de la tradición
literaria de los últimos siglos.
Padre de la novela policíaca, renovador de la novela gótica y los
cuentos de terror, pionero de la
ciencia ficción, crítico y teórico literario de aguda inteligencia, autor
de uno de los poemas más célebres
de todos los tiempos (El cuervo),
teórico tanto del lenguaje narrativo como del poético, su enorme
influencia se ha puesto de manifiesto en la obra de grandes narradores, versiones y citas musicales,
cinematográficas, pictóricas o del
cómic.
Relatos como El escarabajo de oro
o El gato negro avalan a Edgar
Allan Poe como el más perfecto
autor de cuentos.
Información extraída de la
página: http://www.edhasa.
com.ar
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Firma del escritor Loti
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre_Loti_signature.svg

4. La falta de objetividad

q.26.2º contradicciones del pensamiento y la vida
N: 43,7 (máx.)
F: 4,6 (mín.)
Med.: 19,2
La exposición a la montaña rusa de las emociones hace que
exista esa distancia entre la palabra y la conducta del nervioso.
Paul Verlaine (1844-1896) es
uno de los más grandes poetas que
ha dado la literatura francesa, adscrito al movimiento simbolista. Se
casó en 1870, a los veinticinco años
de edad, con Mathilde Mauté, de
dieciséis. Bien pronto mostró a su
esposa su violencia y su destructiva afición al alcohol. Su vida dio
un espectacular vuelco al enamorarse de un muchacho de diecisiete
años, recién llegado a París y excepcionalmente dotado para la poesía: Jean Arthur Rimbaud.
En 1872, Verlaine abandonó definitivamente a su familia, marchándose con su amante, con el que
vivió una explosiva relación, marcada por los celos y las continuas
peleas. Verlaine hubo de purgar
dos años de cárcel por disparar a
Rimbaud.
Información extraída y
adaptada de:
El libro de los hechos insólitos.
Gregorio Doval. Alianza
Editorial.

q.63.1º digno de fe
N: 32,8 (mín.)
F: 85,0 (máx.)
Med.: 57,3
q.63.4º mentiroso
N: 11,5 (máx.)
F: 1,8 (mín.)
Med.: 5,4
La veracidad es la objetividad en las palabras, por eso falta.

q.64.1º perfectamente honesto
N: 59,8 (pr. mín.) F: 90,9
Med.: 77,3
q.64.4º deshonesto
N: 4,6 (máx.)
F: 0,5 (mín)
Med.: 5,4
La honestidad es en los actos lo que la veracidad en las palabras.

q.72.1º hablando sobre cosas
N: 27,6(mín.)
F: 67 (máx. net.)
Med: 42,8
La cuestión 72 consta de tres partes: hablando de cosas, hablando de personas y hablando de sí mismo. Esa diferencia ndica
la orientación del interés en los diversos caracteres:
El interés por la objetividad es mínimo en el caso de los nerviosos, en comparación con el interés que le despiertan los demás
o su propia persona.
El interés que siente F por las cosas le vuelve torpe en relación a
las personas o a sí mismo.
q.85.1º puntualidad
N: 31,0 (mín.)
F: 86,6 (máx.)
Med.: 57,5
La puntualidad suele ir de la mano de la veracidad.

q.86.2º objetividad
N: 7,5 (mín. net)
F: 51,9 (máx. net) Med.: 25,4
Una información de calidad sobre cualquier asunto excluye toda
apreciación subjetiva y afectiva, exclusión que es capaz de llevar
a cabo el flemático pero no el nervioso.
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5. La falta de espíritu de continuidad

q.2.1º siempre trabajando
N: 7,5 (mín.)
AS: 99,15 (máx.)
Med.: (56,4)
El nervioso ejemplifica la discontinuidad, sobre todo en lo referente a la actividad laboral.
q.4. descuidar los trabajos impuestos
N: 41,4 (máx.)
F: 2,1 (mín.)
Med.: 19,3
q.5.1º aplazar, retrasar
N: 81,1 (pr. máx.) Activos: 9,7-14,7
Med.: 46,6
Ambas conductas son producto de la inactividad.

q.6.1º fácil desaliento
N: 52,9 (máx.)
F: 9,1 (mín.)
Med.: 30,8
q.16.2º ligero
N: 60,9 (máx.)
Med.: 44,0
q.24 grandes planes en los que no persevera
N: 41,4 (máx. net)
Med.: 18,5
El nervioso sustituye la vía práctica por la imaginativa: sublima.
q.21.3º fácil de convencer
N: 40,8
F: 2,5
q.6.2º perseverancia
N: 23,6
F: 67,7

Med.: 17,7

Med.: 40,9

6. La falta de autodisciplina

q.46.1º sexualidad desarreglada
N: 16,1
F: 2,1 (mín.)
El máximo lo marca Am, con un 21,4

Med.: 8,2

q.51.3º malgastador
N: 59,2 (máx.)
F: 30,1 (mín.)
Med.: 45,2
q.89.4º impaciencia en la convalecencia
N: 40,2 (máx.)
F: 13,4 (mín.)
Med.: 24,4
La emotividad y la pasividad, sin secundariedad, se vuelven muy
sensibles a las tentaciones y muy débiles ante ellas.
Firma de E.T.A. Hoffman (17761822), escritor, músico y jurista.
Inspiró a Poe, fue admirado por
Beethoven e influyó sobre las
caracterologías de Jung.
Imagen:https://es.wikipedia.org/
wiki/E._T._A._Hoffmann

Arthur Rimbaud (Charleville
1854-Marsella 1891), uno de los
mitos más poderosos de la literatura moderna. Único y milagroso,
como Mozart en la música, el niño
de Charleville compuso a los diez
años, en una redacción escolar, su
primer poema. De los diecisiete a
los diecinueve, Le Bateau ivre, Voyelles y sus dos obras maestras,
Les Illuminations y Une Saison en
enfer. Es entonces, en la cumbre
de su genio, cuando Rimbaud deja
de escribir a la edad en que otros
empiezan. Su rabiosa rebelión define para siempre los límites de la
poesía.
Información extraída de
la página:
http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=1057
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7. Sentimiento de sí

Al margen de la oposición entre egocentrismo y alocentrismo,
un carácter dado puede favorecer en una conciencia el sentimiento de la importancia del yo o, al contrario, dirigir al yo a perderse en las cosas o en los otros.

Fiódor Mijáilovich Dostoievski (Moscú, 1821–San Petersburgo, 1881), autor de algunas
de las obras más importantes de la
historia de la literatura, como Crimen y castigo (1865) o Los hermanos Karamázov (1879), fue
además militar y periodista. Encarcelado en 1849 y deportado a
Siberia por conspirar contra el zar,
gran parte de su vida está marcada
por las dificultades económicas,
por una salud delicada y sus problemas con el alcohol y el juego.
Títulos como El jugador (1866) y
Memorias de la casa de los muertos (1862) contienen una fuerte
carga biográfica, pero será en Diario de un escritor, el último proyecto en el que trabajó
Dostoievski, donde quedará recogida la visión más personal de su
autor.
Información extraída de
la página:
http://paginasdeespuma.com/autores/fiodor-dostoievski/

q.47.1º satisfacción de sí mismo
N: 52,9 (máx.)
F: 26,9 (mín.)
Med.: 39,7
q.48.1º vanidoso
N: 54 (máx.)
F: 9,3 (mín.)
Med.: 27,4
q.49.1º deseoso de honores
N: 47,7 (P máx.)
Med.: 36,8
Son cuestiones conexas pues los honores halagan la vanidad.
q.60.3º afectado
N: 21,3 (mín.)
Med.: 10,2
El deseo de producir un efecto conecta con la vanidad.

q.72.3º hablando de sí mismos
N: 29,9 (máx.)
Med.: 15,2
Los nerviosos puntúan el máximo interés por los otros y por sí
mismos y el mínimo por las cosas.

q.88.4º riendo sus propios chistes
N: 12,6 (máx.)
Med.: 7,2
Se confirma la autocomplacencia no controlada del nervioso.

Firma del escritor Paul Verlaine
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Verlaine_signature.svg

8. La imaginación artística

q.63.3º adornando lo que dice
N: 27,0 (máx.)
Med.: 15,4
Hay muchas maneras de mentir: los nerviosos adornan aquello
que relatan para convertirlo en significativo y conmovedor.

q.82.1º adulador
N: 19,0 (máx.)
Med.: 10,2
La disposición a adular se encuentra entre el interés por las personas y la disposición a adornar. Es una vanidad premeditada:
aquel que adula puede esperar ser pagado con la misma moneda.
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La interpretación de los datos estadísticos
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La primariedad
El nervioso es primario, es emotivo, es inactivo.
Es el más primario de los primarios porque la
emotividad potencia su excitabilidad en tanto
que la inactividad le vuelve inactivo frente a la
excitación. En el nervioso encontraremos las
puntuaciones máximas y mínimas de los efectos
de la primariedad.

El cambio
Su situación nace y muere con el instante.
Como los instantes cambian, él cambia también. Cuando el deseo le empuja hacia el trabajo, se pone a trabajar; cuando otro sentimiento despertado por otra excitación intervenga en un sentido diferente , el nervioso dejará de trabajar.
Siendo muy emotivo, responde a la novedad. El
impulso es su reacción a la novedad, comienza
y acaba con la emoción y contraría la inactividad. Su humor, en consecuencia, es variable.

Manifestaciones externas de este
carácter
El nervioso puede sufrir vivamente, así que
debe consolarse con rapidez. Sus recuerdos,
que no están conectados en sistemas por falta
de secundariedad, se renuevan.
Toda esta inconsistencia no puede plasmarse en
formas suaves, moduladas. La emotividad
transforma la experiencia en una sensación violenta y la intensidad de semejantes sensaciones
se manifestará por la fuerza de la voz y la frecuencia de la risa.
El deseo de emociones
Todo carácter hará primero aquello que su naturaleza le ha destinado a hacer. Por su desmesurada emotividad, el nervioso debe vivir para
las emociones y para la renovación de estas:
debe serle esencial el deseo de emociones.
El nervioso querrá el cambio, buscará diversiones, saldrá de su casa, huirá de la soledad.

La objetividad
El nervioso no está hecho para la objetividad,
es el menos sistemático de los caracteres y el
menos interesado por las cosas tal como son.
Las inhabilidades
La variabilidad afectiva le inhabilita para la objetividad en el pensamiento y la acción.
Le resulta casi imposible entregarse a los trabajos impuestos, los aplaza o abandona enseguida
desalentado. Los grandes planes alientan su
imaginación pero, como su ejecución comporta
peripecias dolorosas, se desinteresa rápidamente.
Le falta la perseverancia para continuar y la disciplina de la secundariedad para descartar las
tentaciones y el gasto y soportar la enfermedad
con paciencia.
La vanidad
Entre la debilidad y la autocomplacencia, la vanidad busca la admiración, los honores. El nervioso afecta ser quien querría ser, se complace
en despistar a los otros respecto a sí mismo.

El arte
Tanto las biografías como la encuesta estadística muestran la enorme disposición del nervioso para el arte y la literatura.

La oposición nervioso-flemático
En la relación entre autor y obra encontramos
al hombre que se pierde en la obra y a quien no
concede valor a su obra más que en tanto que
es expresión de sí mismo. Estas dos alternativas
son el flemático y el nervioso.
¿Qué sabemos de muchos flemáticos al margen
de que han escrito tal libro? La acción del nervioso no tiene más objeto que experimentar él
mismo dentro de su singularidad.
Le Senne utiliza a menudo el método biográfico
para estudiar al nervioso. Lo que se diga para
los nerviosos acentuados habrá que rebajarlo en
grado para los nerviosos atenuados.

René Le Senne, Traité de caractérologie/10

RETRATO PSICOLÓGICO DEL NERVIOSO
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El grupo Emotivo Primario, EP

La oscilación de los sentimientos

El mariposeo. Fourier, entre las tendencias
humanas que esbozó, describe un deseo de renovación que denominó la papillonne y que en
adelante trascribiremos como mariposeo. Es el
deseo del espíritu, cuando el aburrimiento y la
indiferencia lo invaden, de despertar y renovar
sus impresiones. Esto, que es verdad para todas
las conciencias en mayor o menor grado, lo es
eminentemente para el grupo EP.
La oscilación de los sentimientos en el más alto
grado distingue a los emotivos-inactivos en función primaria. La actividad –que tiende a sustituir la acción del objeto sobre el sujeto por la
acción del sujeto sobre el objeto– y la secundariedad, –que actúa como un volante que restablece en nuestra vida energética el régimen
medio– están ausentes. La movilidad afectiva
alcanzará su máximo en el caso de los nerviosos
y así se observa en sus biografías: Rimbaud,
Stendhal, Byron y Dostoievski, entre otros.

Ciclotimia. A la inestabilidad afectiva se la ha
denominado desde hace tiempo ciclotimia.
Kretschmer, en La Structure du corps et le caractère, retoma la expresión enlazándola con la
de esquizotimia.
Por oscilación cualitativa se pasa de una cualidad de emoción a otra: de la alegría a la pena,
de la confianza a la desconfianza, de lo horrible
a lo delicioso. El color de la sensibilidad cambia,
pero continúa al mismo nivel de tensión. Por
oscilación energética se va de la depresión a la
tensión o al contrario.
Ambas oscilaciones mezclan sus ondas y el sujeto puede cambiar a la vez de tonalidad y de
tono. Esta doble oscilación, generalmente aperiódica, implica a menudo en los emotivos, y
particularmente en los nerviosos, la tendencia

a pensar por contrastes y generalmente por
oposición.

Las expresiones de la sensibilidad
nerviosa. A medida que esta movilidad afectiva se precipita, sea por efecto de una primariedad extrema, sea por la aceleración eventual
de circunstancias exteriores, tiende al abigarramiento, a la yuxtaposición de colores vivos: el
traje de Arlequín. La sensibilidad nerviosa se
acerca a la ingenuidad, a la vivacidad infantil.
Dicha sensibilidad es la que se reconoce en el
torbellino de contrastes del carnaval. Si toda
cultura es la impregnación de un pueblo y de
una época por un carácter, el siglo XVIII veneciano expresa la fiebre, la aventura y el capricho
del carácter nervioso.

54 (sic)

El destino poético
Los más líricos. Se puede constatar que ningún otro carácter tiene tantos poetas como el
nervioso. Los poetas sentimentales enfocarán
la poesía hacia la filosofía, como Vigny; los coléricos la orientaran hacia el arte de la oratoria,
como Víctor Hugo. El nervioso es el carácter de
la poesía pura porque la imaginación cualitativa
es la expresión espontánea de la emotividad soberana. Aunque no todos los nerviosos son poetas, se distribuyen entre aquellos capaces de
escribir poemas y aquellos que los leen, pero
todos tienen el sentimiento de la poesía y lo
proclaman.
55

La vivacidad de los sentimientos
El superlativismo. Encontraremos entre las
expresiones del nervioso vocablos como arrebatado, delicioso, formidable, terrible y todo tipo
de superlativos.
Stendhal fue un nervioso de la familia de los
altivos: unía a su extrema timidez un ánimo
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EL GRUPO EMOTIVO PRIMARIO, EP

interior de desprecio hacia los otros. Se reveló
como un sobreemotivo, claramente primario,
estrecho de conciencia y dotado para el análisis intelectual. Henri Beyle –Stendhal– era inactivo en una tasa bastante elevada y poseía
una fuerte sexualidad aunque esta sexualidad
era de una naturaleza más mental que física.
En él se presentaba, como es común entre los
nerviosos altivos, la extrema susceptibilidad.
Su venganza sobre los otros se llevaba a cabo
por medio de la ironía, de la sonrisa burlona y
de las muecas. El desprecio al otro era la contrapartida de las impotencias de diferente naturaleza que tenían su origen en la inactividad.
La primariedad posibilita que lo único que haya
entre la sensación y la expresión sea aquello que
ha permitido que exista un lenguaje para expresarlo. Al contrario, la secundariedad se intercala entre sensación y expresión y esta última
pierde color por efecto de la intervención de
múltiples recuerdos. En el primario, el proceso
entre la emoción y la expresión es inmediato y
en los inactivos brota con ardor.
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La necesidad de emociones

Cuando la emotividad deja de ser una prueba
sufrida para transformarse en la materia de una
búsqueda mental, en una finalidad, hemos pasado de la emotividad a la necesidad de emociones. Esta necesidad de emoción debe

Grafismo de Oscar Wilde, tomado

transformarse en de la página http://gotasgrafoloel caso de los ner- gicas.blogspot.com.es/2011/11/osc
viosos en una ne- ar-wilde.html
cesidad continua
de renovar sus emociones.
No hay que confundir las necesidades de emociones y de acción. El nervioso acaba por abandonar la acción pues su inactividad le desvía
hacia la emoción que podrá ofrecerle la simple
representación imaginativa, bastante artística,
de la acción.
La inactividad constituye la debilidad de los
nerviosos y los sentimentales. Sufren esta inercia que los debilita y les hace más difícil la satisfacción de sus necesidades y deseos. Sin
embargo, los sentimentales, por efecto de la
secundariedad, tienen al menos un sistema de
hábitos. Los nerviosos solo tienen un medio de
empujarse a la acción y consiste en despertar
sus emociones. En su vida aprenden muy
pronto a estimular la emotividad para conseguir estas preciadas emociones.
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La sublimación. La sustitución de la necesidad de acción por la necesidad de emociones,
entraña la sustitución de fines perceptivos por
fines imaginativos, consecuentemente se sustituyen fines pesados (hacer una cosa) por
fines más ligeros (la imagen de la cosa). Este
fenómeno es lo que el freudismo –enfoque
más adecuado en el caso de los nerviosos que
en otros casos– denomina sublimación.
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Especificación de la necesidad nerviosa
de emociones.
1. La moda es esencialmente una satisfacción
dada a la necesidad de cambio y a otros deseos
como manifestar la superioridad social. Los
nerviosos son muy sensibles a la moda por su
necesidad de renovación y emociones. Existen
muchos dandis entre los nerviosos altivos,
como Byron.
2. El gusto por las diversiones que les atribuye
la encuesta estadística se encuentra en diferentes grados y actividades en la conducta de los
nerviosos. El teatro es la principal diversión.
Las corridas de toros satisfacen la necesidad
cuando esta lo es de emociones violentas. En
este punto pueden encontrarse los nerviosos –
buscando un estímulo– y los flemáticos –a la
búsqueda de emociones que son difíciles para
ellos– y los volvemos a ver converger en el gusto
por las apuestas.
3. El juego. Aparte de las esperanzas de ganancia, es un medio para procurar emociones. La
vida sin el juego es para quien ha contraído este
hábito incolora e insípida. Los nerviosos tienen
grandes deseos de dinero pero no la actividad y
la perseverancia para ganarlo. Son empujados
a jugar y a apostar y frecuentemente se convierten en las víctimas.
4. Las necesidades alcohólicas y de estupefacientes. Al principio funcionan como una satisfacción a la búsqueda de sensaciones nuevas
pero al final debilitan a quienes se entregan a
su consumo. Baudelaire disipó la fortuna que
había heredado de su padre gastando en vino,
alcohol y estupefacientes. Su padre político se
vio forzado a imponerle una tutela.
5. La necesidad de escandalizar, de generar
turbulencia en torno a sí mismo, de impresionar. Baudelaire frecuentaba los cementerios y
bebía en una copa fabricada con el cráneo de un
monje. Sus biografías han reseñado este deseo
constante de impresionar.
6. El arte. Todas estas disposiciones encuentran
en el arte su satisfacción, su sublimación y glo-

rificación, todo a la vez. El arte puede surgir
como la salvación del carácter nervioso que encuentra en la transfiguración de la realidad su
propia transformación. Ha habido grandes artistas en las otras familias psicológicas y hasta
se les podrá preferir, pero han llegado a ser artistas en la porción en que su carácter coincide
con el nervioso: el sanguíneo, gracias a su primariedad; el colérico, por su emotividad primaria y los emotivos secundarios, por la
emotividad.
El arte más accesible para el nervioso es aquel
en que la materia y la sistematización no son un
obstáculo: les es más fácil la poesía que el teatro; la música melódica, que la sinfónica; la pintura impresionista, que el diseño o la
composición; la descripción literaria, que la escultura o la arquitectura.
59

El vagabundeo afectivo

La acumulación de todos estos diversos trazos
converge en la disposición que sería la expresión más sorprendente del carácter nervioso. La
más preciosa contribución de la caracterología
al conocimiento del hombre consiste en la determinación, no de una esencia subyacente de
la vida concreta del espíritu, sino de una resultante donde un gran número de disposiciones
del carácter se funden: Le Senne lo denomina
la resultante característica del carácter dado.
El complejo del judío errante. Por el vagabundeo afectivo el nervioso realiza el complejo del
judío errante. Verlaine, nervioso largo, llamaba
a Rimbaud, nervioso estrecho, el hombre con
las suelas de viento. Quería significar la disposición invariable de Rimbaud a la fuga. Pero el
vagabundeo del nervioso no es meramente físico, va de un lugar a otro porque vagabundea
de una sensación, de un sentimiento, de un
gusto, de una amistad, de un amor, a otros.
El aspecto local. Es el aspecto más externo del
vagabundeo: la fuga hacia países lejanos y exó-
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ticos tales como las llevaron a cabo Byron, Rimbaud, Van Gogh, Gauguin, Baudelaire y Dostoievski. También es característico –Baudelaire– el cambio continuo de domicilio.
Utilidad criminológica. La caracterología puede
ser de gran utilidad en este aspecto. Para la policía puede ser significativo conocer si el cambio
frecuente de residencia procede del ethos del
nervioso o de una actividad voluntaria y producto de la reflexión de otro tipo de carácter.
El vagabundeo de profesiones. Otras veces el vagabundeo se canaliza por medio de la profesión:
la marina, los cosecheros que arriendan su trabajo de estado en estado en los EEUU, etc. Branwell Bronté, hermano de Emily y Charlotte, fue
un exponente de este tipo de vagabundeo. Rimbaud, después de dejar de escribir versos, ejerció
las más variopintas profesiones. El nervioso
gusta en cada profesión de la novedad de la experiencia, pero la abandona cuando el hábito
desvanece la novedad y la perseverancia exige
esfuerzo.
Amores y amistades. Se vincula rápida y ardientemente y, sea por susceptibilidad excesiva y a menudo injusta con las acciones de los
demás, sea por su propia inestabilidad, frecuentemente por las dos, comete deslealtad
apelando a la traición. Le falta para ser fiel lo
que la secundariedad pone de constancia en
un alma. También es usual que se acaben con-

virtiendo en los verdugos de aquellos que
les han querido.
Synge presenta un
personaje en The Shadow of the Glen que
cambia de amante
porque necesita cambiar de domicilio. Ardientes e infieles como
Musset, o voluptuosos
y libertinos, como La
Fontaine, no dan su
corazón sino para recuperarlo más tarde.

Arriba, a la derecha, cuaderno de notas de Dostoievski
para la novela Los demonios y, centrado, detalle del grafismo
del Museo de las cartas y manuscritos de París, utilizando
la herramienta lupa
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Potencia de la seducción

Su gloria literaria no sería tan grande si la emotividad primaria no irradiase su entorno causando admiración y simpatía. Solo sus seres
próximos pueden sufrir sus defectos personales.
Los lectores, no conocen más que su gloria y su
genio literario o artístico. Es su emotividad primaria la que da vivacidad a su mirada, a su espíritu, contagiando sus sentimientos.
El precio de la genialidad. Los estrechos de conciencia aportan con frecuencia una fuerza singular en sus expresiones; los anchos participan en
el más alto grado del encanto propio de las conciencias que no han sido esterilizadas por la conceptualización. Ambos están impregnados de
melancolía y por medio de los sentimientos tristes enternecen a sus lectores. Así, tienen una
gran influencia sobre las sensibilidades para hacerse perdonar sus faltas. Se entiende que son
ellos mismos sus primeras víctimas y aquellas
faltas parecen la condición y el precio donde su
carácter los obliga a pagar por su genio.
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La impulsividad.

En el límite de los rasgos resultantes de la emotividad primaria y de aquellos que manifiestan
el concurso de la inactividad y la primariedad,
es necesario destacar la impulsividad. Hay que
recordar que los nerviosos están en cabeza de
esta propiedad con un 78,2%. Se entiende que
superan incluso a los EAP, los coléricos, que tienen un 73,2%. Sin embargo, aunque el colérico
esté muy por encima de la media (43,6%)
cuenta con la ventaja de la actividad, que refuerza la autoridad del yo sobre los movimientos espontáneos.
Impulsividad reactiva. Para precisar la naturaleza de la impulsividad, en tanto que propiedad
caracterológica, hay que distinguir dos modos.
La reactiva será aquella en que ante una excitación extrínseca, se dé una respuesta inmediata,
tan poco reflexiva como sea posible, utilizando
del pasado a penas aquello necesario para que
adopte una forma práctica. Un ejemplo: alguien
molesta a otro y este otro se revuelve y le da un
puñetazo. El acto nace del presente y muere en
el presente, no dejará huella apenas o ninguna
huella en su autor.
Impulsividad eruptiva. Es una impulsividad explosiva porque la excitación que la determina
parece menos una causa que una ocasión para
la reacción, que parece poco relacionada con
aquello que la causó. Viene del fondo del yo, parece haber estado guardada. Se advierte por
tanto la consecuencia de la influencia de la secundariedad. La impulsividad eruptiva es típica
de los EnAS, los sentimentales, y adopta frecuentemente la forma de indignación. A causa
de su violencia latente los AS la manifiestan
también con frecuencia.
La transición de la EP a la nAP. Es la impulsividad de tipo reactivo la que caracteriza al nervioso. La emotividad la acrecienta, pero la
inactividad interviene para librar al sujeto a sus

impulsos y la falta de secundariedad impide que
los inhiba; es necesario ver aquí la transición
entre los efectos de la emotividad primaria y los
de la inactividad primaria.
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Contradicción pensamiento-vida

Una vida azuzada por impulsos sucesivos que
manifiesta el imperio casi exclusivo del presente no puede ser un modelo de coherencia:
sacrifica la eternidad a la actualidad, el valor de
la sistematización al de la espontaneidad. Es
necesario tomar los caracteres tal como son y
no pedirles lo que no pueden dar.
El opuesto del nervioso, el flemático (nEAS), es
justamente el tipo en que la conducta y el pensamiento son al máximo coherentes.

Grafismo de Stendhal:
http://thierry.jamard.over-blog.com/article-musee-du-manuscrit-mercredi-18-janvier-2012-104651895.html
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Kant, propietario del grafismo
adjunto, es un ejemplo de hombre
flemático, en todo opuesto al
carácter nervioso.
http://www.preussen-chronik.de
/bild_jsp/key=bild_350.html
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La verdad

El hombre que es cuidadoso, por la simple virtud de su carácter, de decidir qué quiere, qué
dice y qué hace, es el primero en evitar la mentira. El 85% de los flemáticos son señalados
como veraces. Los nerviosos están en el otro extremo: los nerviosos señalados como completamente dignos de crédito son solo un 32%, es
decir, el mínimo. En el caso de los flemáticos,
por efecto doble de la actividad y la secundariedad y también por la baja emotividad, la objetividad tiende a reinar.
Las condiciones que favorecen la veracidad.
Una mayor secundariedad es más favorable a la
veracidad que una menor emotividad y esta
más que mayor actividad. Los tres factores juegan contra el nervioso. De esto resultan múltiples consecuencias:
1. la mentira de los nerviosos manifiesta la influencia de la emotividad pura ya que la actividad interviene menos para inclinarlo hacia la
acción deliberada. La suya es una mentira por
embellecimiento (positivo o negativo). Están
más hechos para volver la realidad significativa
que no para la inteligencia objetiva.
2. de los nerviosos a los sanguíneos, por efecto
de la bajada de la emotividad, la tasa de mendacidad debe disminuir, pero como la influencia de la emotividad decrece, la mentira se
transforma en algo puramente intelectual.
3. la mentira es más reprensible si un hombre

miente a pesar de su frialdad, su actividad y su
secundariedad, es decir, a pesar de todas las
condiciones que posee que deberían detener la
mentira: este mentiroso es más culpable pues
manifiesta una intención decidida de faltar a la
verdad espontánea.
La puntualidad no depende de la cantidad de
las ocupaciones. Los más ocupados son a menudo los más cumplidores pues lo que importa
es el orden mantenido por el espíritu entre sus
diferentes quehaceres. El nervioso carece de
este orden y por tanto es el menos puntual de
los hombres.
La objetividad es una virtud intelectual. Conviene tomar el término objetivo tal como se empleó en el cuestionario en alemán: sachlich, es
decir, en el sentido de que un discurso objetivo
contiene más cosas, hechos y datos que impresiones, hipótesis o sentimientos. El 7,5% de los
nerviosos son objetivos, en tanto que los flemáticos lo son en el 51,9.
La subjetividad. En la pregunta 72 de la encuesta se observa que los flemáticos hablan
sobre todo de las cosas (67% frente a la media
de 42,8) y los nerviosos solo en un 27,6%, sin
embargo estos puntúan el máximo al hablar de
las personas y de ellos mismos.
El nervioso marca los máximos de lo que se
podría llamar subjetividad. El centro de interés del flemático es el concepto; en el caso del
nervioso, el interés está en la vida subjetiva.

René Le Senne, Traité de caractérologie/16

RETRATO PSICOLÓGICO DEL NERVIOSO
64

Peso de la inactividad

Al nervioso le falta la secundariedad, le falta la
imparcialidad y la justicia en el pensamiento y
la vida, frecuentemente se entrega a concepciones unilaterales y a simpatías o antipatías parciales y, para rematar, se ve privado de
regularidad en su conducta por causa de la inactividad.
La inercia. La gravedad de la inactividad para
los nerviosos procede más del grupo nAP que
del grupo EnA , pues en este, al menos, la
emotividad actúa como factor de arranque. Es
por el grupo nAP, que el nervioso experimenta
la inercia.
La inactividad. Es la responsable de los tropiezos en la vida del nervioso. La mayor parte de los
trabajos profesionales no satisfacen su sensibilidad. Es el más rebelde de los caracteres ante las
tareas impuestas y el que aplaza fácilmente todos
sus quehaceres. Esto lo convierte en un mal em-

pleado y un peor jefe. Cuando es despedido o
quiebra, inicia el vagabundeo.
65

Sexualidad desarreglada
Junto con los amorfos, son los más indisciplinados en materia sexual y los menos contenidos. Todas las excitaciones son para ellos
tentaciones que provocan su impulsividad. Son
muy sensibles a la belleza, frecuentemente vanidosos, prestos a la novedad y, además, su inactividad les entrega a los acontecimientos
cotidianos sin inducirlos a otras empresas más
que la satisfacción de sus deseos renovados.
Hay pues grandes posibilidades de que prefieran una sucesión de aventuras, frecuentemente
inferiores, que la fidelidad de un amor profundo.
Diferentes estilos en la infidelidad. Sería necesario ir de una familia de nerviosos a otra para
reconocer los matices de estas infidelidades:
desde el libertinaje vivo y literario de La Fontaine, a las conquistas más o menos fáciles de

Escritura de Rimbaud, a la izquierda, y de Verlaine, a la derecha, tomada del Musée des lettres et manuscrits de París, usando la
herramienta lupa que ofrece esta web para ver en detalle la grafía
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los altivos como d'Annunzio o Musset, hasta los
líos de un Baudelaire con una Jeanne Duval.
Malgastadores. ¿Qué importancia tiene el vil
metal o un pedazo de papel, en comparación
con el placer que produce la contemplación del
objeto que se puede adquirir con ellos, si la imaginación interviene para adornarlos con todos
los colores que la emotividad sugiere? No hay
secundariedad que se oponga apelando a la utilidad de dicho dinero para la satisfacción de necesidades vitales. Los nerviosos son gastosos y
expuestos a arruinarse por sus derroches.
Diferencia entre los inactivos y los activos primarios. Los coléricos, como Víctor Hugo, pero
sobre todo los sanguíneos, como por ejemplo
Voltaire, Bacon, Talleyrand, gestionan muy
bien, algunas veces demasiado bien, sus asuntos de dinero –por extensión de su espíritu
práctico– pero los nerviosos están privados de
tal espíritu.
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Debiles sentimientos morales

En sentido objetivo, la moralidad es un modo
de la espontaneidad vital y, como tal, una consecuencia del carácter.
La moralidad, tal como
la moral la exige, es la
reacción del yo sobre la
espontaneidad vital: en
rigor solo ella tiene responsabilidad sobre el yo.
Un hombre recibe de su
carácter ciertas disposiciones: se las puede juzgar buenas o malas
como un agricultor juzga
bueno o malo un terreno
en relación a aquello que
proyecta cultivar. Este
juicio no implica un juicio de valor moral. Será
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un mérito obtener de un carácter sus efectos
buenos y suprimir o atenuar los malos.
La inmoralidad del nervioso manifiesta la relación en la que el numerador es la fuerza de la
tentación sufrida y el denominador la debilidad
de la secundariedad. La conducta es censurable
porque la espontaneidad humana sobrepasa
siempre la pura espontaneidad instintiva.
El punto de vista del relativismo. En primer
lugar, la conducta del nervioso parecerá más inmoral a un juez según el carácter del juez. En segundo, los nerviosos pueden parecer inmorales
en relación a la
media de los
humanos, pero
también
el
resto de los humanos puede
parecer vulgar
en comparación con la
sensibilidad de
los nerviosos.

Detalle de la grafía, arriba, y manuscrito, abajo, del poeta
Baudelaire. Musée des lettres et manuscrits de París
http://carpewebem.fr/lacademie-francaise-au-fil-des-lettresau-musee-des-lettres-et-manuscrits/
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Hemos visto como la primariedad desmenuza
la emotividad aplicándola de manera discontinua a los instantes sucesivos; después hemos
considerado los efectos de la inactividad cuando
la primariedad le priva del concurso de la función secundaria de las representaciones. Ahora
queda examinar cómo la inactividad afecta a la
emotividad.
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Sublimación de la emotividad

La inactividad desvía la emotividad de la acción
sobre las cosas, de la percepción visual y táctil,
para dirigirla hacia la conciencia de sí mismo.
Esta conciencia de sí mismos se convierte en el
caso de los primarios en un goce.
La inactividad en nerviosos y sentimentales.
En el caso de ambos la inactividad hace que la
emotividad se revierta; pero la oposición de la
primariedad y de la secundariedad que es
grande las separa. En el nervioso, la sublimación de la emotividad se hace en provecho de la
calidad, en tanto que, en el caso del sentimental, será en provecho de todas las calidades.
Para el primario es el detalle de la representación refractada y modificada por la influencia
de la inactividad lo que importa. Para el secundario, su totalidad en tanto que perpetuidad de
un yo, en la matización de maneras sucesivamente diversas. Para un nervioso, calidad y
afectividad son prácticamente inseparables.
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Insurrección y vanidad

Son dos trazos de carácter opuestos pero correlativos que están en la base del comportamiento
anárquico del nervioso.
A qué reacciona el nervioso. Muy sensible a

todo lo que perjudica su individualidad, detesta
aquello que perjudica su originalidad. La insurrección es la reacción ordinaria por la cual responden a las acciones de su entorno por las que
se sienten perjudicados. Como primario, el nervioso se rebela contra los secundarios. Stendhal, que quiso a su madre, sin duda primaria,
que se entendió bien con su abuelo, sin duda
sanguíneo, se acomodaba mediocremente con
su padre, sentimental y muy secundario. Los
conflictos entre Baudelaire y su suegro opusieron indignación de uno e insurrección del otro.
El complejo de inferioridad. Cuando los otros
parecen ser favorables al nervioso, este cambia
la insurrección de signo y la vanidad la remplaza. Detrás del juego alternativo de la rebelión
sin razón objetiva y la vanidad, hay un complejo
de inferioridad, efecto de la inactividad, algunas
veces agravada como en el caso de Byron por
una deformidad física. Así, d'Annunzio llevaba
la vanidad hasta la insolencia, Oscar Wilde la
agravaba hasta el escándalo y l'Isle-Adam se envanecía de sus antepasados.
La vanidad está presente en todas las consciencias y si el nervioso ofrece el principal ejemplo
es porque en general su emotividad primaria
expresa con la mayor intensidad cualitativa la
conciencia común.
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El "dyscolisme" (Ver nota pág. 23)
Hemos visto algunos de los efectos indirectos
de la inactividad. Nos queda considerar su expresión directa: el humor triste, el pesimismo
sentido, la disposición a la melancolía.
La tendencia a la melancolía es característica de
los inactivos emotivos. Los nEnA sufren su inactividad, pero la falta de emotividad no puede reflejarse en sus conciencias por las impresiones o
expresiones afectivas. Para los EA, la emotividad
no es más que la energía indispensable para la
acción que crece cuanto más poderosa es aque-
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hacia una emotividad triste, amarga o dolorosa.
Inactividad y amplitud del campo de conciencia. En el nervioso estrecho, la conversión rápida del dolor en impulsión exclamativa y a
menudo imprecativa es una expurgación, una
evacuación: como cuando se llora para sufrir
menos. En el caso del nervioso amplio se transforma en melancolía y se irradia a su alrededor
contagiando la tristeza.
No es la melancolía del sentimental pues para
disfrazar la primariedad, la conciencia amplia no
la suprime. Esta melancolía podrá persistir como
una inconsolabilidad, como un enfurruñamiento, quedara una melancolía puramente
afectiva, sentida y no pensada. También son los
sentimentales y generalmente los emotivos secundarios quienes la harán pasar del plano del
sentimiento al plano de la filosofía y de la doctrina, de una melancolía sentida harán un pesimismo pensado.
Grafismo de Oscar Wilde, de la página http://gotasgrafologicas.blogspot.com.es/2011/11/oscar-wilde.html

lla. Entre los unos y los otros los nerviosos y los
sentimentales deben experimentar a través de su
sensibilidad la influencia de su inactividad. De
los dos caracteres es el segundo, el sentimental,
quien ha meritado en la historia de la caracterología el nombre de melancólico. Pero aunque lo
sea de forma más superficial y esporádica el nervioso lo es también visiblemente.
La inactividad no puede caracterizarle sin
afectar las impresiones que sufre. El activo utiliza inmediatamente la energía movilizada por
la excitación para una empresa naciente: tendremos que reconocer el optimismo de los coléricos. Al contrario, el inactivo debe sentir la
excitación como una molestia fastidiosa si no
es que la siente como una amenaza. Resulta de
ello que la inactividad desvía la emotividad

Los celos
Los celos son un modo particular de melancolía
que puede ser de dos tipos: uno estalla en sospechas y reproches bruscos y violentos pero rápidamente disipados –celos primarios–; el otro,
prolongado en la rumiación interior, envenenando poco a poco la vida –secundarios–. Los
celos del nervioso largo se encuentran entre
aquellos dos y son una mezcla de desconfianza
sincera y de reproches casi estéticos.
En los nerviosos en general se dan frecuentemente unos celos insinceros, afectados. El sujeto, que no cree en el mal del que acusa, está
contento de disponer del argumento. El caso
entra dentro de esos trazos frecuentes de la conducta de los emotivos inactivos que, si se retractan y ceden a causa de su inactividad ante
quienes les infunden miedo, por otra parte
toman injusta revancha sobre sus parientes o
amigos que evitan defenderse por amor.
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El carácter y el yo. Todo carácter, sea por la
contradicción eventual de las propiedades que
lo componen, o por los conflictos ocasionales
que estallan entre sus derivaciones y el medio
psíquico o social, invita al yo al que condiciona
a orientarlo, a especificarlo. Por esta invitación,
propone al yo problemas a resolver, luego lo
lanza sobre ciertas vías, empujándolo no solo a
resolver las inconsistencias de su naturaleza
congénita, sino a perseguir su florecimiento espiritual.
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Inactividad, causa de todos los males. La
causa principal de las dificultades de la vida del
nervioso no es la emotividad como tal, porque
después de todo constituye una fuerza: sirve de
energía a la acción, o se transforma en materia
de una contemplación, o anima y encanta su
vida. La causa tampoco es la primariedad: disminuye la coherencia de la actividad de un
hombre pero esta coherencia no es siempre una
ventaja, al menos desde el punto de vista del interés del individuo y de la flexibilidad con sus
múltiples ventajas sobre la rigidez. La causa de
los accidentes de la vida del nervioso y de la
desgracia propia de su conciencia no es tampoco la emotividad primaria que contribuye a
hacer de los coléricos hombres felices. Solo
queda una posibilidad: la inactividad.
La inactividad aparece en el nervioso como
causa de un doble mal: de una parte, entrega el
yo del nervioso a las consecuencias de su impulsividad y, de otra, le impide poner remedio a los
efectos. La secundariedad provee al sentimental
a la vez de un freno para la emotividad imprudente y de una base de sistematización que le
permite organizar su vida. El nervioso desconoce la secundariedad.
La dualidad. Constata rápido su incapacidad
en hacer esfuerzos, su debilidad ante las tentaciones. La dualidad, el hiato entre lo que el
es y lo que querría ser, es infranqueable.

La preocupación por la inacción. ¿Cómo puede
autoinducirse a hacer los trabajos que le son
propuestos desde fuera? ¿Cómo obligarse a sí
mismo a no aplazar las tareas urgentes? ¿Pueden servirse de una fuerza como el amor o la religión? Está demostrado que ninguna fuerza
extrínseca puede regir sobre un alma sin la
complicidad de una fuerza interior. Solo la afectividad puede dotar de energía al nervioso. En
defecto de voluntad, él actuará por sentimiento.
La amenaza del mal. El emotivo primario deberá utilizar la influencia de las representaciones cualitativas. Estas representaciones lo serán
principalmente de los males, los miedos, las repulsiones, que actuarán como unos resortes de
propulsión a falta de actividad. Esta pequeña
voluntad que le queda al hombre inactivo es la
potencia de lo negativo, donde el sadismo y el
masoquismo no son más que dos casos entre
otros múltiples. El nervioso puede descubrirlas
por casualidad, repetirlas y utilizarlas.
El demonio de la perversidad. Poe, uno de los
nerviosos más ilustres, creó esta expresión y
por ella entendemos todo aquello que choca con
la conciencia, que va contra el bien, la belleza,
la coherencia, pero que proporciona una fuerza,
inicialmente orientada al mal, que permite al
inactivo la victoria sobre su inactividad.
Los riesgos para los activos. Los activos pueden también utilizar este método que tendrá
en su caso un doble efecto: reforzar la emotividad y redoblar la actividad. Sin embargo, en
la vida artística la sed de mal puede ser la imagen de la destrucción, pero no la destrucción
en sí misma. El demonio de la perversidad no
es para un nervioso más que un personaje de
teatro. No es así en el caso de aquellos que
buscan la estimulación en lo negativo sin renunciar a la acción.
Ejemplos de potencia perversa. He aquí definida la esencia dialéctica del movimiento por el
cual la impotencia propia del inactivo se convierte indirectamente en potencia imaginariamente perversa, existencialmente estimulante.

PSICODIALÉCTICA DE LA CONCIENCIA NERVIOSA
Ejemplos del demonio de la perversidad los encontramos en la parcela del arte en el gusto por
lo horrible, del que Poe ha ofrecido el modelo
más variado; el gusto por lo cruel que encontramos en Villiers de l'Isle-Adam; el gusto por lo
macabro de Baudelaire.
En la vertiente social y política, el gusto por lo
prohibido, el placer de escandalizar, la revancha
sobre los principios, la vanidad de ser superior
a la moral misma y la victoria sobre la ley, lo representa el movimiento anarquista. Se encuentran entre los anarquistas hombres de todos los
caracteres, ya que basta para serlo que el sentimiento de yo sea preponderante en un hombre. Pero el anarquismo del nervioso es
estético: es la defensa de la impulsividad afectiva contra las reglas.
El gusto de lo grosero, lo vil, lo obsceno resulta
de la acentuación extrema de la inactividad y
esta se ve favorecida por la amplitud del campo
de conciencia que entrega el yo al dejarse llevar.
En el aspecto intelectual de esta inclinación encontramos el interés por lo falso, lo absurdo, la
nada.
Estrategias contra la inactividad. Por el demonio de la perversidad la conciencia nerviosa, impotente para conquistar la objetividad, se
vuelve servidora de la negatividad. Encontraremos en el caso del sentimental un problema
comparable, ya que el sentimental tiene como
el nervioso una derrota en la inactividad, pero
en su caso la secundariedad servirá de mediadora para una solución diferente, aunque paralela, que es la indignación.
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La desvalorización es la manera característica
del nervioso de experimentar y de manifestar la
negatividad. La desvalorización no es un acto
de combate, es una expresión de opinión, que
según las circunstancias y los otros elementos
fundamentales del carácter puede tomar la
forma de la maledicencia, de la calumnia, de la
queja, etc. Es pues una sublimación, tentadora
para un inactivo. La depreciación se diferencia
del resentimiento como lo momentáneo de lo
duradero y la primariedad de la secundariedad.
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Los sentimientos negativos. La negatividad es en toda la región de la actividad correlativa de la positividad: lo verdadero llama a lo
falso, lo bello requiere lo feo, el bien conduce
al mal, el amor se torna en odio. Si la negatividad está en todos los dominios del espíritu,
debe encontrarse en todos y cada uno de los
caracteres y habrá que buscarla en ellos.

Imágenes del Grand Guignol publicadas por la revista Life.
Arriba, el público en una sesión en 1947. Sobre estas líneas,
maquillan el cuello de la actriz con sangre de pega. Le Senne
incluye el Grand Guignol junto a Poe en el gusto por lo
horrible
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Caracterología serial. Pasamos de la caracterología especial, que trata de las ramas principales de la humanidad caracterológica, a la
caracterología serial donde el objeto es el discernimiento de series homogéneas entre las que
se distribuye la población de un carácter dado.
Para construirla, es necesaria la recopilación de
psicografías, no solo de nerviosos célebres que
han meritado serlo por la superioridad de ciertos aspectos de su naturaleza, sino de la muchedumbre de nerviosos atenuados.
En los límites del carácter nervioso tal como se
ha descubierto por la caracterología especial
hay sitio para muchos grados de cada propiedad: la inactividad, por ejemplo, puede ser más
o menos fuerte y estar unida a la sobreemotividad o la emotividad baja.

Nerviosos de campo de conciencia
estrecho
A) Nerviosos indisciplinados: muy estrechos y
muy inactivos: Edgar Allan Poe, Baudelaire y,
sin duda, Rimbaud.
Su extrema inactividad se detecta por su recurso ordinario a medios de estimulación de lo
más violento: alcohol, vino, estupefacientes, demonio de la perversidad... Son inaptos para la
organización metódica y utilitaria de su vida.
Están frecuentemente en estado de insurrección contra el medio y esto no les hace la existencia más fácil.
En su obra se dan la mano la amargura y la aspiración hacia un misticismo mal definido. Su
sensualidad es fuerte pero más imaginaria que
real. Vagabundean, sea por el mundo, sea por
la ciudad. Manifiestan una inadaptación en su
conducta que permite separar los inactivos de
los activos.
B) Nervioso altivos: baja inactividad y estrechos: Byron, de Musset, d'Annunzio, Stendhal
y Mérimée, entre otros. Su expresión es precisa
y sin difuminados. Concilian mucho mejor que
los precedentes las vicisitudes de su sensibili-

dad y los intereses prácticos de la vida. Pero
esta conciliación tiene límites, especialmente en
lo relativo a su deseo de goces que los vuelve
malgastadores, y frecuentemente se endeudan.
Buscan la intensidad de los instantes sucesivos
de la vida con el cuidado especial de encontrar
una satisfacción a su vanidad. Eligen con cuidado su postura, su ropa, practican el dandismo
con gran altivez y alardean de menospreciar el
aspecto de la mayoría de los hombres. Están
preocupados por la belleza. La unión de su altivez y de su preocupación artística les lleva a menudo a expresiones morales de la vida, por
ejemplo bajo la forma heroica; son capaces de
coraje militar.

El poema Annabel Lee, de Poe que corre por la web
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La firma de George
Gordon Byron, sexto
Barón de Byron. Un
nervioso no demasiado
inactivo, estrecho de
campo de conciencia y
miembro de honor del
grupo de los nerviosos
altivos según Le Senne

Nerviosos de campo de conciencia
ancho
C) Nerviosos disolutos: muy inactivos y anchos
de campo de conciencia: La Fontaine y Verlaine
son ejemplos claros
En la denominación de esta familia empleamos
el término disoluto con los dos sentidos que
puede tener: por una parte como desecho, sin
orden ni composición; por otra como vida sexual caprichosa. La unión de una gran inactividad y de la amplitud extrema de conciencia es
muy desfavorable a la conducta racional en la
vida. Estos nerviosos viven anárquicamente,
frecuentemente al azar de las benevolencias de
otro. Son profundamente ricos en sentimiento
poético y por este sentimiento ellos se clasifican
a la cabeza de los infinitistas que no buscan el
dibujo de las líneas tanto como la sugestividad
de lo inacabado. Son, como La Fontaine, capaces de encontrar la poesía en las épocas más
abstractas y las más analíticas. Su sensualidad
es fuerte, pero no siempre son selectivos al elegir sus compañías; grandes poetas que nunca
dejan de ser niños porque tienen la necesidad

de que los otros los quieran y los protejan.
D) Nerviosos con tendencia a la melancolía(1)
bajo-inactivos y de campo de conciencia amplio, tales como Loti, Synge, Daudet, Chopin,
Andersen.
El nombre de esta familia proviene de aquello
que tienen de remarcable sus miembros: la
emotividad no toma la forma de la depreciación
hostil o incluso amarga, sino la de la tristeza y
compasión. Loti se lamenta sobre las civilizaciones que están en proceso de descomposición; Synge siente la tristeza propia de los
nerviosos largos, de los vagabundos imaginativos y soñadores; Chopin fue el pianista de la
melancolía; Daudet ha emitido sobre los hombres y las cosas algunas de las páginas más tristes que hayan sido escritas y Andersen
impregnó sus cuentos de piedad. Es de resaltar
que estos hombres cuando escriben, son poetas
en prosa.
Es probable que Daudet, que por ciertos rasgos
de su carácter se acerca a los sentimentales, tuviese una primariedad menos acentuada que
los otros.

(1) En el original, “Nerveux dyscolistes”. La primera afirmación que he hecho en este trabajo es que esto no es una traducción: la
profundidad de algunas reflexiones de Le Senne y la terminología científica que utiliza –sobre todo cuando compara su sistema
con el de Kretschmer – exigiría un conocimiento muy profundo del francés y una autoridad científica para, llegado el caso, idear
términos, y no poseo ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, en la obra Caracterología de la infancia y de la adolescencia de André Le Gall,
aparecida en 1962 en la editorial Miracle, Miguel Siguán, en una traducción autorizada por el autor y presentada por el propio Le
Senne, traduce “dyscolisme” como tendencia a la melancolía.
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tiempo la superioridad en todo aquello relacionado con la moda, al ancho le gusta más la naturalidad y detesta la atadura.
El nervioso estrecho es fácilmente altivo, despreciativo. Su comunicación con los otros revela casi siempre la competición psicológica.
Los hombres tienen necesidad de las mujeres
pero simulan menospreciarlas y pueden llegar
a tratarlas con grosería. Las mujeres buscan la
victoria sobre las otras mujeres. El estrechamiento del campo de conciencia acerca a los
nerviosos a los sanguíneos igualmente estrechos. Sin embargo, y aunque los escritos de
ambos son voluntariamente irónicos, detrás de
la ironía del nervioso encontramos el sentimiento vivo, que le falta al sanguíneo, y el dolor.
El nervioso largo no tiene esta insolencia. Es
también susceptible pero puede hacerse pasar
por humilde. Dependiendo de que su inactividad se fortalezca, se acerca a la anarquía de la
conducta de Verlaine, al parasitismo de La Fontaine o, cuando al contrario su inactividad disminuye, a la cordialidad de los coléricos.
Por el efecto del estrechamiento del campo de
la conciencia, el paso de un momento a otro es
discontinuo. Esto da a su apariencia un aspecto
brusco.

Nerviosos estrechos y anchos
El nervioso estrecho es intenso y quiere la intensidad, una especie de intensidad puntual. Le
gusta lo limpio y lo busca en su apariencia corporal. Es de ordinario cuidado e incluso elegante. La estrechez
del campo de conciencia favorece la
meticulosidad en el cuidado de la
vestimenta. A primera vista, y bajo
reserva de verificación posterior, los
nerviosos estrechos y anchos se distinguen en que el primero va correctamente abrochado y el otro no. No
quiere decir esto que los primeros
sean más dóciles que los segundos:
son igual de indisciplinados unos y
otros y valoran su independencia.
Pero en tanto que la indisciplina del
estrecho pertenece al orden de la rei- Manuscrito de La Fontaine
vindicación y que busca al mismo http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lafontaine_manuscr_02.jpg
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Los nerviosos estrechos son mundanos, los
amplios detestan las disciplinas de la sociedad
pero les gusta la camaradería, situada junto a
su amor por los animales y por la naturaleza.
Como las plantas y los animales, los nerviosos
anchos tienden a vivir al día. El trabajo les disgusta: es necesario que su finalidad les incite
a ello. Se complacen en ensoñaciones, en la
contemplación de la naturaleza.

Por efecto del alargamiento del campo de la
conciencia, el curso de esta deviene continuo,
fluido. Las experiencias y las ideas se cargan
sin brutalidad unas en otras. Nada que ver con
construcciones sistematizadas del pensamiento tal como permite la secundariedad. La
voluntad parece disuelta. Todo lo que se percibe tiene bordes difuminados. Nos encontramos cerca de Rousseau a quien encontramos
en los confines del nervioso y el sentimental.
Estos nerviosos tienen características que son
en cierto modo divergentes. Los uno y los otros
gastan fácilmente, pero el estrecho lo hace por
necesidad de lujo, para afirmar su superioridad, crear un efecto ante los otros; el ancho,
por gusto de los placeres fáciles, por negligencia, a menudo por bondad.
La amplitud favorece la simpatía con el otro y,
en los anchos, si el alocentrismo prima sobre
el egoísmo, si además se añade la fineza del
sentimiento y de la inteligencia, se vuelven capaces de una ternura inteligente, delicada, totalmente consagrada, donde la perfección no
puede ser superada por ningún carácter.

Manuscritos de La Sirenita y El traje nuevo del Emperador, disponibles online en la página del museo Odense,
junto a cientos de documentos de H.C. Andersen.
http://hca.museum.odense.dk/manuskript/visning.asp?in
ventarnr=HCA/XVIII-58-A&sidetal=2&sprog=dansk

Le Senne manifiesta que no siente escrúpulos
en presentar desordenadamente los trazos de
carácter de los nerviosos porque así es fiel a la
originalidad de estos hombres y mujeres, alternativamente desalentadores y encantadores, ya que el orden es su menor preocupación.
Recomienda también a los criminalistas reconocer los ejemplos extremos de estos tipos
entre la población abundante de vagabundos.
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PETIT ESTUDI SOBRE L’ANÀLISI
TRANSACCIONAL
Laura González Capilla
Grafoanalista Forense, UAB

1. INTRODUCCIÓ
Aquest treball és un petit experiment sobre la percepció que té l’ull humà no
avessat a analitzar la personalitat que s’amaga darrera d’una escriptura davant de
diferents mostres gràfiques .
El que es pretén es saber si, sense cap mena de coneixement grafopsicològic, les
persones sentim més “estima” o “repulsió” davant de determinades escriptures; és
a dir, si la intuïció funciona.
És l’ésser humà capaç de captar indicis de violència en la lletra d’una persona? Hi
ha grafies que inspiren més confiança que d’altres? Hi ha persones amb més
sensibilitat per captar aquests matisos?
La curiositat per resoldre aquestes i d’altres qüestions són les que m’han impulsat
a fer el present treball, el resultat del qual, més o menys sorprenent segons les
expectatives de qui el llegeixi, comentaré a les conclusions finals.
Sóc conscient que la mostra és poc representativa(20 persones enquestades del
meu entorn) i que no es pot parlar d’estudi pròpiament, però sí que serveix per
fer‐se una idea general de com la teoria de L’Anàlisi Transaccional és capaç
d’objectivar en certa manera les percepcions de l’ésser humà.
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2. METODOLOGIA I DOCUMENTACIÓ UTILITZADA
Per fer l’estudi he utilitzat diferents mostres gràfiques treballades a classe i
catalogades cadascuna d’elles segons una tipologia de l’Análisi Transaccional per
tal de relacionar els resultats amb les 9 tipologies fixades en aquest mètode (Pare,
Pare Crític, Pare Nutritiu, Adult, petit professor, Nen Lliure, Nen Adaptat , Nen
Adaptat Rebel i Nen Adaptat Submís).
Les persones enquestades han estat 20, totes elles d’edats compreses entre els 34 I
els 67 anys i sense cap mena de coneixement en grafologia.
L’experiment s’ha fet de la següent manera:
He mostrat les 9 grafies a la persona enquestada i he formulat 4 preguntes:
1. Si haguéssis de contractar algú per a una feina d’una certa responsabilitat, qui
escolliries?
2. A qui li confiaries un secret o li demanaries ajuda?
3. Qui creus que pot ser més violent?
4. Qui podria ser un bon company de “festa” i al mateix temps et sembla algú
irresponsable?
Els entrevistats disposaven de tot el temps necessari per mirar les mostres i
després apuntaven al costat de cada pregunta el número corresponent a la grafia
que els semblava més adequada per a la qüestio plantejada.

3. L’ANÀLISI TRANSACCIONAL
L’Anàlisi Transaccional (A.T) és un sistema psicoanalític creat pel Dr. Eric Berne
(1910‐1970) que defensa que dins de cada persona hi ha tres sistemes psíquics
diferenciats: Pare (P), Adult (A) i Nen (N).
De manera abreujada, podem dir que les principals característiques d’aquests tres
estats del “Jo” serien les següents:
•

Pare: és son es troben totes les normes de comportament social. En aquest sistema
anem recollint tota aquesta la informació i formem la nostra moral (bé/mal) a
partir de l’educació que hem anat rebent a casa, a l’escola…etc. Es podria dir que
és una mena de “veu de la consciència”.
Els primers 6 anys de vida són fonamentals pel que fa a la recollida d’informació
de l’exterior (qui som?) i anar formant la nostra personalitat.
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•

Nen: és on s’emmagatzema la predisposición genètica de la persona, el seu
sistema biològic de tendències, instints i temperaments. A més, és la central de les
emocions i els sentiments, i les sensacions que anem recollint de l’exterior.

•

Adult: és l’ordinador que recull els sentiments i la información i hi aplica
solucions. Aquest sistema es regeix per l’eficàcia, la raó, la lògica i l’eficiència. En
una persona sana el sistema Adult hauria de dirigir‐ho tot.

Dins de cada persona trobem els tres estats, però depenent de quina sigui la nostra
personalitat, un d’aquests sistemes serà el que tindrem en un percentatge més
gran (serà el sistema predominant).

Manifestacions tipològiques de l’A.T

Cadascun dels Sistemes Psíquics abans descrits es pot exterioritzar de diverses
maneres i cadascuna d’aquestes correspon a una manifestació tipològica de l’A.T.
Les característiques generals d’aquestes manifestacions dels estats del “Jo” són les
següents:
• Dins del sistema Pare:
1. Pare (P): prioritza ser conseqüent amb els seus principis. Té força de voluntat i
sentit del deure i de la justícia. Busca la perfecció i és exigent. Té un fort sentit ètic
d’acord amb la moral apresa. És el més neutre dels estats Pare.
2. Pare Crític (PC): és el que més necessita imposar –se. Lluita pel poder, és orgullós
i evita mostrar qualsevol signe de debilitat. És agressiu i sotmet els febles.
3. Pare Nutritiu (PN): és el més proper i carinyós. El satisfà ajudar els altres però al
mateix temps necessita que se l’aprecïi i que depenguin d’ell. Té una actitud
paternalista o maternalista.
• Dins del sistema Nen trobem:
1. Nen Adaptat (NA): és vulnerable i necessita que el dirigeixin. Dubta devant de
qualsevol decisió i es pot bloquejar sota pressió, per això necessita rebre ordres. És
complidor i propens a la dependència
2. Nen Lliure (NL): només fa allò que li agrada i li produeix plaer. Viu a la recerca de
la diversió però és inconstante i no té paciència. És extravertit i acostuma a
exterioritzar els seus sentiments. Creatiu i histriònic.
3. Nen Adaptat Submís (NAS): és una persona influenciable, passiva, que s’adapta
als més forts. Prefereix adoptar posicions en què no hagi de prendre decisions
perquè no li agrada manar. La seva aspiració és que algú el protegeixi i l’ajudi i la
seva por seria sentir‐se abandonat.
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4. Nen Adaptat Rebel (NAR): és oposiconista però sempre respecte d’alguna cosa;
necessita rebel.lar‐se. Li costa adaptar‐se i connectar amb els sentiments.
Necessita fer les coses d’una manera diferent a allò habitual. Desenvolupa la
sàtira, la ironia i la crítica.

Tipologia del petit professor
1. Petit professor (pp): és un nen que imita l’adult i que aconsegueix els seus
objectius des de la posició de la debilitat. Desenvolupa mecanismos d’autodefensa
per tal que no descobreixin els seus punts febles. És curiós i li agrada investigar,
saber dels altres i sorprendre sense ser sorprès.
Sistema Adult:
1. Adult (A): és objectiu, organitzat, neutral i no es vol deixar portar pels sentiments.
Busca l’origen dels problemas i pensa en les posibles solucions que hi pugui haver.
Perseguieix els seus objectius amb eficàcia i eficiència.

L’ideal seria l’Adult Integrat; un adult que contemplés les característiques del Pare
i del Nen, les combinés i les utilitzés quan ho creiés necessari.

4. ESTUDI I RESULTATS
•
•
•
•

Com ja he comentat a la introducció, les preguntes formulades han estat 4:
Q1: Si haguessis de contractar algú per a una feina d’una certa responsabilitat, qui
escolliries?
Q2: A qui li confiaries un secret o li demanaries ajuda?
Q3: Qui creus que pot ser més violent?
Q4: Qui podria ser un bon company de “festa” i al mateix temps et sembla algú
irresponsable?
Segons les mostres presentades i analitzades a classe (veure annex), les grafies es
corresponen amb les següents tipologies de l’A.T:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nen Adaptat
Pare
Nen Adaptat Rebel
Adult
Pare Nutritiu
Petit professor
Pare Crític
Nen Adaptat Submís
Nen Lliure
Les 20 persones entrevistades han assigant un número a cada pregunta sense tenir
cap mena de coneixemet en grafologia i, el més sorprenent, és que sovint
acompanyaven la resposta amb un comentari del tipus: “aquesta lletra rodona ha
de ser d’una bona persona” o “aquest no entenc què escriu i hi ha molts angles,
per tant ha de ser violent”…

La taula següent mostra les inicials de les persones entrevistades, l’edat, el nivell
d’estudis i les respostes aportades.
NOM
EDAT
ESTUDIS
Q1
Q2
Q3
Q4
(feina)
(confiança) (violència) (“festa”)
S.G.R
34
Diplomatura 4
5
3
2
A.L
35
COU
9
8
7
5
B.P.
36
FP
4
8
3
2
E.S.C
37
Llicenciatura 5
4
3
2
A.P.M
37
Llicenciatura 4
5
2
3
V.P.A
40
Llicenciatura 4
5
7
9
M.J.C
41
COU
4
5
7
9
D.P.A
41
Llicenciatura 4
5
7
9
M.G.C. 41
Licenciatura 5
4
3
6
P.B.B
42
Llicenciatura 4
5
3
9
O.S.
46
Llicenciatura 4
5
3
9
A.J.C
46
Llicenciatura 6
5
3
1
R.F.A
40
Diplomatura 4
9
7
3
T.M.A. 45
Diplomatura 4
4
3
2
M.G.F.
35
Diplomatura 4
8
7
3
F.O.R.
48
Diplomatura 7
4
6
9
M.A.B. 51
Diplomatura 4
8
3
6
C.G.C
60
FP
8
1
3
9
N.C.B
66
FP
4
5
9
7
J.G.C.
67
FP
5
4
7
9
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En el moment de recollir la informació em va semblar interessant aportar la dada
relativa al nivell d’estudis per saber si aquest tenia algun tipus de relació amb la
capacitat d’esbrinar la personalitat oculta darrera de cada escriptura. Finalment he
decidit no incloure aquest aspecte en l’anàlisi dels resultats perquè la mostra no
era prou representativa.

4.a. Qüestió 1
A la primera qüestió, reacionada amb la feina i la responsabilitat, les respostes
obtingudes han estat les següents:
Q1 4

9

4

5

4

4

4

4

5

4

4

6

4

4

4

7

4

8

4

5

De les 20 respostes, 13 marquen la lletra de la tipologia Adult com la persona a
qui contractarien per a una feina de responsabilitat (capaç d’estar sota pressió
sense tenir explosions de cap tipus d’emoció) ,3 n’escollirien el PN, 1 el NL, 1 el PC
1 el pp i 1 el NAS.
El gràfic següent mostra el resultat general:
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El resultat és prou significatiu, ja que un 65% observen responsabilitat en la lletra
de l’Adult per sobre de la resta. Com je he comentat abans, aquesta és una
tipologia de L’A.T que descriu una persona organitzada i que sap buscar
solucions. Sembla, doncs, que la majoria dels enquestats han sapigut apreciar
aquestes qualitats en la grafia.
En segon lloc trobem el PN en un 15% i la resta de respostes són poc significatives.

4.b. Qüestió 2
A la segona qüestió, reacionada amb la la confiança i l’ajuda, les respostes
obtingudes han estat les següents:
Q2 5 8 8 4 5 5 5 5 4 5 5 5 9 4 8 4 8 1 5 4
Quan s’ha preguntat per l’escriptura que inspira més confiança, 9 dels 20
enquestats han contestat que és la 9, és a dir, la del PN. La segona opció més
escollida ha estat la de la tipologia A (5 persones), 4 n’escullen el NAS, 1 el P i 1 el
NA.
En un gràfic la representación quedaria així:

Quan parlem d’ajuda i confiança, la un 45% dels entrevistats escull el PN com a
persona idònia per oferir‐los‐la. En segon lloc tornem a trobar l’Adult amb u 25%
i en tercer lloc el NAS.
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La opció més escollida, la del PN, respon a l’escriptura d’una persona propera i
que necessita ajudar per sentir‐se necessitat. L’Adult, com ja hem comentat, serà
algú que buscarà solucions tot i que probablement sense la proximitat i l’afecte
amb què ho farà el PN. En qualsevol cas, cap de les 20 persones ha escollit una
escriptura agressiva com a “amic”, la qual cosa ja ens parla de l’encert de la
intuïció.

4.c. Qüestió 3
A la tercera qüestió, reacionada amb la violència, les respostes obtingudes han
estat les següents:
Q3 3 7 3 3 2 7 7 7 3 3 3 3 7 3 7 6 3 3 9 7
De les 20 perqones enquestades, 10 han vist més propens a la violència a l’autor de
la grafia número 3, que correspon a la tipologia NAR.
Dels altres 10 restants, 7 han escollit la lletra del PC i només 3 han escollito una
opció diferent (un pp, un NL i un P).
El gràfic dels resultats quedaria així:

Aquest és , potser, el gràfic més representatiu, ja que un 50% veu agressivitat en la
grafia del NAR i un 35% en la del PC. En total, doncs, un 85% de persones que
detecten possible violència ja sigui per excés d’autoritat i necessitat de dominar els
que considera més dèbils (cas del Pare Crític) com per desconnexió amb els
sentiments (fet que pot acabar derivant ne una sociopatia o psicopatia),
desenvolupament de la sàtira i la ironia i necessitat de rebel.lar‐se (cas del NAR).
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Només un 15% restant escull altres opcions, repartides entre el P, el pp i el NL.
Ningú obseva agressivitat en el NA, El NAS ni en el PN.

4.d. Qüestió 4
A la quarta qüestió, reacionada amb l’oci i la irresponsabilitat, les respostes
obtingudes han estat les següents:

Q4 2

5

2

2

3

9

9

9

6

9

9

1

3

2

3

9

6

9

7

9

De les 20 respostes, 8 marquen la grafia del Nen Lliure com la més adequada, 4
senyalen la tipologia P, 3 persones la del NAR, 2 la del pp i només 1 la del PC, la
del PN i la del NA.
La gràfica del resultat seria:

Aquesta és la pregunta que més varietat de respostes ha generat, ja que la opció
més nombrosa ha obtingut només un 40% (NL). En segon lloc s’ha escollit el P
amb un 20%, en tercer lloc el NAR amb un 15% i en un quart lloc el pp amb un
10%.
Si bé la opció principal correspon a un tipus de persona irresponsable que només
busca la diversió (NL) tal i com es preguntava, no així la segona opció, ja que el
Pare és exigent, té força de voluntat i sentit del deure.
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Potser el fet d’haver fomulat dues preguntes en una de sola ha despistat a la gent,
que no sabia ben bé què havia de buscar. O potser aquestes característiques són les
que passen més desapercebudes a l’ull profà en la matèria.
Tot i així, la resposta principal ha estat encertada i la tercera (pp), que representa
un 10% del total, també és una grafia que respondria una mica la qüestió
plantejada ja que es tracat d’un nen que imita l’adult però en le fons no ho és
perquè no vol assumir les responsabilitats que això comporta.
Sumats els 2 resultats, doncs (NL i pp), obtindríem un 50% de resultats prou
encertatas segons la teoria de l’A.T.

5. CONCLUSIÓ

Després de veure els resultats, es pot concloure que l’ull humà és prou intuïtiu
com per saber a qui confiar una feina d’una certa responsabilitat o a qui demanar
ajuda (cap dels 20 enquestats la demanaria a un NAR ni a un PC, que són les
personalitats més violentes de les 9 tipologies).
La qüestió de la irresponsabilitat i l’oci ha estat, tot i que contestada amb éxit, la
pregunta amb més varietat de respostes, ja sigui per haver formulat la pregunta
de manera incorrecta o bé perquè són detalls que ens passen desapercebuts a
simple vista.
El que és evident és que la gran majoria de les persones entrevistades detecten
l’agressivitat en l’escriptura per sobre de qualsevol altra característica (un 85%
escull o bé el NAR o bé el PC). I, si ho pensem en termes pràctics, és el tret que
ens serà més útil detectar si el que volem és defensar‐nos o allunyar‐nos d’aquest
tipus de persones. Perquè, després de tot, quan parlem dels éssers vius, es trata
de supervivència, oi?
Així doncs, les preguntes que em formulava a la introducció d’aquest treball (si
hi ha lletres que inspiren més confiança que d’altres, si som capaços de captar
agressivitat en una grafia…) han quedat resoltes de manera satisfactòria i puc dir,
citant aquell famós anunci de refresc, que “l’ ésser humà és extraordinari!”.
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6. CONSIDERACIONS PER A UN TREBALL FUTUR
El repte següent seria tornar a fer l’enquesta a una quantitat superior de persones
per tal que la mostra fos representativa. Un cop recollides les noves dades,
aquestes s’haurien de comparar amb els primers resultats obtinguts per tal de
veure si són similars.
Per finalitzar i aprofundir en els resultats, seria interessant aprofitar la resta de
dades de l’enquesta realitzada per tal d’extreure noves conclusions a partir del
sexe, l’edat o el nivell d’estudis des entrevistats. D’aquesta manera es podria
saber si hi ha un sexe més sensible a aquestes qüestions que l’altre, si en una
determinada franja d’edat som més intuïtius o si el fet de captar les personalitats
que hi ha darrere les grafies té o no a veure amb el nivell d’estudis.
En aquest petit experiment que he fet només he extret les dades globals perquè
m’ha semblat que la mostra (20 enquestes) no era representativa.
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MINI-ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN
PSICOLÓGICA DE LA FORMA DE LOS
CARACTERES ESCRITOS
Por Silvia Anglada Fort *

1. Introducción
Este año he tenido la gran suerte de visitar uno de los países que más me fascinan:
Japón. Paseando por una céntrica calle del barrio de Roppongi, en Tokio, me encontré
estos dos carteles de lo que parecían ser los menús de unos restaurantes:

Claramente vi un tipo de letra muy angulosa en el cartel de la izquierda y otro tipo
con trazos más redondeados en el de la derecha. Y como la grafología no me abandona
ni en vacaciones decidí hacer un breve experimento. Mi hipótesis inicial era que la gente
preferiría comer en el restaurante de la derecha ya que las letras angulosas denotan
agresividad y en las redondeadas se percibe más suavidad. La base teórica de esta
hipótesis se apoya en las conclusiones de varios estudiosos en grafopsicología como, por
ejemplo, las obtenidas en el experimento de Koehler con las palabras “Maluma” y
“Takete”.
45

2. Fundamentación teórica
Según A. Vels, la forma redondeada o angulosa trata sobre el nivel de adaptación
espontáneo a las condiciones del medio. El primer tipo de escritura que se suele enseñar
en las escuelas infantiles es la caligráfica, es decir, con cambios de dirección en forma de
curvas. Por lo tanto, la angulosidad es un cambio repentino que se produce en un lugar de
la escritura (línea base, jambas, hampas, zona de unión de los óvalos, coligamentos,
etc...) de forma indebida donde normativamente debería existir una curva o forma
redondeada. Esta desviación repentina del movimiento en la escritura es debida a
impulsos dolorosos, por consiguiente, el sujeto que escribe en ángulos busca aliviar su
dolor constantemente por lo que no le quedan muchos recursos para ayudar a otros,
hacer concesiones o manifestarse generosa y abnegadamente. El ángulo, pues, activa
todos los mecanismos de vigilancia: defensividad, sensibilidad, conciencia selectiva,
espíritu de competición,...
El ángulo es la ruptura del movimiento de una fase de transición a otra, o sea, el
rechazo de adaptación y la ruptura de la relación con el ambiente externo a la persona. Es
un gesto esquinado y, según el diccionario ideológico de Julio Casaref, una persona
esquinada es “la que obra con desabrimiento, o sea, con aspereza, dureza, esquivez,
brusquedad, sequedad, etc...”.
Para Lucien Bousquet, los ángulos (generalmente acompañados de gestos
acerados) son “la manifestación agresiva a causa de una situación afectiva complexual
que traduce esencialmente una insatisfacción original”. También denotan la incapacidad
de adaptación del sujeto, su combatividad latente, sus reacciones sadomasoquistas y su
no evitación de las dificultades.
Ulric Sonnemann traduce el ángulo como representativo de una persona
intransigente, con un moralismo rígido y un fuerte sentido del propósito. Para Giorolamo
Moretti, representa el resentimiento, el espíritu de venganza, los celos, la envidia, la
búsqueda de discusión y de controversia (quisquillosidad), rechazo de las observaciones
ajenas. Marco Marchesan también asocia el ángulo a la irritabilidad y a la imposición
egoísta.
La interpretación de Augusto Vels sobre la angulosidad es que pertenece a un
sujeto cuya conducta está regida por principios éticos estables y rígidos, propia de
personas que creen que la verdad no tiene más que un camino, por lo cual, es incapaz de
adaptarse, antes prefiere que los demás se adapten a él imponiéndose, si es necesario.
En contraposición, la curva refleja una actitud adaptativa, fácil y espontánea a las
situaciones sociales o del ambiente, interviniendo en la búsqueda de compromisos
confortables en el cambio de tendencias entre el Yo y el ambiente con cierta suavidad. Por
ello, la curva recibe con “bondad” y/o “comodidad” las tendencias negativas ahogando, en
cierta manera, los efectos dolorosos de su defectos. La curva canaliza sin cambios
dolorosos la afectividad, logrando la sintonización ambiental. En general, la escritura
curvilínea muestra poca competitividad, ausencia de sentimientos mezquinos, bondad
instintiva e impersonal, tendencia a ceder por incapacidad de resistir o defender los
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propios derechos, expansión pasiva y absorbente, deseo de afirmación refugiado en el
narcisismo, imaginación infantil, negligencia, relajamiento, apatía, etc...
Históricamente, las curvas han sido interpretadas como indulgencia (para Michon),
afabilidad (para Crépieux-Jamin), distensión (Saint-Morand), adaptabilidad (Teillard) y
sociabilidad (Klages).
Según todo lo expuesto, parecería que la escritura angulosa es lo peor y la
curvilínea la perfección, pero también hay que valorar el ambiente general del escrito. En
un ambiente positivo, la angulosidad indica firmeza, decisión, seguridad, constancia,
rectitud y fuerza de resistencia. Y en un ambiente negativo significa indiferencia,
intolerancia, frialdad e intransigencia. La escritura redondeada en un ambiente negativo
habla de falta de franqueza y de falta de independencia, y en una ambiente positivo, de
bondad, espontaneidad, adaptación y discreción.
En resumen, el ángulo tiene que ver con la tensión, la rigidez y la agresividad. Y la
curva habla de acomodación, de alegría, de suavidad y de receptividad.

3. Características básicas de las grafías en japonés
Otra variable a tener en cuenta es el idioma del estudio. El sistema de escritura en
Japón es bastante diferente al castellano. La unidad básica de escritura es la sílaba, al
contrario que en las lenguas occidentales donde la partícula esencial son las letras que se
juntan para formas palabras. Existen dos sistemas silabarios en japonés, también
llamados kanas, con 46 sílabas básicas cada uno: el hiragana y el katakana. Además de
estos silabarios, el idioma japonés posee un sistema de caracteres o ideogramas de
origen chino, llamados kanji. Cada kanji representa una palabra o un concepto completo.
Hay unos 50.000 kanji, pero sólo los eruditos llegan a esos niveles de conocimiento (sería
como para un hispanohablante saberse todo el diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española). Al finalizar la enseñanza obligatoria se han de conocer unos 2.000
kanji y son de uso cotidiano unos 3.000 aproximadamente. En un mismo texto pueden
aparecer los tres tipos de grafismos combinados.
Ahora sólo nos vamos a centrar en los kanas. El mismo sonido se puede escribir en
hiragana y en katakana. Parece extraño en un principio, pero sería algo comparable a lo
que sucede en Occidente con las mayúsculas y las minúsculas: son dos alfabetos de
grafías distintas y de igual pronunciación. Pero el uso de los dos conjuntos silabarios
japoneses es distinto al que hacemos nosotros con la mayúsculas y las minúsculas.
El hiragana puede considerarse el silabario japonés básico. Aunque con él pueden
escribirse todas las palabras que son propias del idioma, generalmente se emplea para
partículas, terminaciones verbales y adjetivos, palabras que no poseen un kanji (o cuando
éste resulta muy complicado de leer para un japonés medio), onomatopeyas de origen
humano (bostezos, risas,...) y también en la enseñanza del japonés.
El katakana es el silabario empleado para escribir palabras de origen extranjero,
onomatopeyas de origen no humano (ruidos, animales, etc...), algunos nombres de
marcas comerciales, para realizar transcripciones más o menos literales (por ejemplo, de
nombres propios extranjeros) y para enfatizar palabras que en un principio deberían
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escribirse en hiragana.

Si contemplamos ambos silabarios desde el punto de vista occidental, podemos ver
que en el hiragana dominan las formas curvas y en el katakana los ángulos, incluso los
acerados. Los mismos japoneses llaman al hiragana el silabario suave o blando y al
katakana, el fuerte o duro. Algunos practicantes de Shodô (arte de la caligrafía japonesa)
a menudo prefieren escribir en hiragana algunas palabras que deberían ser en katakana
porque así quedan “más bonitas” bajo el punto de vista estético.
La explicación del porqué una escritura es tan angulosa y la otra tan curvilínea la
podemos encontrar en el origen de ambos conjuntos de signos, que son propios del
japonés y provienen de la simplificación de una serie de kanji. Según el ensayo
“Introducción al estudio de los caracteres chino-japoneses” realizado por D. Ricardo
García Uceda, el origen es el siguiente:
HIRAGANA: Deriva de una simplificación del estilo cursivo (ya de por sí simplificada).
Ya en el s.VIII un poeta de Nara, Kibi no Mabi, usó los primeros kana. En su difusión
tuvieron no poca importancia una pléyade de poetisas de la era Heian. Como se trata
de un estilo simplificado en forma llana se le llamó Hiragana (hira=llano).
KATAKANA: Es un estilo más anguloso y menos curvilíneo que el hiragana, procedente
no del sokode (estilo femenino del Man'yogana del que derivó el hiragana) sino del
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estilo masculino llamado onokode y que toma como base sólo una parte del kanji cuya
pronunciación se desea. Por eso se llama katakana (kata=una parte)

Así pues, se puede decir que el hiragana deriva de una escritura femenina y
curvilínea y el katakana de una escritura masculina y angulosa.

4. Descripción del estudio y obtención de datos
Una vez perfiladas las bases teóricas volvamos al cuerpo del estudio. El método de
encuesta no fue, científicamente hablando, muy riguroso: colgué las fotos en el muro de
mi facebook, titulando Restaurante A a la foto del menú de la izquierda (con grafismos
angulosos) y Restaurante B al de la derecha (kanas curvos) y lancé una pregunta al
ciberespacio: “¿A qué restaurante entraríais a comer?”. Los resultados no fueron los yo
esperaba; de mis 197 amigos, sólo 10 contestaron y 4 le dieron al botón de “Me gusta”.
Pero lo peor es que las respuestas no eran nada específicas. En vez de un simple: “Yo
iría al restaurante A” o “al restaurante B”, mis amigos decidieron entablar un debate. Es lo
que tiene el facebook, es una gran red social. A esas 10 respuestas se pueden añadir
otras 13 a las que les pregunté en persona enseñándoles las fotos. Así que tengo los
resultados de:23 personas y son los siguientes:
-20 personas comerían en el Restaurante B
-0 personas elegirían el Restaurante A
-3 personas NS/NC, o mejor dicho, querrían comer en los dos restaurantes.
Definido en porcentajes, el 87 % iría al restaurante de grafías redondeadas (Restaurante
B), el 0 %, al de letras angulosas (Restaurante A) y el 13 % no se decantaría ni por uno ni
por otro.
A pesar de ser una muestra tan poco significativa, llama la atención que nadie
(absolutamente nadie) escogiera el cartel de letras angulosas. La máxima referencia que
hacían a este menú es que seguramente era “...comida más picante” o “punzante”
(palabras textuales). Señalaré la observación de una de mis encuestadas que resume la
opinión generalizada del resto:
“...(el Restaurante B) me da la impresión de un sitio más ordenado y limpio, la
forma de las letras son más armónicas y creo que algo más legibles... aunque sin
embargo, el otro me da una idea de más sazonado y más sabroso,
me inspira más sabor”
Es curioso que si le inspiraba más sabor no escogiera este menú, ¿no?
Otro factor que quise valorar fue el silabario utilizado en la escritura de los carteles.
Podría ser que el Restaurante A estuviera escrito en katakana, el considerado como
“duro”, y el Restaurante B en hiragana o silabario “blando”. Esta podría ser una
explicación del porqué de las respuestas de. Gracias a la traducción que me facilitó una
amiga japonesa (del facebook) de lo que ponía en cada cartel y al Google Traslate creí
que podría obtener las grafías tipográficas de cada cartel. Y esto es lo que conseguí:
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Para hacerlo más visual, seleccioné el color azul para las sílabas hiragana y el
color verde para las katakana. Los kanji los disimulé en gris. Fijándome uno por uno en
cada grafismo, me di cuenta que el Google Traslate no es perfecto, algo que ya sabía por
otra parte, pero que quedó una vez más demostrado: las sílabas no eran exactamente las
mismas que las que aparecían en los carteles. Pero poco faltaba. Así que para lo que es
el conjunto general de los escritos, se puede ver que hay tanto sílabas en hiragana como
en katakana. Escogí un mismo grafismo de cada silabario en los dos menús para
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compararlos:

Restaurante A

Restaurante B

El kana ampliado en ambos menús es la sílaba “o” ( ) escrita en hiragana, es decir,
en el llamado silabario suave. En principio, es un grafismo en el que destaca la curva, con
un bucle regresivo y ascendente en la parte media. En el Restaurante B se respeta esa
forma redondeada, pero en el Restaurante A se rompe totalmente dicha tónica: vemos
una sílaba muy nutrida, llena de angulosidades y de acerados.
Para el silabario katakana escogí el kana “ra” ( ). Tanto en el cartel del
Restaurante A como en el del B se produce la flexión del trazo horizontal en ángulo
(regresivo y perpendicularmente descendente). Aún así, la forma del menú A parece tener
más “fuerza” al presentar acerados y mazas triangulares.

Restaurante A

Restaurante B

Por lo tanto, podemos deducir que la persona que escribió el cartel del Restaurante
A suele hacerlo utilizando más el ángulo y los finales con volumen, independientemente
del tipo de silabario que use, y la persona que escribió el menú del Restaurante B utiliza
más las formas curvilíneas.
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5. Conclusiones
De todo lo expuesto, he extraído las siguientes conclusiones:
a) Queda refutada la hipótesis inicial de que la mayoría de la gente (el 87 %)
preferiría comer en el Restaurante B frente al aplastante 0 % del Restaurante A. Al 13 %
restante les da igual uno u otro, pero nadie se decanta exclusivamente por el primer
menú. Por lo tanto, queda demostrado que la forma redondeada de las grafías se percibe
como mejor o menos agresiva (menos “picante”) que la angulosa.
b) Facebook es una muy buena red social que te permite estar conectado con todo
el mundo, pero una mala herramienta para realizar encuestas.
c) Google Traslate sigue sin ser perfecto.

6. Ánexo (o anécdota final)
Según Akiko, la amiga japonesa que me tradujo lo que ponía en los dos carteles,
en el primer cartel (Restaurante A) pone:
Por favor, no vengan si no están interesados por
el arroz delicioso.
Recomendación de marzo:
El sabor que nunca se olvida
si lo pruebas
¡Arroz con foie-gras!
Se han unido nuestro mejor arroz
seleccionado con el foie-gras

y en el segundo (Restaurante B):

Apoyo a la dieta de primavera
Piense en lo que come
Ya es primavera
Es hora de quitarse el abrigo y llevar
menos ropa
¿Por qué no piensa en lo que come de
merienda?
Tenemos nuevos productos buenos
para su salud y la dieta
tales como nueces y frutos secos

Es decir, el Restaurante B en realidad era una tienda de frutos secos, pero bueno,
también tenía relación con el acto de comer.
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Recientemente ha destacado en el mundo editorial, en el ámbito del
grafoanálisis, una nueva obra de los profesores doctores Mariluz Puente
Balsells y Francisco Viñals Carrera. Como viene siendo algo a lo que
estos insignes profesores nos tienen acostumbrados, la obra se
enmarca en su quehacer profesional de décadas. En esta ocasión, la
obra supone una verdadera primicia en el ámbito del grafoanálisis
occidental, pues se trata de un conjunto de aportaciones que vienen a
llenar un vacío en las recopilaciones bibliográficas sobre la materia, por
una parte, y por otra una importante estructuración de los diferentes
enfoques y marcos en los que se desarrolla el grafoanálisis.
En el aspecto concreto de la fundamental aportación bibliográfica
que implica esta obra hay que subrayar lo que presenta de barrido más
que bibliográfico, documental, dado que el vasto elenco de un centenar
y medio de tesis doctorales relacionadas con la materia no siempre nos
lleva a publicaciones, sino también a tesis de doctorado defendidas y
registradas, aunque no hayan visto editados sus contenidos.
Precisamente por ello encierra un gran valor esta aportación, ya que no
se refiere exclusivamente a las tesis editadas, sino a las defendidas. De
entrada, esto ya es de por si un valiosísimo instrumento tanto para el
investigador en el proceloso mar del grafoanálisis, como para el
estudiante y el interesado en la temática.
A esto se agrega un barrido de destacadas publicaciones sobre
grafoanálisis, libros, artículos de revistas científicas y de diferente
calado, muy completo y puesto al día, tanto en lengua castellana como
en otros idiomas de países occidentales en los que el grafoanálisis se
halla presente como disciplina científica.
No se puede olvidar que Puente y Viñals son un referente clarísimo
en el panorama del grafoanálisis a escala internacional, tanto por sus
aportaciones y la dilatada experiencia en investigación y en la práctica
profesional continuada en este campo como por su proyección docente.
Su labor como directores y profesores de distintos másteres y cursos de
postgrado en la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre grafoanálisis,
unido a su acentuada experiencia como criminalistas les sitúa en la
vanguardia occidental en estas disciplinas, por lo que la obra que aquí
se reseña es un buen botón de muestra de su contundente tarea como
investigadores y profesores.
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De nuevo estamos ante una obra que se convertirá en referente en
el
grafoanálisis mundial, como ya lo son sus manuales sobre
grafoanálisis, pericia caligráfica judicial, grafología criminal, su
1
diccionario jurídico-pericial del documento escrito . No es posible
realizar una recensión como la presente sin recurrir a esta monumental
producción bibliográfica de los profesores Viñals y Puente, hoy
constitutiva de un conjunto de manuales universitarios en la disciplina,
algunos de ellos traducidos a otros idiomas, y todos con un elevado
índice de impacto en la literatura científica en el área.
Si se considera la faceta profesional de los profesores doctores
Viñals y Puente, destaca en primer lugar que se han empleado en todos
los apartados posibles de la materia, sin faltar ninguno: directores y
docentes en los avanzados estudios del extenso campo grafoanalítico
en la Universitat Autònoma de Barcelona, en los niveles de
diplomaturas de postgrado y másteres, siendo, además, directores de
los mismos, en igual sentido como directores de los másteres y estudios
de postgrado en criminalística en la Escola de Prevenció i Seguretat
Integral, vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona; han
trabajado en los ámbitos de formación y apoyo a las fuerzas de
seguridad del estado y al ejército, en la formación de oficiales de
inteligencia; en destacados casos actuando también como peritos
calígrafos de parte, grafopsicólogos, grafoanalistas especializados en
patentes y marcas, … Sus aportaciones son singulares y sientan
precedentes pues abren terrenos lúcidos y fundamentales elementos
innovadores en el siempre árido campo de la investigación. Brilla su
merecido prestigio en el ámbito judicial en cuanto al grafoanálisis y
policial en cuanto a criminalística y policía científica, lo cual trasciende
nuestras fronteras y se ubica en los principales países occidentales en
los que la investigación en estos ámbitos ocupa un lugar fundamental.

1.Puente Balsells, Mariluz y Viñals Carrera, Francisco (1999). Psicodiagnóstico por la
escritura. Grafoanálisis transaccional. Barcelona: Herder; Puente Balsells, Mariluz y Viñals
Carrera, Francisco (2001). Pericia Caligráfica Judicial: práctica, casos y modelos. Barcelona:
Herder; Puente Balsells, Mariluz y Viñals Carrera, Francisco (2003). Análisis de escritos y
documentos en los servicios secretos. Barcelona: Herder; Puente Balsells, Mariluz y Viñals
Carrera, Francisco (2006). Diccionario Jurídico-Pericial del Documento Escrito.
Documentoscopia, Grafística, Lingüística Forense. Barcelona: Herder; Puente Balsells,
Mariluz y Viñals Carrera, Francisco (2009) Grafología criminal. Barcelona: Herder, 2009
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La obra se articula en torno a doce capítulos y a un colofón de
referencias bibliográficas. Todo ello supone un acertado repaso, desde
la lógica aplastante de los campos de actuación del grafoanálisis, lo que
implica mostrar un amplio abanico de opciones que se abren en este
mundo del análisis del grafismo y de la producción grafoescritural. Ya
desde el apartado introductorio subrayan los autores que en esta obra
se refieren siempre a la grafología científica o universitaria, la cual se
desliga de la pseudografología que se sostiene con tratamientos
frívolos. Lo científico y lo investigativo han alumbrado la labor de los
profesores Viñals y Puente, y así lo han plasmado en los planes de los
estudios de postgrado que dirigen en la Universitat Autònoma de
Barcelona. Al final de dicha introducción hacen énfasis los autores en
que se cumple el setenta y cinco aniversario de la grafología
universitaria en España, desde que el doctor Emilio Mira y López, y
Werner Wolf fueran pioneros como primeros profesores universitarios
que impartieron grafología en la entonces denominada Univertsitat
Autònoma de Barcelona, que luego sería Universidad Central de
Barcelona y posteriormente Universidad de Barcelona.
El primero de los capítulos se refiere a los datos históricos de la
grafología científica, con un apartado inicial dedicado a los fundamentos
históricos de la grafología, es decir, un recorrido por lo que ha ido
cimentando y constituyendo el cuerpo teórico y práctico de la disciplina.
A ello se une una incursión en el entramado de lo que actualmente es la
grafología y los ámbitos profesionales en que se plasma. No cabe duda
de lo fundamental de la disciplina del grafoanálisis, dadas las muy
variadas aplicaciones de la misma, llegando a convertirse en
verdaderos campos especializados muchas de las parcelas en que
tiene presencia. No hemos de dejar atrás que Viñals y Puente han
aportado un valiosísimo avance en la materia con el Análisis
Transaccional, aplicando en el grafoanálisis dicha técnica analítica. En
cuanto a los ámbitos profesionales de la grafología, marcan las tintas en
los clásicos y también en los novedosos, desde el tradicional modelo de
la pericia caligráfica y la no menos importante aplicación en
criminalística y criminología, en todas las variantes que se ofrecen ante
los ojos de los investigadores. No cabe duda de las cruciales
aportaciones de las técnicas grafoanalíticas al respecto.
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El capítulo segundo se dedica a la neurofisiología grafológica, o
sea, a las bases neurofisiológicas que permiten el proceso
grafoescritural y que han de ser conocidas por el grafoanalista para
comprender y analizar la producción grafoescritural en un sentido muy
amplio, dedicando un extenso apartado a la cuestión de la dominancia
hemisférica, aspecto que explica en gran medida los entresijos
neurológicos de la producción gráfica y escritural. Aquí ya se incluyen
reseñas de estudios de diferente factura y alcance, que han
estructurado el conocimiento sobre dicha materia. Las investigaciones y
tesis de doctorado recogidas abundan en los procesos cognitivos
relacionados con el grafoescritural, con destacadas aportaciones y
aplicaciones desde la medicina, la neurología, la psicología, la
pedagogía, la lingüística y otras ciencias y disciplinas. No queda por
barrer ningún campo que pueda ser considerado esencial en el
conocimiento de todo aquello que integra el proceso grafoescritural
desde un punto de vista neurológico o desde materias afines.

El capítulo tercero aborda las bases grafológicas del aprendizaje
del grafismo, en cuanto a lo que constituye la percepción, el control
visomotor, la motricidad gráfica y las escalas de evaluación.
Probablemente, sea este uno de los apartados del libro que encierra un
mayor calado desde un enfoque educativo, especialmente porque
repasa las principales teorías y aportaciones que jalonan el corpus
profesional y metodológico que hoy se estudia en las universidades y
que incide, directamente, en la práctica profesional del profesorado
implicado en la enseñanza, a los niños –y a los adultos- de la
lectoescritura. Lo que de acertado tengan dichos saberes profesionales,
fruto de la formación inicial del profesorado, serán logros y facilitación
en el proceso lectoescritor en las escuelas. Lo que de errores o falta de
puesta al día haya en dicha formación inicial del profesorado redundará
en una no adecuada praxis en la enseñanza lectoescritora. Este
capítulo enlaza directamente con el siguiente
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–el cuarto-, como derivación lógica, pues en dicho cuarto capítulo se
trata sobre los métodos grafológicos en la enseñanza de la escritura.
Viñals y Puente recogen las principales tesis doctorales e
investigaciones en este campo, al que dedican una particular atención
en cuanto al tipo de proceso y de grafismo empleado en la enseñanza
de la lectoescritura con niños pequeños. Vale decir que, a pesar de las
muchas disparidades educativas al respecto, parece que se abre
camino una especie de síntesis que universaliza determinados
apartados y matices de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en
niños. El presente está plagado de teorías, a veces contradictorias entre
si, aunque el futuro próximo puede estar orientado hacia la referida
síntesis que haga posible la evitación o la minimización de impactos
como el de las dislexias y los trastornos –en ocasiones serios y hasta
graves- que se producen en torno al aprendizaje lectoescritor, no
siempre adecuadamente planteado en las instituciones educativas. Lo
que se sabe y el cúmulo de avances en la investigación debería dar
lugar a un cierto replanteamiento de la cuestión en cuanto a la
enseñanza de la lectoescritura, en orden a evitar los aludidos
problemas.Ya no cabe alegar ignorancia al respecto de lo mucho que se
ha avanzado en la investigación, y este capítulo del libro es muy
aleccionador.
El capítulo quinto trata sobre las técnicas grafológicas para la
reeducación grafoescritural. Se elabora un apretado resumen de la
investigación en este campo, con dedicación enfatizada a lo que en el
mundo de la educación se ha venido realizando para amortiguar los
estragos de los problemas relacionados con las dificultades en el
aprendizaje lectoescritor y muy en concreto en lo concerniente a
dislexias y disgrafías. Mucho se ha avanzado en las técnicas para la
reeducación grafoescritural, y este capítulo da buena cuenta de ello,
aportando diferentes enfoques y programas para la reeducación
grafoescritural. Estas técnicas se puede decir que se hallan a caballo
entre lo puramente didáctico y lo exclusivamente investigativo, es decir,
se recoge la experiencia acumulada en el marco de la enseñanza y las
propuestas elaboradas desde el campo de la investigación.
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Una adecuada conjunción de ambos elementos debe dar al profesorado
una serie de pautas para no errar y evitar o contrarrestar tales
dificultades de aprendizaje.
El capítulo sexto trata sobre la psicología de la escritura, matizando
el valor de las teorías más clásicas y recomponiendo el panorama
actual a partir de las tesis e investigaciones elaboradas en las últimas
décadas. Dedica el contenido a desbrozar la materia en los apartados
correspondientes a la gestualidad, el simbolismo, la percepción y los
elementos morfológicos. Todo es un conjunto de elementos o hitos
elaborados desde la psicología, con dedicación a lo material que
supone la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. Se trata de un
capítulo muy sintético, que podría contener más de lo reseñado, aunque
en extensión, pues lo que señala es, precisamente, lo esencial, lo que
es imprescindible saber y aplicar. Es preciso matizar que la menor
cantidad de tesis doctorales o estudios al respecto puede ser denotativa
de un cierto abandono por esta disciplina de los problemas
grafoescriturales. Tal vez se deba entender que un adecuado rearme
investigador desde la psicología que abra puertas en esta temática
puede realizar muy valiosas aportaciones. Cabe esperar que en los
próximos años se produzca una incentivación investigadora en este
terreno y en dicha temática.
El séptimo capítulo lo dedican Puente y Viñals a las técnicas del
grafoanálisis, centrándose en el sistema Vels y en el sistema Viñals y
Puente. Sería pretencioso en esta reseña exprimir lo aportado por los
autores, porque tal vez nos quedaríamos cortos. El grafoanálisis
occidental no tiene con qué pagar las importantes aportaciones
realizadas primero por Augusto Vels, el maestro, con su Método de
Grafoanálisis y con toda su obra escrita, profesional y,
fundamentalmente, personal a favor del grafoanálisis en España y en el
mundo occidental. Viñals y Puente aportan su Grafoanálisis
Transaccional, que cabe considerar como la gran innovación reciente
del grafoanálisis español, europeo e internacional, difundido a través de
sus generosas publicaciones, antes aludidas, así como de sus tareas
docentes en la formación de grafoanalistas y criminalistas en la
Universitat Autònoma de Barcelona. Viñals y Puente incluyen un jugoso
apartado con un resumen de protocolo para la elaboración de un
informe, aspecto muy valioso para quienes se acercan al grafoanálisis
con una intención profesional. Rematan el capítulo con unas referencias
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al grafoanálisis y la jurisprudencia, ofreciendo algunos datos sobre
causas y sentencias en que ha sido decisiva la intervención de peritos
en grafoanálisis, lo cual ha servido para validar sobradamente la
importancia y las aportaciones de esta disciplina. Los profesores Puente
y Viñals tienen una dilatada experiencia como peritos de los tribunales,
no solo en la faceta de calígrafos, sino también en la de grafopsicólogos
y en la de especialistas en propiedad intelectual e industrial. Sus
múltiples publicaciones dan norte al respecto de todas estas disciplinas,
y si a esto agregamos su faceta de criminalistas, tenemos un sólido
baluarte técnico, experiencial y profesional sobre sus actuaciones en el
mundo de la justicia, como peritos y especialistas de renombrada
reputación internacional. Su colaboración con las fuerzas y cuerpos de
seguridad, así como con el ejército, y su vinculación con el mundo de la
inteligencia civil y militar les sitúan en los primeros especialistas
españoles y, muy probablemente, europeos, en dichas áreas.
El octavo capítulo, dedicado a la grafopatología es un apretadísimo
compendio de las aportaciones en esta disciplina, auténtica
especialidad dentro del grafoanálisis. Aquí se hace un resumido escorzo
de la materia, abundando en los aspectos grafoanalíticos,
grafopatológicos y derivando en lo puramente criminalístico y
criminológico, pues algunos de los estudios y tesis descritos se
adentran en estos campos. La grafopatología ha realizado notables
avances en el terreno de la valoración psicofísica a partir de la
producción grafoescritural, desde lo más clásico en relación con las
patologías más comunes hasta aspectos bastante más especializados.
El capítulo culmina con un apartado dedicado a la grafología emocional,
incorporada por los autores, tras sus investigaciones, a la grafología
forense.
El capítulo décimo se adentra en la grafopsicología en orientación y
selección de personal. En realidad es uno de los campos más abonados
desde el grafoanálisis más tradicional y convencional, lo que no resta
importancia y valor a lo que ofrece, sobre todo al marco empresarial y a
los profesionales que tratan de realizar su labor orientando a quienes lo
precisan y seleccionando personal, en una tarea de acomodar a las
características profesionales o del puesto de trabajo a quienes mejor se
ajusten al perfil deseado, en función de los matices del desempeño de
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dicho puesto. Este campo será de gran desarrollo a lo largo de los
próximos años, por lo que cabe apuntar que en el entramado del
grafoanálisis alcanzará una notable valoración en el mundo de la
orientación, la educación, la mediación familiar, la mediación
intercultural y la selección de personal.
El capítulo undécimo se dedica a los tests grafológicos y grafoproyectivos, materia clásica emparentada inicialmente con el marco de
la psicología, y que se adentra en el grafoanálisis de una manera
natural. Señalan las vertientes de los tests grafológicos, los tests
gráfico-proyectivos y su aplicación tradicional, estudiada a través de
diferentes tesis e investigaciones.
Finalmente, el capítulo duodécimo trata sobre las teorías de
aplicación grafopsicológica de la personalidad, centrándose en las
tipologías temperamentales o clásicas, las psicoanalíticas, la de
Theodore Millon, y la del Eneagrama.
Como culminación, el libro aporta unas referencias bibliográficas que
recoge todo el elenco de tesis, investigaciones, libros, artículos de
revistas científicas, etc, que se citan en el texto. Todo ello constituye un
buen pilar para quien desee iniciarse en la investigación grafoanalítica o
en el conocimiento de los aspectos fundamentales y de las aportaciones
e innovaciones en la materia a lo largo de las últimas décadas.
Ahora contamos con este nuevo referente, que también lo es en el
ámbito de habla española. Es ya, y será, sin duda, una obra de
referencia como manual de introducción a la investigación en la
disciplina y como guía de especialistas, y veremos pronto su impacto al
comprobar bibliométricamente las citas que protagoniza en los trabajos
de investigación y de divulgación que se realicen. Nuevamente, reiterar
que los grafoanalistas estaremos en constante deuda con los
profesores Viñals y Puente por esta obra y por todas las anteriores, así
como por su continuado y muy laborioso quehacer, así como por la
generosidad con que tratan a los estudiosos e investigadores en la
compleja materia del grafoanálisis.
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(*) José Domínguez León Es doctor en Historia, catedrático de Instituto y
profesor
tutor de Historia Contemporánea en la UNED (Centro Asociado de Sevilla). Ha
sido
uno de los primeros Master en Grafoanálisis Europeo y Máster en
Criminalística de la
UAB con créditos ECTS, además de Perito Calígrafo Judicial y Perito
Grafopsicólogo
por la UAB y profesor colaborador de dicha Universidad Autónoma de
Barcelona y Miembro de Honor y Comisionado especial de la AGC de España
para Andalucía.
(*) Domínguez Hacha, José. Es licenciado en Derecho y Máster en Derecho
Constitucional por la Universidad de Sevilla. Grafoanalista.

NOTA DE AGRADECIMIENTO: Agradecemos a la Revista de
Humanidades de la UNED Centro Asociado de Sevilla por permitir
reproducir esta Reseña realizada para dicha revista por los profesores
José Domínguez León y José Domínguez Hacha.
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NOTICIA SOBRE TIPOGRAFÍA Y OPTOMETRÍA

EPSI-UAB

Por Mariluz Puente Balsells
Directora del Master en Grafoanálisis Europeo

Investigadores de la Facultad de
Óptica y Optometría de Terrassa
(UPC) han puesto en duda la
idoneidad de las cartas de lectura
que hacen servir las ópticas y
consultas oftalmológicas para
evaluar la agudeza visual de cerca
en los pacientes.

Para un examen de agudeza
visual, los especialistas se sirven
de diversas pruebas. Las tablas
optométricas pueden contener
letras, números y colores; así como
dibujos y símbolos, aquellas que
están destinadas a niños, personas
analfabetas o con dificultades
lecto-escritoras,
como
por
ejemplo, disléxicos.

Bajo el título “Objective analysis of
typographies by image processing
based on the optotypes guidelines”
(Análisis objetivo de tipografías por
procesado de imagen basado en las
convenciones de los optotipos) (Opt.
Pura Apl. 46 (1) 73-82 (2013)) se
efectúa una comparativa entre los
“optotipos” y 4 tipografías diferentes,
Times New Roman, Arial Bold, Arial y
Sloan, y se presenta además una
nueva tipografía “Optotípica” que
permite efectuar una medición
psicofísica más precisa para la visión
de cerca.

Los
grafismos
denominados
“optotipos” se sitúan en hileras de
distintas dimensiones e indican un
determinado grado de visión, van
de mayor a menor con el fin de
conocer el umbral visual de una
persona. Las tablas optométricas
se posicionan a 6 m. de distancia
del sujeto de pie o sentado, y
actualmente se proyectan con
retroproyectores.
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Tabla optométrica basada en el Test de Snellen

Test de Landolt
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Otro instrumento oftalmológico empleado son las cartas o tarjetas de lectura, que
deben sostenerse a unos 35 cm de distancia de la cara, en este caso para comprobar
la calidad de visión de cerca de una persona.

Se concluye que la
utilización de tipografías
inadecuadas conlleva
valorar más la capacidad
lectora del paciente, es
decir, la conjetura sobre
la letra en un proceso
semiautomatizado de
rápida búsqueda selectiva
por asimilación o
descarte, que la
verdadera agudeza visual
de cerca, en menoscabo
de la apreciación
profesional.

Según estos expertos estas tarjetas,
en vez de usar “optotipos”, están
realizadas
habitualmente
en
tipografías
estándars,
cuyas
características no son las indicadas
para efectuar los diagnósticos. Los
“optotipos” que se basan en el
llamado anillo de Landolt o la Escala
de Snellen, se caracterizan por ser
cajas cuadradas de 5mm/5mm y
tener un grosor de trazo de 1 cm. La
estabilidad en cuanto al grosor del
trazo, es uno de los elementos de
mayor significación, y sin embargo es
el que difiere más en la Times New
Roman, incluso por encima de la
Arial, resultando la Arial Bold la que
estaría más próxima a un optotipo.

* * *

www.grafoanalisis.com
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS
EUROPEO Y MASTER EN CRIMINALÍSTICA, UAB

Comité de Redacción del ICG

Desde el inicio de los programas
presentados por el Instituto de Ciencias del
Grafismo y que actualmente constituyen el
Master en Grafoanálisis Europeo y Master
en Criminalística de la Universitat
Autònoma de Barcelona, se han constituido
varias líneas de investigación, que se han
ido acrecentando con nuevos proyectos.
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El Equipo de profesores aportaba ya sus propios proyectos que en algunos casos han
dado lugar a la puesta en marcha de algunas de estas líneas ahora propias de la UAB
y su Escuela de Prevención y Seguridad Integral.
En este sentido cabe señalar que los directores de
ambos Master, los profesores Francisco Viñals y
Mariluz Puente han formado parte de equipos
interdisciplinares, hasta ser los encargados de la
parte grafológica, Volumen III aparecido en 2011,
de la enciclopedia actual de ciencias forenses:
Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Editorial Bosch, bajo la Dirección del Prof.
Santiago Delgado.
Los profesores Josep Llobet Aguado y Marcos
Faundez Zanuy supervisan la calidad científica
como profesores habituales de tribunales de
doctorado, junto al profesor Juan Verdaguer.
La profesora Dolors Mora Domingo, ha creado la
prueba: Dibujos del Inconsciente, Test proyectivo
grafipsicoanalítico, la profesora Pilar Mèlich
Palomares ha diseñado un nuevo cuadro
actualizando los parámetros de Ajuriaguerra, la
profesora Leticia Perinat ha realizado aportaciones sobre Grafología y Perfiles
Criminales igual que nuestro colaborador Pedro José Foglia (lamentablemente
fallecido), los profesores Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes han desarrollado
un sistema para la detección de identidades en graffiti vandálico, seguidos también por
nuestro colaborador Francisco Tortosa, el profesor José Domínguez León ha
desarrollado varios proyectos sobre Grafología de la edad evolutiva, la profesora Lynn
Pérez-Calvo Soler ha asesorado en grafología biográfica en películas-documentales
como la de “la sobra de Evita”, en dicha línea biográfica también contribuyó
especialmente el profesor Joseph Seiler (lamentablemente fallecido), asimismo las
profesoras visitantes como Marie Anne Nauer está desarrollando un proyecto
grafológico sobre capacidad de resistencia en RRHH, o bien la profesora Sara
Rosenblum sobre análisis de la escritura manuscrita por mediación de tableta
digitalizadora.
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Profª Anne Marie Nauer

Si bien en estos momentos las líneas de investigación desarrolladas se centran en las
siguientes:
VALIDACIÓN CIENTÍFICA DE LA GRAFOLOGÍA

Prof. Josep Llobet Aguado
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Línea de investigación genérica con un proyecto iniciado en 2007 y completado en su
primera fase en 2010, clasificado como Trabajo de Revisión por el representante de la
Dirección de la UAB en el Master de Grafoanálisis Europeo, Prof. Josep Llobet
Aguado. Se trata de una investigación realizada por los propios directores del Instituto
de Ciencias del Grafismo y Master en Grafoanálisis Europeo, UAB, Profª Mariluz
Puente Ballsells y Prof. Francisco Viñals Carrera, que supone la búsqueda de tesis
doctorales donde se validen aspectos totales o parciales relacionados con la
grafología. El trabajo ha sido publicado en formato libro: Grafología y Ciencia,
validación con ciento cincuenta tesis doctorales por editorial UOC en 2010. La línea
sigue abierta para poder complementar y poner al día en un futuro las nuevas
aportaciones, siempre desde trabajos científicos, ya que en este campo aparecen
cada día innumerables plagios, mezclas de material bueno con otro poco fiable,
procedente habitualmente de empresas privadas, muchas veces disfrazadas de
asociación o de entidades culturales, donde detrás de las mismas acostumbra a
aparecer un simple comerciante que lo único que le interesa es que su producto se
venda.

ESCRITURA Y ANÁLISIS TRANSACCIONAL (GRAFOANÁLISIS TRANSACCIONAL)
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Esta línea de investigación la aportaban ya los directores del
Master, Francisco Viñals y Mariluz Puente desde el inicio de
los programas, pues Francisco Viñals Carrera la había iniciado
en 1980 con la supervisión del Prof. Miret y Monsó, Augusto
Vels la refrendó, y al poco tiempo se presentó como proyecto
destacado de la AGC de España en la Escuela de Alta
Dirección y Administración, considerada ya una línea
importante en el Grafoanálisis, hasta que en 1999 con la
ayuda de Mariluz Puente se completó el proyecto inicial
presentando un primer cuerpo completo del sistema con la aparición de la obra:
Psicodiagnóstico por el Escritura, Grafoanálisis Transaccional, Ed. Herder. Se
complementó también dentro del Instituto de Ciencias del Grafismo, incluyendo partes
de las investigaciones en: Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios
Secretos, Ed. Herder 2003 y Grafología Criminal, Ed. Herder (2006).
Además de los Directores que son los
autores de este sistema, han colaborado en
esta línea alumnos del programa de Peritaje
Grafopsicológico,
especialmente
Josep
Capdevila Dalmau (2003). Asimismo el
sistema del Grafoanálisis Transaccional se
pudo informatizar gracias a los alumnos de
Peritaje Grafopsicológico que participaron en
esta línea de investigación con el proyecto
de Grafoanálisis Transaccional informatizado, siendo los principales responsables de
los programas informáticos definitivos del
Grafoanálisis
Transaccional:
Manuel
Calahorra y Paloma Martínez, y del sistema
integrado
con
la
actualización
del
grafoanálisis de Vels: Marisol Gamo.
Ambos
autores
han
realizado interrelaciones
con otros test como el
PMK, proyecto 2011 en
homenaje a su creador
el eminente doctor Emilio Mira y López. El resumen se publicó en
la Revista electrónica Investigación – Criminalística –
Grafoanálisis, Nº 11:
http://www.grafoanalisis.com/w_PMK_and_TAG-Test_Vinals-Puente.pdf
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DETECCIÓN DE LA MENTIRA POR ANÁLISIS DE LA ESCRITURA
(PRUEBA DE LA VERDAD GRAFOLÓGICA)

La Prueba de la Verdad Grafopsicológica
también es una línea de investigación que
ya aportaron los directores Francisco Viñals
y Mariluz Puente al iniciarse los programas
de la UAB, y cuyas primeras conclusiones a
partir de las investigaciones realizadas
contrastadas con el Grupo Operativo de la
2ª Sección de Estado Mayor del Cuartel
General de la CAPGEPOR, se esbozaron
en las obras: Psicodiagnóstico por la
Escritura,
Grafoanálisis
Transaccional
(1999) y Pericia Caligráfica Judicial,
Práctica, casos y modelos (2001), ambas de
Ed. Herder, y más tarde en: Análisis de
Escritos y Documentos en los Servicios
Secretos, Ed. Herder 2003 y Grafología
Criminal, Ed. Herder (2006).
En 2003 se realizó un proyecto dentro de
esta línea, a cargo de la alumna Patricia
Sarrias, bajo la supervisión de los directores Francisco Viñals y Mariluz. Publicado en
el Boletín de la AGC de España (2004): Estudio sobre la utilidad de la Prueba de la
Verdad en Falsificaciones de Firmas.

Visita de la Profª Sara Rosenblum a la UAB y profesores UPC
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En 2013 el ICG y Master en Grafoanálisis Europeo invitaron a la profesora de la
Universidad de Haifa, Sara Ronsenblum, especialista en detección de la mentira por
mediación de la escritura y tras las explicaciones de la misma sobre sus sistema
basado en la psicología cognitiva, se está realizando un nuevo proyecto experimental
en la línea de dicha profesora, para ver si se pueden complementar a la Prueba de la
Verdad grafopsicológica, ésta última basada más en las alteraciones emocionales, ya
que parte de la grafología emocional de Honroth. En esta línea de investigación de
Francisco Viñals y Mariluz Puente, participan en el nuevo proyecto los alumnos de la
promoción 2012-2013 de todos los programas bajo su dirección en la UAB y bajo la
supervisión científica del Prof. Marcos Faúndez y aportaciones de su equipo
informático del Tecnocampus.

ESCRITURA Y PATOLOGÍA (GRAFOPATOLOGÍA

La línea de investigación se abrió al elaborar los directores su obra: Grafología
Criminal, Ed. Herder (2009).
En una primera fase, Montserrat Resalt Trillas, desarrolló durante el año 2008 un
proyecto sobre casos de obsesivos-compulsivos con agorafobia y ataques de pánico,
con la supervisión de los directores Francisco Viñals y Mariluz Puente y la
indispensable colaboración de la Asociación de Agorafobia de Catalunya.
Una de las muestra gráficas se presenta con sus descripciones en el Anuario 2008
sobre Alteraciones Grafoescriturales, AGC de España – ICG, “Muestra práctica de
obsesivo-compulsivo con agorafobia y ataques de pánico”
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A partir del curso 2009-2010 se están desarrollando dos proyectos específicos:
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-El de la detección de enfermedades neurodegenerativas, iniciado en 2010, donde el
equipo de ambos directores se encarga del grupo de control, con la colaboración
especial de los alumnos de los programas del Master, mediante aplicación del análisis
de la escritura manuscrita por tableta digitalizadora con programa específico del grupo
de investigación del Prof. Marcos Faundez y su equipo de la Politécnica que se
encargan también de los contactos hospitalarios y de coordinar a los demás
investigadores médicos que se encargan de la recogida de muestras en pacientes de
parkinson, alzheimer, demencia senil, etc. El proyecto se está desarrollando en estos
momentos si bien ya fueron expuestas unas primeras aportaciones en una ponencia
presentada en el Congreso de Canarias, que puede asimismo consultarse como
artículo científico:
Aplicaciones boimétricas más allá de la seguridad. Marcos Faúndez Zanuy, Enric Sesa
Nogueras, Enric Monte-Moreno, Josep Garre-Olmo, Karmele Lopez-de Ipiña, Francisco Viñals
Carrera y Mariluz Puente Balsells. VI Jornadas de reconocimiento biométrico de personas. Las
Palmas de Gran Canaria, pp. 25-43 ISBN 978-84-695-0695-0, 26-27 Enero 2012
http://www.grafologiauniversitaria.com/aplicaciones_biometricas_mas_alla_de_la_seguridad.pdf
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Profª Mariluz Puente Balsells,
verificando resultados de la
tableta digital

Seguidamente se ha contrastado algunas observaciones con la profesora Sara
Rosenblum de la Universidad de Haifa, que en las apreciaciones de los parámetros de
la tableta digitalizadora resultan suficientemente homólogas.

Prof. Francisco Viñals, Profª Sara Rosenblum, Prof. Marcos Faúndez

http://www.grafoanalisis.com/013.-rossemblum.pdf
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Profª Rosa Ortiz Ciges
Investigadora de la
Fibromialgia con la
colaboración de AVAFAS

-El

Profª Miriam Valldeperes y Prof. Josep Juan Buixeda

78

El segundo proyecto puesto en marcha en 2009 por Rosa Ortiz Ciges y al año
siguiente por Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes de forma inicialmente
independiente y con excelentes resultados, es el de la detección de la Fibromialgia en
la Escritura, conclusión que han podido completar con la ayuda de los directores
Francisco Viñals y Mariluz Puente, en este caso no solo por el ICG y Master UAB sino
también como investigadores colaboradores del GRISC-UAB (Centre de Recerca i
Governança del Risc, Universitat Autònoma de Barcelona) y cuya parte más
importante de la investigación se ha publicado en el Anuario 2012 de la AGC de
España – ICG y donde también se agradece no solamente a los mencionados autores,
colaboradores docentes de la UAB, sino también a las asociaciones y personas que
han trabajado codo a codo con los mismos, especialmente: AVAFAS, AVAFI,
Fundación de Afectados de Fibromialgia y Sfc -Fundación FF- con especial
agradecimiento a Manuela de Madre, y sus equipos médicos, a todas las pacientes
que han contribuido a la investigación con sus muestras gráficas, al asesor científico
Marcos Faúndez.

Excel·lentíssim Doctor Ramon J. Moles i Plaza, antic Secretari General d’Universitats i
Investigació i actual Director General del GRISC-UAB i President de la FEPSI-UAB
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PERFILISMO CRIMINAL POR LA ESCRITURA MANUSCRITA

La presente línea de investigación
se abría en 2003 por los directores
apoyando el proyecto de Pepa
García Durán sobre Violencia de
Género, desarrollando en dicho
año y publicado también en el
boletín de la AGC de España núm.
30. Seguidamente Francisco Viñals
y Mariluz Puente potenciaron esta
línea con la publicación del Anuario
2006 de la AGC de España - ICG:
“Grafología
Criminal”,
donde
profundizaron el proyecto de
perfilismo criminal a través de la
grafología y completaron en 2009
con la publicación del libro
completo: Grafología Criminal, Ed.
Herder.

Profª Teresa Pont Amenós

En dicha línea la profesora Teresa Pont Amenós en 2008 desarrolló el proyecto:
Profiling: El Acto Criminal, Ed. UOC
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y la profesora Leticia Perinat con: Grafología Forense: El rastro de la Escritura,
presentado como ponencia en las II Jornadas de Perfilismo Criminológico organizadas
por SEIPC Sociedad Española de Perfiles Criminológicos (2012).

Profª Leticia Perinat

INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA SOCIOLOGÚISTICA FORENSE CON LA PERICIA
CALIGRÁFICA JUDICIAL

Esta línea fue puesta en marcha en
2003 a partir de la publicación de:
Análisis de Escritos y Documentos
en los Servicios Secretos, Ed.
Herder, done ya se reflejaban
trabajos realizados en esta línea
por Mariluz Puente y Francisco
Viñals en diversos casos judiciales
de
anonimografía
como
complemento a la pericia caligráfica, y se desarrolló un proyecto de esta especialidad
a cargo de José Pérez Santiago entre 2007 y 2009 con el título específico de: Pericia
Lingüística Sistemática. El Ideolecto, así como las aportaciones en esta temática por el
profesor Manel Cruz Collado, así como algunos trabajos del profesor Manuel J.
Moreno Ferrero.
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INTERDISCIPLINARIEDAD ENTRE LA GRAFOPATOLOGÍA
Y PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL

Línea abierta por el Instituto de Ciencias del Grafismo por mediación de los directores
Francisco Viñals y Mariluz Puente, a partir de dictámenes aportados a la justicia donde
ha sido decisiva la consideración grafopatológica que ha ido más allá de la meramente
pericial caligráfica, como en el caso del asesinato de la psicólogo Ana Permanyer
donde la demostración de que la firma fue estampada por la víctima bajo coacción y
violencia. En el proyecto inicial intervino también Jordi Vives y Pedro José Foglia.
http://www.grafoanalisis.com/Revista010_AnaPermanyer-AnexoICG.pdf

El Dictamen completo sobre el caso Ana
Permanyer y las muestras gráficas
completas, pueden observarse en la obra:
Grafología Criminal, Ed. Herder 2009.
Seguidamente se han realizado más
proyectos por nuevos requerimientos
judiciales en casos en que la forma p.ej.
había sido estampada en un papel en
blanco cuando la persona era próxima a su
defunción
y
sus
captores,
hábiles
manipuladores de las persona mayores,
utilizaron dichas firmas en un contrato a su
favor en fecha antigua.
En este sentido han participado en
proyectos de esta naturaleza como es el
caso de los “Niños robados” (casos del
periodo franquista e incluso posteriores en
que médicos, enfermeras e incluso algunas
religiosas habían obtenido firmas de las
madres víctimas al haberles inyectado
tranquilizantes y en otros casos la
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falsificación de sus firmas, autorizando la donación de sus recién nacidos). En estos
casos, los profesionales del proyecto de investigación son los profesores
colaboradores del Master Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperas.

Seguidamente se han realizado más proyectos, comentados ya anteriormente como el
del estudio grafológico de la Fibromialgia, a cargo de ambos directores y
recientemente uno destacado sobre Grafología y Fibromialgia, con la participación de
Rosa Ortiz Ciges, Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes los cuales asimismo han
recibido la estrecha colaboración de las asociaciones y de personas de la categoría de
Manuela de Madre, afectada por dicha enfermedad. Los resultados pueden
consultarse en el libro-Anuario Grafoanálisis de la AGC de España e ICG: Grafología y
Fibromialgia (2012).
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En este proyecto además de la supervisión del Director de la Escuela Politécnica de
Mataró Prof. Marcos Faúndez y su equipo informático del Tecnocampus, todos dentro
del contexto de la Universitat Politécnica de Catalunya, ha participado el GRISC –
Centre de Recerca i Governança del Risc de la Universitat Autònoma de Barcelona,
por la participación de los directores como investigadores de la misma, i de forma
auxiliar la propia AGC de España.

ANÁLISIS TECNOLÓGICO AVANZADO EN PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL Y
DOCUMENTOSCOPIA

Plantillas Grafonómicas
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Prof. Francisco Viñals mostrando nuevos recursos en la aplicación informatizada de
contrastes para la detección de trazos superpuestos

Esta línea, aunque parte de las
investigaciones realizadas para la
elaboración del libro: Viñals, F. y
Puente,
M.
(2001):
Pericia
Caligráfica Judicial, práctica, casos
y modelos, Ed. Herder, se han
abierto
recientemente
nuevos
proyectos y participan los profesores
del Master verificando los métodos y
técnicas para comprobar la fiabilidad
o no de las actuales aplicaciones
metodológicas e instrumentales. La
directriz principal además de los
directores,
la
lleva
nuestro
colaborador Josep Àngel Borrás. En
todos los casos cuenta como en las
demás líneas de investigación con
la supervisión científica del Prof.
Marcos Faúndez y su equipo
informático de la Politécnica, y la
colaboración del profesor Jesús R.
Toledano Toledano de nuestro
equipo de la UAB y a la vez
facultativo de policía científica del

Prof. Francisco Viñals Carrera
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CNP y de nuestros también profesores del equipo de la UAB Manel Cruz y Jaume
Llonch.

Prof. Jesús Toledano

Grupo con el Prof. Manel Cruz y Prof. Jaume Llonch
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Durante el año 2011 el grupo formado por Josep Juan Buixeda, Miriam Valldeperes e
Ignacio Nonell, desarrollaron el proyecto: “Determinación de variaciones en los valores
escriturales en función de la posición corporal y del útil escritural que se utiliza”.

NUEVAS APLICACIONES DE LA DOCUMENTOSCOPIA
EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A partir del proyecto que trabajaron los directores judicialmente para demostrar el
plagio de “Cibel Cao” de la empresa Chocolates Asturianos, respecto a “Cola Cao, de
Nutrexpa, publicado en 2001: Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos,
Ed. Herder, se ha abierto también esta línea de investigación, donde han destacado
dos proyectos:
Sheila Queralt Estevez con el desarrollo de un modelo adecuado de pericial en
propiedad intelectual e industrial desde la perspectiva de la documentoscopia. El
desarrollo se ha producido durante el año 2011, con la supervisión del profesor Jesus
R. Toledano.
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En 2012 se ha podido también desarrollar el proyecto: Análisis de la situación actual y
problemática en la propiedad intelectual e Industrial por Ana Abad y Jose Luis
Amérigo, colaboradores docentes del Master en Criminalística, Documentoscopia y
Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial, UAB.

TERMINOLOGÍA GRAFOLÓGICA EN OTROS IDIOMAS

Línea abierta por los directores
Francisco Viñals y Mariluz Puente que
de momento ha materializado dos
proyectos desarrollados en 2010:
Terminología grafoanalítica en catalán
por Olga Calatayud con ayuda especial
de los compañeros del TERMCAT.

http://www.grafoanalisis.com/terminologia_catala.pdf

Terminología grafoanalítica en portugués por Afonso Henrique Maça Sousa
http://www.grafoanalisis.com/RevistaICGNavidad10.pdf

Actualmente también está colaborando en el proyecto de terminología grafoanalítica al
inglés Nuria Barroso Rodríguez.
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PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA
Y REEDUCACIÓN GRAFOESCRITURAL

Línea abierta por la dirección del ICG y
de los Masters en Grafoanálisis Europeo
y en Criminalística, Francisco Viñals y
Mariluz Puente, a partir del proyecto
inicial de comprobación de los métodos
de caligrafía que se enseñan en las
escuelas catalanas y la aportación de los
trabajos de investigación que apoyan la
necesidad al menos a partir de una fase
en que el niño pase a la escritura
cursiva.
La grafía emprada en el procés lectorescriptor en els centres escolars de
Catlaunya,
en
l’educació
infantil.

http://www.grafoanalisis.com/RevistaICGNavidad10.pdf

( Ver asimismo: Puente, Mariluz y Viñals, Francisco (2010): Grafología y Ciencia,
validación con ciento cincuenta tesis doctorales, Ed. UOC )
En 2010, producto de varios años de preparación, se materializaba el proyecto:
Velocidad de la escritura en niños de 1 a 12 años de escolaridad, realizado por Afonso
Henrique Maça Sousa http://www.grafoanalisis.com/velocidad_escritura.pdf Dicho
investigador que asimismo ha realizado un nuevo proyecto dentro de esta línea
educativa ha obtenido también el Premio: Medalla Dr. Emilio Mira y López a la
investigación en ciencias del grafismo.
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También en dicha línea de investigación colabora habitualmente el profesor José
Domínguez León, que ya desarrolló un proyecto sobre El proceso grafomotor y
algunos tipos de disgrafías. Perspectiva desde el Grafoanálisis y su aplicación en
pericia caligráfica y el proyecto de centro, publicado en la revista científica de la UNED
centro asociado de Sevilla y en el Anuario nº 8 de la AGC de España – ICG. Asimismo
en 2011 continúa con el proyecto: Grafoanálisis y conductas disruptivas en el medio
educativo. Pautas para el plan de convivencia y el plan de centro, publicado en el nº
16 de la revista científica de la UNED centro asociado de Sevilla, y seguidamente con
el proyecto: Grafoanálisis y aspectos y signos de alarma en los escritos escolares:
aplicación al plan de centro y a la prevención de conductas disruptivas y predelictivas,
publicado en el nº 17 de la revista de Humanidades de la UNED centro asociado de
Sevilla. Dicho profesor colaborador del Master sigue profundizando en dicha línea de
investigación.

Prof. José Domínguez León
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GRAFOLOGÍA BIOGRÁFICA

Línea de investigación que asimismo abrieron los directores
Francisco Viñals y Mariluz Puente en 2001 cuando fueron
requeridos para que la elaboración de un grafoanálisis sobre la
escritura del Dr. César Cómas y Llabería para la tesis doctoral de
Francesca Portolés en la Universitat de Barcelona, incluida por el
Director de Tesis y el Tribunal, siendo la tesis calificada con
Sobresaliente “cum laude”.
. http://grafologiauniversitaria.com/comas.htm
Previamente el Prof. F. Viñals ya había aportado algunos grafoanálisis biográficos para
la causa de los Santos a petición de la
Iglesia Católica, como el caso de Pedro
Poveda,
que
seguidamente
fue
canonizado, y asimismo de Fray Leopoldo
de Alpandeire que ha sido Beatificado.
En 2008 ambos directores, Francisco
Viñals y Mariluz Puente realizaron el
análisis de la escritura de Hergé (Georges
Remi) en una serie de actos de homenaje
celebrados del creador de “Las Aventuras
de Tintín”.
http://www.grafoanalisis.com/8Bol_InglesEspecialADEG.pdf
http://grafologiauniversitaria.com/grafoanalisis_Herge.htm

Asimismo se ha contribuido a proyectos de otras universidades como es el caso de la
investigación de Virgili Ibarz sobre Matilde Ras donde Mariluz Puente y Francisco
Viñals prestaron facilitaron orientación y prestaron ayuda al citado investigador
profesor de la Universitat Ramon Llull.
www.revistahistoriapsicologia.es/app/download/.../06.+IBARZ.pdf?t.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hQ41mRt8LjEJ:www.revistahistoriaps
icologia.es/app/download/5854283011/06.%2BIBARZ.pdf%3Ft%3D1364974931+&cd=1&hl=es
&ct=clnk&gl=es

Actualmente algunos alumnos del Master están trabajando en proyectos biográficos,
como en el caso de Olga Hernández (se anunciarán próximamente)
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GRAFOLOGÍA Y ARTE - GRAFOCREATIVIDAD

En esta línea de investigación también
abierta por los directores a partir del
Anuario nº 10 de la AGC de España –
ICG, donde ya se incluyó un proyecto
sobre Arte y Caligrafía Árabe
desarrollado
por
Julieta
Nieto
Rodríguez, alumna del Máster, y que
culminó en 2010 un trabajo de dos
años anteriores, en 2012 África
Fuentes ha desarrollado un proyecto
sobre Van Gogh, también bajo la
supervisión de Francisco Viñals y
Mariluz Puente, siendo a la vez
interdisciplinar con la línea de
investigación biográfica.
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África Fuentes, Medalla Dr. Emilio Mira y López

http://www.grafoanalisis.com/013.-Van_Gogh-AfricaFuentes.pdf

También se ha abierto un nuevo proyecto de investigación a partir de la Grafología
Digital de Mariluz Puente Balsells, expuesta en Grafología Criminal (2009) Ed. Herder
que de momento están trabajando los propios profesores.
http://www.grafoanalisis.com/w_Psychology_of_handwriting.pdf

* * *
Más sobre los grupos de Investigación:
http://gruposinvestigacion.wordpress.com/
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