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Especialidades actuales de la Grafología

Mariluz Puente Balsells - Francisco Viñals Carrera
Directores del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB
Sobre los autores:

Actualmente la Grafología es todo un cuerpo de conocimientos que ya no permite las
simplificaciones de antaño. Llegó el momento de especificar lo que son líneas de investigación,
de lo que son especialidades genéricas o según el ámbito donde se realizan; por otra parte lo
que son propiamente métodos y en todo caso la interdisciplinariedad que se produce. En este
artículo se pone orden y clarifica en estos conceptos epistemológicos de la grafología
universitaria y se facilitan enlaces y bibliografía en relación a cada modalidad.

1.-Definición y denominaciones
Grafología significa etimológicamente, ciencia que estudia el grafismo, siendo en función de la
orientación disciplinar de dicho estudio que surgen las diversas especialidades grafológicas. En
alguna de ellas (Grafopatología física, Grafística o Pericia Caligráfica) se aplica la metodológica
grafológica neutra, es decir, se analizan los aspectos y subaspectos gráficos, empleándose la
terminología grafológica, sin que por ello se requiera la interpretación psicológica que se
derive de ello.
El objeto de estudio de la Grafología es la escritura manuscrita (representación de palabras e
ideas a través de símbolos gráficos) o grafismo, este tecnicismo incluye en sentido más
amplio, cualquier manifestación gráfica (legible o ilegible): signos de puntuación, lenguaje
matemático, garabatos, rúbrica, etc.
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Desde la perspectiva grafológica se entiende por escritura -acto neuromuscular y psíquico- una
condensación de gestos físicos voluntarios que a través de un proceso semiinconsciente de
aprendizaje, se interioriza, se va automatizando, y personalizando debido a una serie de
condicionamientos biológicos, y a la suma de experiencias socio-culturales.
El rasgo gráfico es una manifestación de energía, y como tal puede valorarse cuantitativa y
cualitativamente, por ejemplo: la intensidad, la fuerza del impulso vital (presión); la vivacidad,
el dinamismo de esa energía (rapidez); el tono, las fluctuaciones de la corriente vital
(dirección); la expansión vital (dimensión); el orden y control de la fuerza energética (orden); la
constancia y regularidad (continuidad) etc. Estos parámetros (orden, dimensión, presión,
forma, rapidez, dirección, inclinación, continuidad) y su variabilidad así como los
particularismos característicos <<gestos-tipo>>, se distinguen en la radiografía gráfica de la
psique humana (la escritura), a modo de técnica expresiva y gráfico proyectiva, convirtiéndose
en algo intrínseco, singular e identificativo del individuo, y más allá de la perspectiva
fisiológica, analizable desde el plano: médico, psicológico, sociológico, criminológico y judicial.
La Grafopsicología consiste en el estudio y aplicación del conjunto de técnicas grafológicas
avanzadas orientadas a una interpretación científica de la personalidad a través de la escritura
manuscrita y de manera auxiliar por el garabato y el dibujo. Al igual que la Psiquiatría y
las Psicologías dualistas atiende a la representación gráfico-motriz (escritura) de la actividad
mental como indicador de estados psicológicos, contrariamente a las Psicologías materialistas
que rechazan la noción de mente.
El término de grafopsicología fue acuñado por Mario Pilo (según información facilitada por
Jean Charles Gille Maisani), que ha obtenido una mayor aceptación entre los profesionales,
aunque existen igualmente otras denominaciones para referirse a la disciplina, como por
ejemplo, Psicografología por el Padre Girolamo Moretti, y Psicología de la Escritura por
Wilhem Preyer, Robert Saudek.
Otros términos que se usan como sinónimo de Grafología son por ejemplo Grafoanálisis,
aunque en realidad el grafoanálisis europeo indica que el profesional es experto y utiliza las
técnicas europeas del grafoanálisis (Sistema Vels, Sistema Viñals y Puente), en otro caso se
trata de quien usa el sistema americano de signo fijo de Bunker, que nada tiene que ver con el
Grafoanálisis Europeo que es el que caracteriza principalmente al Máster en Grafoanálisis
Europeo de la UAB y amparado profesionalmente por la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España que fundó Augusto Vels con su Equipo de profesores.
(Puente y Viñals 2010, Viñals y Puente 2001, 2003, 2006, 2009)
Para profundizar en denominaciones, ámbitos e interrelaciones puede consultarse:
http://www.grafologiauniversitaria.com/european_graphoanalysis.htm
Según la institución que emite el informe o quien realiza el requerimiento para dicha emisión,
podemos distinguir p. ej.:
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-Grafología Policial: Es la aplicada desde la unidades de investigación o de policía científica.
Parte de la Grafología Militar o propia de los Servicios de Inteligencia y primero se aplicó en
unidades de élite como la UCO y especialmente para análisis de grafismos de presuntos
terroristas, si bien en la actualidad se aplica habitualmente en investigaciones p. ej.: de
maltratos a la mujer, a los niños, desapariciones de personas, abusos, etc.
Para profundizar en el ámbito de gabinetes oficiales donde se realizan análisis grafológicos ver:
http://grafoanalisis.com/ICG-12-PrimerosLab.OficialesGrafol..pdf
-Grafología Militar: Se trata básicamente del análisis de grafismos de interés para un Servicio
de Inteligencia; se inició en el ámbito militar, en España concretamente en el Estado Mayor,
Sección de Inteligencia. Fue muy célebre en la segunda Guerra Mundial por los Mandos
Alemanes y seguidamente por la Inteligencia Americana. Las especialidades de análisis de
escritos y documentos que se aplican en Inteligencia son: La Pericia Caligráfica, la Pericia
Sociolingüistica en Análisis de la Información y la Grafopsicología propiamente dicha, ésta
última con las subespecialidades de: Grafología en RRHH, Grafopatología, y Análisis Biográfico.
La importancia de la Grafología ha significado que ya no sea un instrumento exclusivo de la
élite militar sino que se esté implantando también en las unidades de policía. (Viñals y Puente
2003, Viñals y Puente 2016).
-Grafología Judicial: Es la que así se denomina por tratarse de asuntos en los que el informe se
presenta ante un Tribunal o Juzgado, puede partir de un caso criminológico de presunta
violencia, de lesiones, de daños, de falsificación, estafa, hasta temas laborales y civiles. (Viñals
y Puente 2009).
Para profundizar más en este ámbito judicial, recomendamos consultar:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-M.-3.-El-Grafoanalista-Forense.pdf
http://www.grafoanalisis.com/guia_bibliograf_.pdf

2.-Líneas de Investigación Grafológica
La Grafología fisiológica estudia la relación de los movimientos gráficos y su origen cerebral,
destacan Pophal, Kretschmer, Periot, Callewaert, Brechet, Rousch, Wittlich, Fiebrand, WesselyBogner, Moretti, Luisetto, etc (Vels, 1993). Su relación psicofísica ya constatada por Lavater
deriva también hacia la Grafología médica, donde el Médico Grafólogo puede orientarse en el
diagnóstico y seguimiento de algunas enfermedades o alteraciones de la salud, destacando los
trabajos de Rogues de Fursac, Carton, Resten, Streletsky, Menard, Rivére, Duparchy-Jeannez,
Feuillet-Batachon, Halden, Chao, Booth, Thea Lewinson, Perl, Rabin, Blair, Klara Roman, Tripp,
Fluckinger (Vels, 1993).
Libro de Joseph Seiler: De Lavater a Michon (autorizado en línea para el ICG-AGC):
http://grafologiauniversitaria.com/DE_LAVATER_A_MICHON.pdf
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Actualmente son destacables las aportaciones en el campo de la neurofisiología grafológica,
los Dres. Serratrice y Habib y como científicos que investigan aspectos psicológicos y médicos
de la escritura, destaca el Prof. Marcos Faúndez con quien colaboramos también en la
aplicación grafológica de la tableta digital, especialmente en la valoración de enfermedades
neurodegenerativas.
Por otra parte, tenemos la satisfacción de haber 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 Codina, la profesora Dolors Mora
Domingo, ha creado la prueba: Dibujos del Inconsciente, Test proyectivo grafopsicoanalítico, la
profesora Pilar Mèlich Palomares ha diseñado un nuevo cuadro actualizando los parámetros
de Ajuriaguerra, el profesor Pedro José Foglia (lamentablemente fallecido) ha realizado
investigaciones muy destacadas en grafología criminal, los profesores Josep Juan Buixeda y
Miriam Valldeperes han desarrollado un sistema para la detección de identidades en graffiti
vandálico, el profesor José Domínguez León ha desarrollado varios proyectos sobre Grafología
de la edad evolutiva, igual que la profesora Mª Lin Pérez-Calvo Soler que al propio tiempo
también 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. Si bien en estos momentos las líneas de investigación desarrolladas en el
Máster de Grafoanálisis Europeo de la UAB, se centran a grandes titulares en las siguientes:
- Validación científica de la Grafología (Puente y Viñals, 2010)
- Escritura y Análisis Transaccional (Grafoanálisis Transaccional)
- Detección de la mentira por análisis de la escritura (Prueba de la Verdad Grafológica)
-Escritura y patologías (Grafopatología)
-Perfilismo criminal por la escritura manuscrita
-Interdisciplinariedad de la sociolingüsitica forense con la pericia caligráfica judicial
-Interdiciplinariedad entre Grafopatología y Pericia Caligráfica Judicial
-Análisis tecnológico avanzado en Pericia Caligráfica Judicial y Documentoscopia
-Nuevas aplicaciones de la Documentoscopia en Propiedad Intelectual e Industrial
-Terminología grafológica en otros idiomas
-Procesos de adquisición de la escritura y reeducación grafoescritural
- Grafología biográfica
- Grafología y Arte - Grafocreatividad
-Premio Medalla Doctor Emilio Mira y López. P. ej.: en la última edición fue premiada la
médico-forense Maria Rifà por su investigación de Máster, muy original e innovadora sobre
Grafología y Suicidio.

Para profundizar en la líneas de investigación de la UAB, puede consultarse:
http://www.grafologiauniversitaria.com/grupos_investigacion.htm
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Dichas líneas de investigación son las que han dado cuerpo a los métodos y técnicas, así como
a los principios grafopsicológicos, gracias a lo cual se han podido desarrollar las especialidades
grafológicas actuales.
Principios de -Psicología de la Escritura- Departamento de Medicina Legal.
Universidad Complutense de Madrid
Factor Neurobiológico de la Escritura.-Los signos gráficos del lenguaje escrito, gráfica funcional
biológica, son el resultado de un acto muy complejo originado tras un largo aprendizaje en el que
intervienen las estructuras del sistema nervioso íntegro al más alto nivel, con expresión de toda la
personalidad somatopsíquica a través de los condicionamientos o informaciones cerebrales que las
neuronas motoras se encargan de plasmar por medio de quinientos músculos efectores que van
desde la articulación del hombro hasta los dedos de la mano, proyectando movimientos congénitos o
heredados por un lado, y por otro, motivados por el método de aprendizaje, deformaciones o
simplificaciones que por el hábito gráfico sean reflejos, automáticos y permanentes. Todo
movimiento traducido en los trazos, rasgos y espacios del grafismo corresponde a maneras de ser
mentales ubicadas en el complejo mundo neural y a una función psicomotora que traduce
perfectamente las anomalías de la motilidad.
El grafismo como contenido y como sentido traduce las características del psiquismo. Las tendencias
psíquicas tienen una -forma- una -esencia- de la que es receptiva la neurona sensitiva; seguidamente
los neurotransmisores se encargan de comunicar las señales eléctricas y, después de varios pasos, los
axones nerviosos terminan sobre los husos musculares y la mano del que escribe realiza
automáticamente los gestos grafoescriturales correspondientes.
Los signos gráficos guardan entre sí estrechas relaciones; cada factor y cada detalle deben valorarse,
más que en términos absolutos, en sus respectivas relaciones dinámicas. Es obvio insistir en que no
es posible interpretar una gráfica biológica por el análisis de uno o varios signos aislados sin la lógica
conexión a que obliga la unidad dinámica de toda expresión funcional.
La grafística, grafopsicología y grafopatología, constituyen auténticas especialidades que tienen un
contenido doctrinal y técnico semejante a otras ramas y especialidades médicas y biológicas. Por las
teorías grafoanalíticas queda demostrado que las proyecciones que el sistema nervioso transmite a
través del movimiento gráfico, hacen que siempre que se rompe o se desordena el mecanismo de la
escritura, se presenten discordancias reveladoras de la medida exacta de la afectación y de sus causas
determinantes. la repetición del acto, bajo las mismas condiciones, nos indicará la insistencia y la
permanencia de esas causas.
Es de todos conocido el fenómeno de que después de una fatiga nerviosa intensa, los movimientos
manuales quedan mal encadenados. Lo podemos comprobar en los convalecientes cuando empiezan
a recobrar las fuerzas perdidas en la enfermedad, vemos como su modo de andar es torpe, vacilante,
débil; lo mismo ocurre con la acción motora de la mano en la misma situación.
El pulso radial es el que queda implicado en el movimiento ascendente descendente de cada
pulsación. Es aquí donde puede comprobarse la curva en la que la persona deja grabado su estado
físico y psíquico. Quien posea un pulso defectuoso permanente, por la causa que sea, siempre lo
reflejará en su escritura, puesto que las alteraciones circunstanciales son de corta duración y
desaparecen con el reposo y con medicación.
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3.-Especialidades actuales

-Grafología Infantil y de la Edad Evolutiva:
Estudio de la grafía y dibujo infantil, adolescentes, etc. principalmente en el ámbito educativo
y de orientación familiar. Tiene una subespecialidad:
-Reeducación Grafoescritural (Intervención en niños, adolescentes, y adultos
disgráficos)
Para saber más sobre el proceso motor y algunos tipos de disgrafías que aborda el profesional:
http://www.grafoanalisis.com/Dominguez_Leon.pdf
Otros casos clínicos en la infancia:
http://www.grafoanalisis.com/W_Lynn_ninoHiperemotivo.pdf
http://www.grafoanalisis.com/V.-Malostratosyabusossexual_30.pdf
Puede también consultarse:
http://escrituraydibujoinfantil.blogspot.com.es/

-Grafología Biográfica:
Es el estudio de personajes de la historia, la ciencia, la cultura, el arte, la política, por
mediación de los grafismos recopilados de los mismos, teniendo también en cuenta su
historial; por lo que el grafólogo debe disponer de los suficientes datos de la persona, su vida,
entorno, circunstancias, etc. a fin de adecuarse al momento histórico y su evolución, para
poder interpretar mejor la grafía del mismo. Salvando las distancias es una especie de autopsia
psicológica pero con fines biográficos.
Algunos ejemplos prácticos de análisis biográficos:
Grafoanálisis Biográfico en la tesis de Francesca Portolés sobre el Dr. Comas
http://www.grafoanalisis.com/Grafoanalisis-biografico_TesisComas.pdf
Josep Roca i Bros, Arquitecte de Figueres, anàlisis Grafopsicològic (Català)
http://www.grafoanalisis.com/ICG-14-Roca-Bros.pdf
Graphoanalysis of Hergé (Georges Remi) (English)
http://www.grafoanalisis.com/8Bol_InglesEspecialADEG.pdf
Pere Calders a través de la seva lletra (Català)
http://www.grafoanalisis.com/013.-PereCalders.pdf

Revista ICG Nº 17 - III

Estudio evolutivo de la firma del Arquitecto Enric Saugnier
http://www.grafoanalisis.com/Enric-Sagnier-evolucion-firma.pdf
Van Gogh, análisis grafopsicológico
http://www.grafoanalisis.com/013.-Van_Gogh-AfricaFuentes.pdf
Alfons Puig i Pou, Metge de Figueres, anàlisis Grafopsicològic (Català)
http://www.grafoanalisis.com/ICG-14-Alfons-Puig-Pu.pdf
La sombra de Evita . (Grafoanálisis que sirvió para la película documental)
http://www.grafoanalisis.com/icg-12-Grafoanalisis-EvaPeron.pdf
Federico García Lorca, con motivo del 80 aniversario de su defunción
http://www.grafoanalisis.com/icg.16.sJ-federico-garcia-lorca.pdf
Grafoanálisis de Fray Leopoldo de Alpandeire
http://grafologiauniversitaria.com/Fray_Leopoldo.htm
Grafoanálisis de Pedro Poveda
http://www.grafoanalisis.com/pedropoveda.pdf
Francisco, un Papa ideal para la crisis, especialmente de valores
http://www.grafoanalisis.com/013.-unPapaIdealParaLaCrisis.pdf
Graphoanalysis of personality in realtion to the graphology and handwriting of the new King of
Spain: Philip VI (English)
http://www.grafoanalisis.com/ICG-M.-4.-Grafoanalisis-Felipe-VI.pdf
Muestras gráficas en el cine. Dossier especial
http://www.grafoanalisis.com/ICG.16.12.-Dossier-Cine-grafol.OlgaHernandez.pdf
Especiales Arte :
Parte A : http://www.grafoanalisis.com/Arte-A.pdf
Parte B : http://www.grafoanalisis.com/Arte-B.pdf
Parte C : http://www.grafoanalisis.com/Arte-C.pdf

-Grafopatología:
Esta rama de la grafología es de gran interés para la medicina, por ello también hay quien la
denomina Grafología Médica, siendo asimismo interdicisplinar tanto en la vertiente
grafopsicológica, también denominada Grafología Clínica, como pericial caligráfica o de la
grafística. Estudia las alteraciones en la escritura por reflejo psicosomático de enfermedades,
lesiones, trastornos o alteraciones tanto físicas como mentales. Actualmente se ha
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desarrollado notablemente, ya no solo en trastornos de personalidad, sino también a nivel
psicofísico en la investigación de casos p.ej.: Alzheimer, Parkinson.
(Viñals y Puente 2003, 2009)
Ejemplos prácticos en el ámbito de estas especialidades pueden consultarse en los siguientes
enlaces:
http://www.grafoanalisis.com/aplicaciones_biometricas.pdf
http://www.grafoanalisis.com/ICG-M.-1.-Fibromialgia-y-Grafoanalisis.pdf
Puede también consultarse:
http://grafologiamedica.blogspot.com.es/

-Grafología Criminal:
Es la especialidad criminológica-criminalística encargada de estudiar el delincuente, el delito o
la víctima a través de la grafía. Está directamente relacionada con la Grafología Judicial ya que
la mayoría de casos son o van a parar al ámbito judicial, y al propio tiempo muy vinculada
también a la Grafopatología pues en muchos casos es difícil establecer la frontera entre si el
caso es criminal o patológico, o ambos a la vez.
(Viñals y Puente 2009)
Para profundizar en casos reales pueden consultarse los siguientes enlaces:
Crónica criminalística del asesinato de Anna Permanyer
http://www.grafoanalisis.com/Revista010_AnaPermanyer-AnexoICG.pdf
Documental en TVE 2ª Cadena, -Ciencia Forense- Caso Permanyer
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forense-casopermanyer/3416120/
Caso de la desaparición de la Dra. Gloria Sanz
http://www.grafoanalisis.com/V.-CasoDra.GloriaSanz_30.pdf
Grafoanálisis de un pernicioso pederasta
http://www.grafoanalisis.com/perfil_pederastas.pdf
Dictamen Grafopsicológico de un parricida-suicida
http://www.grafoanalisis.com/parricida_yecla_GrafoJordiMorera.pdf
Criminales de Guerra
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3Rha
WNnfGd4OjVhOWM4ZTQ0YzFlMDQxYWQ

Revista ICG Nº 17 - III

-Grafística:
La pericial caligráfica, grafística, grafotecnia o grafocrítica, se define como la aplicación de
técnicas grafológicas orientadas a la identificación de la autoría de un grafismo. El Perito
Calígrafo emite Dictámenes sobre la autenticidad o no de manuscritos, si se corresponde por
ejemplo, la firma dubitada o dudosa con las indubitadas, verifica la letra en testamentos
ológrafos, las firmas de contratos dudosos, albaranes, letras de cambio, cheques, aclara
posibles falsificaciones, identifica la autoría de misivas o anónimos en distintos soportes
(pintadas, grafittis), también textos mecanografiados y otros documentos como impresos
oficiales, mercantiles y privados, patentes y marcas (interrelación con la Documentoscopia),
habitualmente con su ratificación judicial.
La iniciación en el estudio de la Pericia Caligráfica Judicial precisa adentrarse en una
metodología científica de origen grafológico, básicamente la Grafonomía, como metalenguaje
y técnica que atiende a la escritura como un proceso dinámico, plástico, en fin, “vivo”; punto
de partida conceptual indispensable para la identificación y clasificación de los parámetros
gráficos, su intrínseca tendencia a moldearse en el espacio y su organización en aspectos y
subaspectos (términos acuñados por el Profesor Augusto Vels, Maestro de la Grafología
Española), así como su valoración “grafo-crítica”, esto es, logrando extraer lo que es individual
de un grafismo respecto a lo genérico e impersonal, lo patológico e incluso lo circunstancial y
con sentido crítico para captar las modificaciones “voluntarias”.
(Puente y Viñals 2010, Viñals y Puente 2001, 2006)
Para saber más sobre la especialidad de Grafística o Perito Calígrafo:
http://www.grafoanalisis.com/S.Jordi-14-pericia-caligrafica-articulo-.pdf

-Grafología Empresarial y de RRHH:
Básicamente centrada en la gestión de Recursos Humanos, orientación y selección de
personal, valoración de cargos, liderazgo, promoción. Antes de que la Grafología fuera
considerada en serio por las universidades, el mundo de la empresa le había concedido la
envidiada importancia que no han podido alcanzar otros muchos test e instrumentos de
selección. El éxito continuado en tantas décadas confirma que la Grafología es eficaz, en
Francia se consolidó hace ya unas cuantas décadas y en España ha ido creciendo el uso de
técnicas grafológicas tanto en departamentos de personal como por consultoras externas.
(Viñals y Puente 2003)
Para conocer más detalles de esta especialidad de RRHH:
http://grafologiauniversitaria.com/Recursos_Humanos_y_grafologia_.pdf
Puede consultarse también:
http://rrhh-seleccion-orientacion.blogspot.com.es/
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-Grafología Digital, Tipográfica y del Diseño Visual:
Estudio psicológico de las tipografías, Emails y diseño visual. Estudio del enfoque simbólico en
los contenidos digitales en su vertiente perceptiva-abstractiva de morfología, textura, espacio,
cromo y fono.
Conocer la personalidad individual u organizacional existente detrás de las tipografías u otros
elementos seleccionados por un usuario para manifestar su singularidad y comunicarse.
Dominar los mecanismos de interpretación, evaluación y transmisión del valor de una idea,
producto, individuo o marca expresada a través de elementos tipográficos y/o logotípicos.
Para saber más de estas especialidades recomendamos leer los siguientes artículos:
Psychology of Typographical handwriting (English)
http://www.grafoanalisis.com/w_Psychology_of_handwriting.pdf
en español: http://www.grafoanalisis.com/z_psicologia_escritura-tipografica.pdf
Bases grafoanalíticas para un adecuado diseño gráfico
http://grafologiauniversitaria.com/Bases-Grafoanalisis-Diseno-Grafico.pdf
Logo ergo sum (Italiano)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3Rha
WNnfGd4OjNkMTIzMDgxOGU3NDI3Nw
Grafología Digital
http://grafologiauniversitaria.com/GrafologiaDigital.pdf
Puede también consultarse:
http://literariamentegrafologico.blogspot.com.es/

4.-Métodos
Cada especialidad utiliza uno o varios métodos, la mayoría tienen como base el método
grafonómico, que en ocasiones le denominan de otras formas si bien se basan en la
clasificación de los parámetros por géneros y especies o aspectos y subaspectos, con la
intención de identificar las dominantes y subdominantes gráficas para poder reconocer e
individualizar la grafía desde el punto de vista técnico. Ya a partir de extraer las variables
grafonómicas cuantitativas y cualitativas, se ajustará el análisis al método específico que sea
más oportuno a la especialidad. En muchas ocasiones cuesta saber si se está hablando de
método o de especialidad, es el caso p. ej. del Grafoanálisis, ya que la condición de
Grafoanalista en Europa no supone un simple sinónimo de grafólogo, sino del profesional
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titulado universitario que está capacitado para aplicar los métodos del Grafoanálisis Europeo,
validados científicamente (Grafoanálisis sistema Vels y TAG-test o Grafoanálisis Transaccional
de Viñals y Puente), por lo tanto hablar de Grafoanalista europeo se refiere al profesional
legitimado que aplica las mencionadas técnicas o métodos.

- Método Grafonómico:
Valoración de los Aspectos de: Orden, dimensión, presión, forma, velocidad, orientación en la
dirección e inclinación, continuidad y gestos-tipo (base francesa derivada de Michon y
especialmente del sistematizador Crepieux-Jamin y desarrollado también por Solange Pellat),
sino que incorpora la identificación por variables del propio ritmo o movilidad intrínseca) Este
método integrador de las Escuelas: Alemana, Francesa, Italiana y Española, sirve básicamente
para identificar la escritura y valorar correctamente los signos gráficos, concediendo la
importancia debida a los valores dominantes y secundaria a los subdominantes, y ordenar la
combinación de signos para proceder a su interpretación.
El método también absorbe el Simbolismo del Espacio de Max Pulver, el desarrollo realizado
por C. Muñoz-Espinalt y otros conceptos como la parte aplicable hoy en dia sobre la teoría del
trazo de W. Hegar
Sobre la aplicabilidad del simbolismo del espacio en la grafonomía y grafoanálisis puede
consultarse el siguiente artículo:
http://www.grafoanalisis.com/8Bol_InglesEspecialADEG.pdf
Por otra parte, la actual grafonomía, incorpora la parte válida de la metodología grafométrica:
Clasifica los aspectos y subaspectos o géneros y especies gráficas e intenta aplicar una
estadística cualitativa a las valoraciones de los signos para obtener una objetividad técnica en
las clasificaciones y también una utilización informática. Destacan con base en Ajuriaguerra:
Gobineau y Perron,; también G. Moretti, Thea Lewinson, y A. Vels, Viñals y Puente con sus
sistemas informatizados de Grafoanálisis.
Como técnicas derivadas o complementarias al Método Grafonómico y Submétodo
Grafométrico, han aparecidos las actuales: técnicas de grafología biométrica.
Para ver un ejemplo práctico de la aplicación grafológico-biométrica ver:
http://www.grafoanalisis.com/aplicaciones_biometricas.pdf

-Método de Escalas de Ajuriaguerra:
Cabe destacar los desarrollados como Escala E por H. de Gobineau y R. Perron como derivación
de las investigaciones practicadas en el Hospital Henri Tousselle, bajo la dirección de J. de
Ajuriaguerra. Se trata de una escala calculada estadísticamente sobre la evolución de la
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escritura, por lo que se puede identificar la edad grafomotora del niño y compararla con la
norma que se indica en la escala para su edad cronológica.
Los ítems de que consta la escala son catorce relativos a la Forma, denominados «F» y dieciséis
de Motricidad «M», existiendo un pequeño cambio en los haremos por sexos, pues las niñas,
en algunos aspectos, son más adelantadas que los niños.
Una vez valorada y puntuada la escala según sus indicaciones grafometricas se puede detectar
un problema, o bien comprobar su normalidad: E = EF + EM
- Si EF > EM el problema es afectivo
- Si EF < EM el problema es motriz
Actualmente profesores investigadores de la UAB como M. Lin Pérez-Calvo Soler (autoria de
dos importantes obras sobre la materia que están a punto de publicarse), Pilar Mélich
Palomares y Ana López López, han actualizado las tablas y las han incorporado a un sistema
grafoanalítico informatizado, especialmente para la detección de disgrafias y como apoyo a la
reeducación grafoescritural.

-Método del Grafoanálisis de Augusto Vels:
Se basa inicialmente en las investigaciones del Prof. Augusto Vels, conjuntadas con las del Dr.
Periot respecto a los temperamentos, y E. Caille, R. Resten, J. Rivère respecto a los caracteres
de Heymans-Senne. Vels adapta los parámetros de los aspectos (géneros) y subaspectos
(especies) -Método Grafonómico- principalmente de la escuela francesa y los reúne en una
tabla ordenada donde se puntúan las dominantes y las subdominantes consiguiendo el
percentil de los factores temperamentales y caracterológicos, así como la actitud vital y la
función psíquica de Jung.
Así pues siguiendo un protocolo establecido al efecto, el Grafoanalista valora las características
gráficas y las dominantes serán potenciadas o reducidas según la fuerza convergente o
divergente de las subdominantes y la interpretación psicológica resultante se contrastará con
la combinación de cada estándar de temperamento y carácter de acuerdo con la intensidad,
así como de sus refuerzos o por el contrario de sus combinaciones adversas. Los cálculos de las
fórmulas se realizan actualmente con ayuda de un programa informático, si bien el
Grafoanalista es quién debe saber conjugar las variables y elaborar el retrato de personalidad.

-Método del TAG-test o Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente:
Método avanzado y validado, donde se incorporan los últimos descubrimientos del Análisis
Transaccional como derivado del Psicoanálisis y otros correlativos como Eneagrama e
Inteligencia Emocional
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El Grafoanálisis Transaccional, sigue la operativa del sistema Vels valorando los parámetros
según las dominantes y subdominantes, a partir del Método Grafonómico de clasificaciones de
parámetros en aspectos y subaspectos, si bien en este caso de forma complementaria al
Grafoanálisis de Vels, se obtiene el percentil y combinaciones de los nueve tipos del AT que es
una tipología actual y bien aceptada tanto en la práctica empresarial como en la forense y
también en la educacional.
Aunque el Cuadro del Grafoanálisis Transaccional tiene una base en la Escuela Francesa por la
manera de clasificar los Géneros y Especies, incorpora los conceptos complementarios de la
Escuela Italiana (Moretiana) así como los de la Escuela Alemana en cuanto al ritmo y también a
las clasificaciones de acuerdo con el espacio, forma y movimiento.
Los cálculos del cuadro para la obtención de los resultados al percentil de los 9 tipos de Estados
del Yo del AT, quedan resueltos gracias al apoyo de un programa informático en el que
únicamente es necesario incorporar las puntuaciones de las dominantes, subdominantes y
gestos-tipo.
(Puente y Viñals 2010)
Para conocer más sobre el Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente:
Concepts of Transactional Analysis as an introduction to the Transactional Analysis
Graphological – test by Viñals & Puente (English)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3Rha
WNnfGd4OjMyODI1MWZhMmE4MjNmYjg

-Método alemán, de Klages, Mullen-Enskat, Gross, Heiss:
Integra varios aspectos con visión especialmente dinámica por un lado: Relación MovimientoForma, Grados de Tensión, Ritmo: Movimento-Forma-Espacio, Grados de originalidad,
Homogeneidad, y la variantes analíticas cuantificables como la velocidad, dimensión, presión,
por otro lado, integrando dichas variables para materializar el análisis grafológico.
Para profundizar en la interrelación con el Grafoanálisis Europeo:
http://www.grafoanalisis.com/grafoanalisis.pdf

-Método de Grados de Tensión-dureza de Pophal:
Método derivado de la Escuela Alemana. donde se valora especialmente la energía, tensión,
alteraciones, inhibiciones del grafismo. Su corrección por la Escuela Suiza ha implicado que en
la actualidad se haya transformado prácticamente en el actual método de los Niveles de
Wallner.
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-Método de Niveles de Wallner:
Se trata de una técnica de valoración y clasificación tipología de la grafía, propuesta por Teut
Wallner, Schulze Egon y Gosemärker Rosemarie, con seis niveles basados en la expresión de la
tensión observada en la escritura manuscrita. Se trata de un sistema avanzado que desarrolla
los Grados de Pophal pero trascendiendo a las explicaciones fisiológico-cerebrales, asimismo
queda corregida la necesidad de clarificación entre el 4 y 5 que en Pophal se sugiere
básicamente por una diferenciación orgánica. En el sistema Wallner, en vez de los Grados I, II,
III, IVa, IVb y 5, se presentan los Niveles: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por otra parte el sistema de Wallner
acerca el Grado 1 al 6, por ello en vez de exponerse linealmente se representan en un círculo,
quedando contiguos los extremos, esto es, el primero y el último. Este sistema de la Escuela
Suiza ha sido integrado en la formación en el Curso de Formación de Psicólogos de la Escritura
de la Universidad de Zurich, siendo profesora de dicha especialidad la Dra. Anne Marie Nauer,
que también fue invitada a la UAB a explicar este método, el cual ha sido también adaptado
por nosotros en las interpretaciones de nuestra escuela del Grafoanálisis Europeo, recogiendo
la base y doctrina aceptada de Pophal que incluyó A. Vels así como nuestra experiencia en los
puntos de correlación temperamental y caracterológica en estos últimos años de comparativas
con el cuadro del Grafoanálisis Transaccional.
Una aplicación práctica de los Niveles de Wallner puede apreciarse en la investigación que
realizamos sobre Fibromialgia:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-M.-1.-Fibromialgia-y-Grafoanalisis.pdf

-Método de la Escuela Italiana de Moretti:
Supone una especie de grafonomía que también fue incorporando el ritmo y la movilidad para
alcanzar una visión dinámica, sin dejar la parte grafométrica válida con la medida de cada
grado según los signos o parámetros gráficos de acuerdo con el concepto de sostenibilidad,
tendencia modificante, accidentalidad y combinación de signos. Es un sistema compatible con
la grafología francesa y la alemana, y actualmente también con el Grafoanálisis Europeo.
Esta importante escuela está constantemente desarrollándose y progresando muy
elogiablemente gracias a los continuadores de la obra del Padre Moretti, actualmente
representados entre ellos por el Prof. Pacifico Cristofanelli que asimismo es Profesor Asesor
del Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB, y las entidades: Istituto Girolamo Moretti, y la
AGI, y además editan una revista también de fama internacional: Scrittura.
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-Método de Grafología Emocional de Honroth:
Método que analiza las alteraciones emocionales en la escritura o gesto fallido., así pues, se
interesa por la detección de emociones a través del contenido de lo escrito; su principal
investigador fue Honrot, y no se trata de una especialidad pura de la Grafología sino de una
metodología, pues no depende tanto de la escritura como de lo escrito. Se ha aplicado en
Grafopsicología tanto a nivel clínico como infantil. Existe una derivación Criminológica
denominada "La Prueba de la Verdad Grafopsicológica" creada por F.Viñals a partir de la
investigaciones del Prof. Honrot (Viñals y Puente, 1.999).
Sobre la Prueba de la Verdad Grafológica puede consultarse el siguiente enlace:
http://grafologiauniversitaria.com/prueba_verdad_grafolog.pdf

-Método expresivo y de técnicas proyectivas gráficas:
Los métodos y técnicas expresivas y proyectivas gráficas, coinciden plenamente con los
principio y bases de la grafología, especialmente en la grafonomía, si bien hay casos como son
los análisis de niños o también otros de tipo patológico donde estas técnicas pueden incluso
aportar elementos novedosos más allá del análisis grafopsicológico de la escritura. Entre
dichas técnicas, destacamos el PMK de Mira y López, el Test Palográfico de Escala, el HTP
(Buck-Hammer), El test del Horizonte del Mar de R. Carreras, el Test Grafopsicoanalítico de D.
Mora, el Test del Rio de S. Urbano, el Test de la persona bajo la Lluvia.
Han ido apareciendo también otros métodos y técnicas, si bien como diría el destacado
profesor Jean Ch. Gille, cuando alguien presenta su método como el "absoluto único e
inmejorable, desvalorizando a todos los demás cuando al propio tiempo usa de estos últimos
para sus teorías pero dándoles otro nombre y asegurando que nada tienen que ver con los
originales, en dichos casos, hay que desconfiar; la ciencia grafológico no es un producto
terminado ni una teoría perfecta, se va readaptando a las novedades, a los estudios que van
apareciendo contínuamente, a las nuevas aportaciones sobre los cambios sociales, la cultura,
el conocimiento humano, y necesita ser integrativa de las diversas escuelas y métodos, todo
radicalismo pretencioso es contrario a la ciencia.
Puntos de interrelación entre Grafología y Técnicas proyectivas gráficas y expresivas:
Punts d’interrelació grafològica amb les tècniques gràfiques-projectives-expressives (Català)
http://www.grafoanalisis.com/Punts-relacio-grafol.TestGraficsProject.pdf
PMK (Myokinetic Psychodiagnosis) by Mira y López and the TAG-test (“Transactional Analysis”
Graphological-test) by Viñals and Puente (English)
http://www.grafoanalisis.com/w_PMK_and_TAG-Test_Vinals-Puente.pdf
en español: http://www.grafoanalisis.com/z_PMK_y_Grafoanalisis.pdf
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Libro Dibujo y Personalidad de A. Vels (con autorización en línea para la AGC):
http://grafologiauniversitaria.com/libro_vels.htm
Test Palográfico del Dr. Escala:
http://www.grafoanalisis.com/Test_Palografico_Escala.pdf

5.-Interdisciplinariedad de la Grafología
La grafología tiene nexos interdisciplinares, especialmente con la caracterología, psicología,
psicoanálisis, pedagogía, antropología social y sociología, criminología, medicina, neurología,
psiquiatría, entre otras.
En medicina, el Neurólogo especialista en patologías del lenguaje (disgrafias adquiridas), se
auxilia de la grafología como método de detección precoz y seguimiento de enfermedades
neurológicas, tales como el mal de Alzheimer cuyos síntomas iniciales aparecen primero en la
escritura.
De la misma manera que en educación, el Logopeda, Pedagogo, Psicopedagogo, y el Profesor,
trabajan grafológicamente para lograr un correcto desarrollo grafomotriz en el niño, y
supervisar su evolución psicografoescritural hasta la adolescencia.
En el ámbito de la empresa, el Gerente de Personal, Consultor de Alta Dirección, Jefe de
recursos humanos, Graduado en relaciones laborales y el Psicólogo organizacional, confían
en la grafología para la selección de sus candidatos, ya sea un Director General de una
multinacional, o bien un dependiente en un negocio familiar.
También en el diseño gráfico el publicista precisa del asesoramiento grafológico para elegir el
tipo de grafismos, especialmente los manuscritos y también los tipográficos, a fin de acertar
respecto al contenido psicológico que incorporan y ceñirse así a una adecuada expresión del
mensaje que se quiere transmitir.
Igualmente en el mundo del cine, los medios, la cultura, p. ej.: para el guionista, la grafología
supone en muchas ocasiones un recurso ventajoso especialmente en temática criminal, y el
periodista o el escritor también descubren la grafología como un instrumento que les facilita
más posibilidades en el análisis de la información y especialmente en los múltiples casos de
personalidades donde aparece algún documento o anotación manuscrita. No digamos lo que
llega a extraer con los estudios de manuscritos de distintas épocas el biógrafo en sus
investigaciones sobre un personaje específico.
Si pasamos al mundo de la criminalística, el uso de la grafología se está implantando a un
ritmo vertiginoso, algo por otra parte, nada nuevo para el Médico, y el Antropólogo forense
que desde hace tiempo analizan grafológicamente las notas de los suicidas para asegurarse si
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fue realmente un suicido o un homicidio, y en otros casos, le permite verificar la identidad de
un cadáver.
Abundando en el terreno judicial, la conjunción de profesionales que implementan la
grafología a su quehacer diario abunda entre los Asistentes sociales, Mediadores familiares
(abogados), Psicólogos y Psiquiatras, miembros de asociaciones de mujeres maltratadas que
aconsejan a éstas que se hagan con unas notas manuscritas del presunto maltratador para
emitir un dictamen grafológico –inclusive desde la propia Policía Científica- que presentado
ante el juez, posibilita una orden de alejamiento a la espera de iniciar el largo proceso
burocrático de exploración psicopatológica sobre éste. Son los mismos profesionales que
presentan como prueba en casos de abusos a menores, informes obtenidos a partir de los
dibujos y las anotaciones manuscritas explicativas sobre los mismos, efectuados por los
propios niños. Y que en algunas ocasiones, junto con el Detective privado, y el Criminólogo
estudian las notas manuscritas de un menor fugado ante unos padres angustiados para
averiguar su estado psicofísico y localizar su posible paradero; éstos últimos, como los
Criminalistas de la Policía Científica, en sus dictámenes caligráficos, exoneran a un inocente, o
por el contrario, identifican a un culpable en delitos de homicidios, estafas, falsificaciones,
anonimografía, etc..., empleando el método grafonómico. A saber, una pericia caligráfica de
base grafológica.
(Puente y Viñals 2010, Viñals y Puente 1999, 2001, 2003, 2006, 2009)
Puede también consultarse:
http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com.es/
http://www.grafoanalisis.com/NUBE_GRAFOLOGIA.htm
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Reportaje-entrevista de la Conferencia: Grafología
& Masonería, de Núria Obiol*

Por Raúl Martínez
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Grafología & Masonería
Grafoanálisis: un método para el estudio de la personalidad de
ilustres masones (Conferencia de Núria Obiol)

Raúl Martínez
13 de Junio 2017

A las siete de la tarde de un
martes y trece del mes de
junio estaba previsto dar
comienzo
la conferencia
“Grafoanálisis: un método
para el estudio de la
personalidad de ilustres
masones” en la Biblioteca
Pública Arús, especializada
en movimientos sociales del
siglo XIX principalmente
en la masonería.
Hace casi veinte años que me dedico a cubrir acontecimientos literarios para un
medio de comunicación catalán de difusión pequeño y a pesar de reconocer mi
ignorancia sobre la grafología y la masonería el tema me resultó muy atractivo…
quizás por lo novedoso.
Soy muy puntual y para mi sorpresa la conferenciante, Nuria
Obiol, también lo era. Me acerqué a ella con alguna reserva; la
mayoría de los conferenciantes prefieren estar concentrados antes
de sus exposiciones. Siempre me han recordado y salvando las
distancias a la liturgia de los toreros antes de salir al ruedo, ellos
visitan la capilla, los conferenciantes visitan sus apuntes, ambos
en el más absoluto recogimiento.
Buenas tardes Dª Nuria. Le dije después de presentarme.
Raúl, elimine el Dª y dejémoslo en Nuria, me sentiré más cómoda.
Nuria ¿le parece que aprovechemos los minutos que faltan para dar
comienzo a su conferencia y le formule dos o tres preguntas?
Muy bien Raúl, así el tiempo se nos hará más corto; cuando quiera.

¿Es usted supersticiosa?
Digamos que soy prudente; nunca me visto de color amarillo en situaciones
especiales, jamás paso por debajo de una escalera, y no creo que abrir un
paraguas dentro de una habitación sea una buena idea y...poca cosa más.
¿Ser conferenciante un martes y trece no entra
dentro de “sus prudencias”?
Raúl, le voy a contestar con sinceridad, cuando D. Eduardo
Carbonell, presidente del IME (Instituto masónico de
España) me invitó a dar una conferencia en la Biblioteca
Pública Arús un martes y 13 del mes de junio pensé en las
vinculaciones que el número 13 tiene con la mala suerte o
la traición. En la historia de la religión católica Judas era el apóstol número 13
que traicionó a Jesucristo en la última cena y el capítulo 13 de la Biblia
corresponde al Apocalipsis y a la llegada del anticristo. Recordé también que
debido a la mala fama que tiene este número en algunos
edificios en los que me he alojado no existe la planta 13 y
sus ascensores pasan del piso 12 al 14 y son varias la
compañía áreas en las que he viajado donde sus aviones no
tienen ninguna fila con este número.
No obstante, se decidió a aceptar la invitación
para hoy martes y trece.
Sí, especulé sobre la posible justificación ante cualquier resultado negativo de la
conferencia y a su posible atribución al día elegido y al irremediable
cumplimiento de la mala fama que tienen los martes y trece y decidí aceptar.
Así tendría mi justificación si no alcazaba el éxito previsto…pura estrategia.
¿Podría resumir brevemente que es la grafología y que es el
grafoanálisis para un público neófito en esta materia?
La grafología es la ciencia que estudia
el grafismo. Se afirma que es una
ciencia porque cumple tres requisitos
imprescindibles: la primera delimitar
la materia en sí y su campo de acción,
la segunda definir el objeto de su
conocimiento; el estudio sobre el
individuo y la tercera ser objeto de
tratamiento científico. En cuanto a su
segunda pregunta el grafoanálisis es el
método científico adoptado por la Escuela Española de Grafología fundada por
el profesor Augusto Vels.
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Le agradezco su respuesta, hasta un profano en la materia como yo
ha entendido el significado de grafología y grafoanálisis.
No hay que darle muchas vueltas a las respuestas cuando existen diccionarios
como el de Viñals&Puente con unas definiciones claras y concisas, simplemente
hay que tener memoria para recordar las definiciones.
¿Es usted masona?
No, no soy masona. Es más mi relación con la Institución empezó hace tan solo
unos meses, cuando un amigo experto en masonería y famoso escritor, D.
Santiago Rio, me facilitó el Diccionario Enciclopédico de la Masonería y su
lectura me provocó una gran curiosidad sobre la masonería.
Si usted no es masona ¿Cómo se le ocurrió unir grafología y
grafoanálisis?
Consultando el diccionario en la F de francmasonería, leí que esta Institución
procura mejorar la condición social del hombre por todos los medios lícitos y
especialmente por la instrucción el trabajo y la beneficencia. Esta definición
fue la que me “inició definitivamente” en una búsqueda de la verdad sobre la
“personalidad masónica” quedando unida definitivamente la masonería con el
grafoanálisis.
Por su respuesta intuyo que usted está convencida de los valores de
la masonería.
Estoy convencida que
los valores que se
desprenden
de la
masonería como; el
amor a la libertad no
deseando al otro lo
que no se quiere para
sí mismo, la igualdad
en las leyes sin
distinción de cuna,
riqueza o robustez y la
fraternidad apoyada
en los pilares de la
paz, la caridad y el
amor
universal,
forjarían un mundo mejor. Aún estando de acuerdo que estos valores no tan
solo son patrimonio de la Institución.

En su conferencia anuncia el estudio de la personalidad de ilustres
masones. ¿De qué ilustres masones estamos hablando?
Existe una lista casi definitiva, fruto de una larga mañana de trabajo, pero
cuando hay tantos y tantos personajes masones ilustres es difícil la elección. Sin
embargo, Henry Dunant, Rubén Darío, Rosendo Arús y Arderiu, Conan Doyle,
Harry Houdini, Mario Moreno Cantinflas, Churchil, Blasco Ibáñez, Antonio
Machado y Ramón Franco son firmes candidatos para formar parte del estudio
de la evolución de sus personalidades a través del grafoanálisis y esperamos
editar el libro con todas las conclusiones a finales del año 2018.

Antes nos ha definido el grafoanálisis como un método científico
¿Este método está al alcance de cualquier persona o son necesarios
unos conocimientos previos? Le hago esta pregunta porque hoy en
día a través de las redes tenemos a nuestro alcance cualquier test y
sus correspondientes correcciones.
El grafoanálisis no es un test, es un
método con un protocolo de
realización en el que se incluyen los
datos del analizado y una valoración
de los parámetros gráficos. Si no
existen los conocimientos necesarios
es imposible puntuar y analizar los
más de 200 ítems, los gestos-tipo, la
firma y la rúbrica que nos posibilita
elaborar el perfil del sujeto analizado.
¿Existe
la
posibilidad
estudiarlo en Barcelona?

de

En la Universidad Autónoma de
Barcelona se imparten los estudios
necesarios para desarrollar esta
profesión sin que la grafología sea
más propia de charlatanes que de
expertos. Los directores del Máster
en grafología son Francisco Viñals &
Mª Luz Puente, autores también de la
principal
bibliografía
actual
universitaria de las especialidades grafológicas, y fundadores del Máster en
Grafoanálisis Europeo
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¿Fue en la UAB donde estudió usted?
Efectivamente, con Francisco Viñals & Mª Luz
Puente, y puedo afirmar que su trabajo como
directores del Máster no termina con los
estudios universitarios. Siempre cuento con
ellos ante situaciones que requieran análisis
muy complejos como es el estudio de las
personalidades de los ilustres masones.
El reloj marcaba las 7 en punto, la biblioteca
estaba al completo y consideré que no sería
oportuno continuar preguntando. El tiempo
había transcurrido deprisa y si la conferencia no
despertaba mi curiosidad tenía material
suficiente para escribir la crónica.
Los cambios en el ritmo y en el tono de voz de la
conferenciante despertaron la atención del
público cuando apenas habían transcurrido unos
minutos de su exposición.
Nuria, después de un breve resumen sobre la
historia de la grafología científica, explicó como con
el profesor Augusto Vels (1917-2000) creador del
método del grafoanálisis, hubo un antes y un
después en la grafología. El antes estaba relacionado
con una grafología de salón, de charlatanes, de
adivinación y con los famosos consultorios
grafológicos sin ninguna base metodológica… como
los que se anunciaban en el periódico Blanco y
Negro (1952):
“Consultorio Grafológico. Conócete a ti mismo y conoce a los que te rodean.
Por tres cupones un breve estudio grafológico del escrito”
Continua exponiendo que “ALMA VIAJERA”, “MULATO”… todos escribían bajo
seudónimos…, “ORGULLOSA Y TIMIDA” o “DESCONOCIDA” entre otras, se
debieron sentir altamente sorprendidas y aduladas al recibir su contestación
plagada de cualidades positivas; Espíritu aristocrático… Imaginación
soñadora… Extraordinaria intuición… Tu grafismo revela un fino don de la
observación…. entre otras.
Cerró este apartado explicando el “después” del profesor Vels, donde ya no
tenía cabida la magia, la adivinación, los sortilegios, las profecías y demás
“videncias” practicándose una grafología científica provista de un método
aprendido en las mejores universidades.
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Los flashes de mi cámara empezaron a dispararse al observar en el
PowerPoint, utilizado como soporte de la conferencia, las exposiciones
relacionadas con la rúbrica y las firmas.
Expresó la conferenciante que la rúbrica deriva de las palabras que
acompañaban los antiguos documentos latinos de la edad media a los que se les
agregaba para legalizarlos las palabras latinas scripsit, firmavit, recognovit y que
significa escrito, firmado, reconocido. Estas palabras, escritas siempre en color
rojo, se fueron deformando y se tornaron ilegibles perdurando en forma de
líneas o dibujos garabateados y que aparecen acompañando a las firmas. Desde
la perspectiva grafológica comentó, que la firma, es una combinación de varios
elementos gráficos que una persona plasma, como marca propia identificativa
de su persona, al pie de un documento escrito para legitimar su intencionalidad
o participación en él.
Permanecimos muy atentos cuando expuso la definición de las firmas
simbólicas: No siempre nos limitamos a estampar nuestra firma escribiendo
el nombre y los apellidos,
hay sujetos que reproducen algunas
particularidades de la profesión o de la actividad con las que se identifican y
que trata de comunicarlo mediante lo que denominamos firmas simbólicas,
como es el caso de la firma de Niky Lauda simbolizando un coche de carreras
(Viñals&Puente)

Los estranguladores no quedaron al margen de su exposición y pudimos
observar la firma de Richard Speck, un conocido estrangulador, donde termina
su firma en un gesto rubricar a modo de cuerda con un pequeño lazo que
recuerda a su cruel manía por ahorcar a sus víctimas. (Viñals&Puente)

Las firmas fraudulentas también tuvieron su espacio en la conferenciante al
explicar cómo alguna de ellas han sido objeto de grandes “operaciones de
falsificaciones”. Puso especial interés en las civilizaciones mayas donde se
empleaban almendras de cacao como moneda de pago en sus transacciones
comerciales y ya se descubrió que en algunos lugares circularon almendras
"falsas" rellenas con arena o lodo.
Enumeró otros casos de falsificaciones como la “Operación Bemhard”, nombre
en clave del plan secreto del régimen nazi durante la II Guerra Mundial,
considerada como una de las mayores maniobras de falsificación de todos los
tiempos. Su objetivo inicial era desestabilizar la economía británica lanzado
desde el aire millones de falsos billetes. Otro caso fue la Operación de Konrad
que saltó a la fama un 25 de abril de 1983 cuando la revista alemana “Stern”
compró los “supuestos diarios” manuscritos de Adolf Hitler. La compra se
efectuó por 518 millones de pesetas. Una vez detenido Konrad Kujau y acusado
de falsificación, escribió su confesión con la letra de Hitler; tenía experiencia
después de haber escrito los 62 volúmenes que abarcaban toda la historia de la
época nazi, y haciendo uso de su sarcasmo escribió al pie de su confesión:

Con el testimonio de mi consideración más distinguida.

Adolfo Hitler, alias Konrad Kujau

Relató como estas falsificaciones se hubieran resuelto felizmente con la
intervención de los expertos peritos calígrafos…quizás con la excepción de las
almendras falsas, porque su objetivo es la identificación de la autoría de los
grafismos y donde una de sus especialidades radica en el reconocimiento de las
firmas fraudulentas.
Continuó explicando que muchos de los peritos, y algunos abogados engrosarían
las filas del paro, para disgusto de D. Mariano, si se extendiera la forma tan
particular de resolverse los conflictos o de llegar a un acuerdo como en el
Tribunal de Aguas de Valencia, donde no hay intervención de abogados, todos
intervienen en su nombre propio, ni documentos escritos en los que se requiera
una firma. Expuso que no todo se puede resolver mediante los tribunales
basados en la costumbre y que la mayoría de las veces es necesario acudir a los
tribunales de justicia y es en la jurisprudencia española donde encontramos
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procesos en los que la pericia caligráfica y el grafoanálisis han sido
determinantes en sus resoluciones como el caso de Anna Permanyer.

La conferenciante empezó el relato del caso anunciado:
Anna Permanyer psicóloga clínica, sale de su domicilio un 27 de setiembre del
2004 sobre las 6 de la tarde. Ante la falta de noticias la familia denuncia su
desaparición a las 23 horas de ese mismo día.
El 7 de octubre, en una cantera del Garraf, encuentran un cadáver
confirmándose que es el de Anna Permanyer.

Los investigadores consideran el móvil del crimen, cuando Carmen Badía exhibe
un contrato de arras de 420.000 euros sobre un inmueble, un trastero y una
plaza de parking valorados en 600.000 euros en el que no están todas las hojas
firmadas por la vendedora Anna Permanyer y en las que la firma de la
propietaria de los inmuebles les parecen “extrañas”.
La fiscalía y la acusación particular encargaron a los peritos calígrafos, la
Pericial Caligráfica. El informe dictamina que las firmas en el contrato de arras
son auténticas y firmadas por Ana Permanyer.
Sin embargo se presta atención a una serie de alteraciones muy extrañas que
chocan con las firmas habituales plasmadas en distintos documentos oficiales o
mercantiles. A través de los grafoanálistas, se observa que en la firma da la
impresión de alteraciones propias de alguien que no firma fluidamente de
forma natural y espontánea sino con una gran carga de presión, incluso de
manera forzada pues había un trazo disparado seguido de un frenazo brusco,
que no concordaba con la tranquilidad con la que siempre aparecían sus
firmas y menos con su temperamento apacible y adaptable. (Viñals&Puente)
En Mayo del 2006 se presenta ante el Juzgado el informe de las Pericias
Caligráficas y Grafoanalíticas.

El 25 de Enero 2010 se ratifica el Veredicto del Jurado donde se declaró
culpable a Carmen Badía Lanchos y Joan Sesplugues Benet de haber obligado a
Anna Permanyer, propietaria de la vivienda, con violencia e intimidación a
firmar un contrato de arras por valor de 420.000 euros que la parte compradora
entregaba en concepto de arras.
Termina la exposición del caso de Anna Permanyer apuntando que la actuación
grafológica fue determinante en este caso ya que sin los grafoanalistas no se
hubiera podido demostrar que Anna Permanyer firmó bajo la fuerza y la
coacción desprovista de la voluntad propia que ejercen las personas libres. La
función de los peritos emitiendo un juicio valorativo sobre unos supuestos
altamente controvertidos contribuyó a formar una fuerte convicción sobre el
pronunciamiento final; casos como el de Anna Permanyer contribuyen a la
consolidación del grafoanálisis como una ciencia con gran reconocimiento
también en los Tribunales de Justicia.
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Eran las 7,50 de la tarde de un martes y trece en la Biblioteca Pública Arús,
habían transcurrido, sin apenas darnos cuenta, cincuenta minutos rompiendo la
norma implícita que dice no sobrepasar los 30 minutos de conferencia, tiempo
que la atención del público decae.
Consumiendo los últimos minutos observamos la firma de John Hancock,
grandiosa, extravagante y perfecta estampada en la Declaración de la
Independencia de Estados Unidos convertida ya en sinónimo de firma.

Expuso, como punto y final de su conferencia, estas dos firmas informando que
la de la izquierda pertenece a Donald Trump y la de la derecha a Heinrich
Himmler, supervisor de “la solución final”: el plan nazi para asesinar a los
judíos de Europa.

Dejó a la consideración del público la similitud de ambas firmas, con escritura
angulosa demostrando un carácter impositivo, formas de sierra, apoyos de
mazas y una excesiva tensión de presión que indican una clara predisposición al
perjuicio mostrando rasgos de agresividad y violencia.
El público tardó un poco en reaccionar, el murmullo iba en aumento, unos
asentían, otros se asombraban pero todos coincidieron en dedicarle un amplio
aplauso al final de la intervención que la ponente remató agradeciendo, la
presencia a todos los asistentes y a Viñals & Puente por haberle permitido
utilizar material de sus magníficas obras publicadas.
Al concluir la conferencia Nuria me dijo:
-Raúl, tomando en cuenta a Fleming cuando apuntó que “si la penicilina cura a
los enfermos, el jerez resucita a los muertos” nos vamos a tomar unas copas y
cuento con usted.
De camino al Xampú Xampany, establecimiento situado en la Gran Vía de
Barcelona, pensé que en algunas ocasiones mi trabajo está excesivamente bien
pagado.

"Yo no soy tonto", ya no es solo la famosa expresión de
Mediamark, ahora podemos aplicarla a los Jueces y los
Notarios por conservar los documentos originales.
Francisco Viñals Carrera
Profesor-doctor de la Asociación Mundial de Juristas

Los jueces y los notarios, no nos cabía duda de que no son tontos, pero en este caso
han demostrado que son los colectivos más inteligentes, dentro del organigrama de las
Administraciones Públicas, no han sucumbido a la aborigen de la implantación
absoluta del documento electrónico y ello les va a salvar de la infinidad de problemas
en que van a ir apareciendo en todas las demás administraciones por falsedad, por
negligencia, por falta de fiabilidad, por reproducción de originales que no lo son, por
copias que se tienen por fidedignas sin serlo, por la confusión de copias con originales,
sin que pueda demostrarse que la copia es fidedigna del original, etc.
A pesar de la implantación del sistema Lexnet, dudosa es la validez de lo aportado en
soporte electrónico por cualquiera de las partes como prueba en el proceso, ya que
siempre puede plantearse la necesidad de cotejo con documentos originales o
fehacientes, igual que ocurre p. ej.: en el proceso administrativo. De forma definitiva
en los momentos actuales, el formato electrónico tampoco cabe respecto de los actos
propiamente jurisdiccionales del Juez (art. 213 LEC) ni en los que debe dar fé el
Secretario Judicial sobre las circunstancias de tiempo y el lugar, peticiones y
propuestas de las partes, y por supuesto, las resoluciones que adopte el juez (art. 146
LEC).
Es cierto que los Notarios por ejemplo emiten documentos electrónicos, pero
¡cuidado! son copias y ellos conservan el original en su protocolo, única garantía de
que realmente el documento tiene un origen comprobable, y verificar sin que pueda
aparecer ninguna duda en un cotejo técnico. Algo parecido ocurre con los libros del
Registro de la Propiedad. La reforma introducida por la Ley 24/2005, que da nueva
redacción al Art. 238 de la Ley Hipotecaria, dispone que los libros del registro deben
llevarse según la Disposición Transitoria Undécima de la Ley Notarial (adicionada por el
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art. 115 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social): “hasta que los avances tecnológicos hagan posible que la matriz u
original del documento notarial se autorice o intervenga y se conserve en soporte
electrónico, la regulación del documento público electrónico contenida en este artículo
se entenderá aplicable exclusivamente a las copias de la matrices de escrituras y actas,
así como, en su caso, a la reproducción de las pólizas intervenidas”. Así pues, entre
algunas referencias que confunden por parecer que prioriza lo electrónico, pero la
verdad es que: Los asientos registrales se siguen extendiendo en libros en papel y no
en formato electrónico.
Muchos abogados cuando les hemos aleccionado sobre la necesaria verificación de los
documentos, nos han confesado su preocupación, pues llegan a acostumbrarse a
recibir las copias escaneadas de los documentos y darlas por válidas sin comprobar, y
aquí el silencio se convierte en un consentimiento a dar por fidedignos los
documentos presentados por la contraria (párrafo 1 del artículo 326 de la LEC ), y ello
tampoco debe llevar a la paranoia de impugnarlo todo por sistema, si hay que
impugnar se impugna, pero previamente hay que ver los documentos, cotejarlos si es
preciso y ante la imposibilidad de que se exhiban los originales o ante la apreciación de
alteraciones o elementos extraños, entonces sí, impugnar.
Lógicamente la parte acostumbra a saber si un documento en relación a la misma, lo
reconoce o puede ser bueno, ó por el contrario considera que no puede ser y sospecha
de la falsedad, y si el cliente es totalmente sincero con su abogado le tendrá al
corriente de sus valoraciones y percepciones. Por nuestra experiencia Pericial
Caligráfica advertimos la facilidad con que personas sin escrúpulos hacen pasar
copias por documentos verdaderos, en ocasiones con el trasplante de firma de una
copia buena a un documento creado al efecto, normalmente presentando la copia
final y no apareciendo el original, es por ello que insistimos en que ante la duda o
sospecha del cliente se asegure la exhibición de originales para su comprobación,
cotejo, etc.
El procedimiento a seguir lo establece la LEC. El Art. 325 de la LEC remite al Art 268 LEC
para conocer la forma de presentación de los documentos privados, y el criterio
general es el de la presentación original o mediante copia autenticada por fedatario
público, bastando copia simple del documento privado, siempre que no sea
cuestionada por las demás partes.
Es importante tener presente el Art. 268,3 LEC que se refiere a cuando el original del
documento privado se encuentre en un expediente, protocolo, archivo o registro
público, y sugiere que se presente copia autentica o se designe el archivo, protocolo o
registro. Esa designación debería realizarse también ante cualquier comunicación
electrónica, que por su propia naturaleza no se puede aportar en su soporte original,
el elemento o equipo donde se encuentra, facilitando así todos los datos necesarios
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para su identificación ante la eventualidad, previa impugnación, de tener que proceder
a su estudio, etc.
Aunque el Art. 326 de la LEC reconoce fuerza probatoria a los documentos privados,
siempre que su autenticidad no haya sido impugnada por la parte a quien perjudique.
Si se produce la impugnación, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial
de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al
efecto.
Así también hay que tener en cuenta que: cuando un documento privado sea
impugnado por la parte contraria a quien lo presentó, que lo estima perjudicial a sus
intereses, a la parte que lo aportó al proceso le incumbe la carga de probar la
autenticidad, lo que no obsta a que la otra parte pueda también intentar acreditar la
inautenticidad.
El artículo 334.1 LEC indica que “Si a la parte a quien perjudique el documento
presentado por copia reprográfica impugnare la exactitud de la reproducción, se
cotejará con el original, si fuere posible y, no siendo así, se determinará su valor
probatorio según las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta el resultado de las
demás pruebas“.
En el trámite de audiencia Art. 427.1 LEC, cada parte se pronunciará sobre los
documentos aportados de contrario hasta ese momento, manifestando si
los admite o impugna o reconoce o si, en su caso, propone prueba acerca de su
autenticidad.
En el procedimiento verbal, ante la aportación de documentos por el demandado
como sustento a su contestación a la demanda, resulta complicado impugnar la
autenticidad, ya que no hay tiempo material para estudiarlos ni para consultar con el
cliente, y si la parte contraria no solicita el interrogatorio del mandante de la
contraparte, con inteligente criterio, no va a poder pronunciarse sobre el mismo. Es
conveniente entonces que se pida al juez, de forma razonada, que permita la
exhibición del documento al propio cliente con carácter previo a impugnarlo, eso sí,
siempre y cuando se tengan fundadas dudas sobre su autenticidad.
Así, en la audiencia previa, el juez dará la palabra para que la parte se pronuncie sobre
los documentos aportados por la contraparte. A este respecto, debemos recordar que
es también táctica de la parte demandada, oponerse a los documentos acompañados
en la demanda desde el momento en el que contesta a la misma, aunque en la
audiencia previa se le dé trámite para concretar esos extremos. Ello sucede porque en
la práctica puede darse el caso de que el juez no admita a la parte demandada
impugnar un documento si no se ha opuesto al mismo en el escrito de contestación.
Otro mecanismo pre-procesal para que los litigantes puedan obtener documentos de
naturaleza probatoria está en recurrir a las diligencias preliminares (art. 256 a 263
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LEC); y otra más difícil de admitir, pues debe reunir una serie de requisitos, es la del
aseguramiento de la prueba (arts. 297 y 298 LEC)
Ahora bien, no hay que olvidar que la voluntaria y obstinada negativa de colaborar con
la justicia no conservando unos determinados documentos por causas injustificadas,
no puede perjudicar a la parte que requiere del documento para hacer valer su
pretensión, y la ley ante esta situación opta por el establecimiento de unas
consecuencias jurídicas desfavorables para la parte que no ha cumplido con el
mencionado deber o que dificulte de otra forma el esclarecimiento.
Centrándonos de nuevo en el campo digital, todos sabemos que los trámites
electrónicos agilizan las cosas, de hecho se implantaron por la presión del comercio a
fin de que se produzcan más transacciones, pero lo que el ciudadano normal
acostumbra a desconocer es que los grandes negocios prefieren pagar lo que supone
el robo que se produce dentro de su contexto digital a renunciar al beneficio que
supone el incremento de operaciones, algo que pueden soportar las grandes
empresas, pero no el pequeño usuario, que es el más vulnerable e indefenso.
En el orden procesal civil, la actividad probatoria de las partes también queda
especificada cuando se trata de la aportación de documentos en formato electrónico,
la nueva redacción del art. 267 de la LEC, tras la Ley 41/2007 crea la llamada copia
digitalizada y recupera la posibilidad para las partes, el Tribunal o el Ministerio Fiscal
de solicitar que los documentos se aporten en su soporte papel original, aunque
hubieran sido presentados de forma electrónica.
La imprudente decisión de las Administraciones Públicas por dar ese paso hacia
adelante de trabajar sin papeles, sin mirar si hay o no precipicio supone que igual que
ocurre con otras decisiones políticas, se quiere avanzar pero sin las suficientes
garantías, solo por la ilusión de lo novedoso, rompiendo con todo lo anterior pensando
ilusoriamente que este acto de rejuvenecimiento es por sí solo suficiente para que los
astros se armonicen en su favor. El pensamiento adolescente está muy bien para
cuando se está en la etapa adolescente, pero luego viene el estado adulto donde
realmente se equilibran los conflictos y los grandes contrastes en pro de la experiencia
de la madurez.
Menos mal que los Jueces y los Notarios todavía nos podrán dar garantías en su
actuación y la judicatura podrá al menos gozar de esa merecida fama de objetividad
por la fiabilidad de su documentación, pero lamentamos que en resto de
Administraciones se puedan producir situaciones que puedan derivar en
responsabilidades importantes que tendrán que ser asumidas por personas físicas
como responsables de las secciones, departamentos, negociados, etc. sin entrar en los
problemas añadidos que pueden generase con la compulsa de documentos, no va a ser
una etapa fácil para los responsables administrativos.
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Comentarios a la obra: La prueba Pericial de
Documentos, del Prof. Jesús R. Toledano*
Por Francisco Viñals Carrera
Hacía tiempo que no leía en el plano técnicocientífico algo tan ameno como en este caso;
cuando su autor Jesús Toledano me preguntó
mi opinión le pude contestar sin compromiso
alguno, le dije lo que realmente pensaba: Me
he quedado muy gratamente sorprendido y
no porque no creyera que eras capaz de
escribir mucho más que un manual de
Grafística y Documentoscopia, me he quedado
pegado al libro por su originalidad, porque a la
vez es como el guión de una obra de teatro,
de una novela y de las buenas, de esas que
solo hay dos personajes y llenan tanto que no
es necesario nada más; aquí por ejemplo no es
necesario que hayan muestras gráficas, las
descripciones son como si te encontraras allí
mismo en el laboratorio y fueras viendo cada
detalle, pero en vez de perder cientifismo,
creo que esta nueva fórmula de Toledano le
imprime de mayor credibilidad al texto, por no
decir que es la más pedagógica que he visto
hasta ahora en un manual de esas materias.
Este tratado de 274 páginas, está dividido en
cuatro partes básicas, además el prefacio
donde queda patente esa vocación por
transmitir la experiencia que ha ido adquiriendo, propia de un buen profesor; en la primera
parte deja claros los conceptos generales de la Documentoscopia, tras las inquietudes de Ela,
la supuesta discípula que aglutinaría los interrogantes de todos los alumnos, el autor
ejerciendo como profesor va explicando cada paso en el propio laboratorio de
documentoscopia, unas veces por su iniciativa para abrir un tema importante y otras a
requerimiento "del o la" discípula, precisamente bautizada como Ela como denominación
mixta que reúne idealmente a ambos. Una vez aclarados lo más definitorio de la
Documentoscopia se abordan los ámbitos y quedan también patentes los instrumentos que se
utilizan y él porque, de tal manera que resulta un aprendizaje con un sentido totalmente
práctico pues el maestro llega a enseñar los pormenores de cómo se realiza la pericia y la
metodología aplicada según el objeto de la misma y del tipo de falsedad o de verificación.
En la segunda parte se desarrolla la especialidad más intrínseca, el documento como soporte,
las medidas de seguridad, las tintas y los sistemas de impresión. Se hace más interesante por
las dudas, incluso a veces por cierta posición inicial escéptica o de incrédula que plantea Ela, a
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la que el autor siempre responde con paciencia, aunque alguna vez también saca su genio y
exterioriza un mínimo de enojo, pero da enseguida marcha atrás, demostrando la paciencia de
un docente y lo más importante en la lección, dentro de la fantástica y emocionante obra de
teatro: da los argumentos que servirán a cualquier perito en la preparación de su trabajo o en
la defensa del mismo.
Igual que me consta que hace en clase como profesor del Máster en Grafoanálisis Europeo de
la UAB, aquí también el autor, cuándo piensa que a lo mejor está siendo demasiado denso,
rompe la tensión con algún chiste, comentario o anécdota graciosa, algo que contribuye
todavía más a no perder la atención.
Una vez tratados pormenorizadamente los casos, circunstancias y elementos en relación al
soporte o documento en sí, el autor se introduce en su tercera parte en la zona de intersección
de la Documentoscopia con la Grafística, y donde llegan a confundirse ya que son difíciles de
desvincular al tratar de falsificaciones de firmas o escritos, cuando en la mayoría de casos,
resulta también imprescindible examinar el documento en sí, ya sea porque aporta datos que
corroboran o alejan la posibilidad de que la firma o escritura pueda alojarse allí, por
cronología, por identificación del papel, del impreso, del sello... o porque se ha producido una
alteración verificable en dicho soporte, etc., y respecto a la grafía, da interesantes datos sobre
la valoración científica de la identidad gráfica, la representación morfocinética que se plasma
neurológicamente en esa transmisión al documento con su valor de grafía personal e
intrínseca y por la que se puede por ejemplo, diferenciar de una imitación. Aprovecho aquí
para agradecer al Prof. Toledano las referencias a mis obras en coautoría con MªLuz puente.
Durante toda la sesión práctica que hemos ido participando como espectadores pero en la que
prácticamente nos sentimos allí mismo, en el laboratorio de Documentoscopia, se han
planteado las principales situaciones en las que puede encontrarse un perito y la mayoría ya
nos sirven para abordar el examen del documento y grafía, para saber lo que hay que hacer y
especialmente lo que no hay que hacer, y una vez determinado el objeto, poder realizar el
Dictamen con un mínimo de garantías, pero al propio tiempo también nos servirá para
defender nuestro trabajo, aunque sea propiamente en la cuarta parte donde Jesús Toledano
dedica formalmente el informe y sobretodo como exponerlo y cómo responder a una serie de
preguntas que pueden surgir y que se basan en su experiencia personal ante los Tribunales,
una cincuentena de preguntas que hay que tener muy en cuenta. Por otra parte con las dotes
psicológicas demostradas en esta obra, no podían faltar las recomendaciones de cómo debe
comportarse el perito ante el Tribunal, así como el tener en cuenta la gestualidad o psicología
no verbal, y también psicológico es el epílogo que por ingenioso no quiero desvelar y que
completa la joya.
No puedo más que felicitar a mi excelente compañero Jesús Toledano por su magnífico
trabajo; en este caso no hace falta decir que deseo que tenga mucho éxito, lo tendrá seguro
pues además de lo apuntado sobre su originalidad y pedagogía, hay información novedosa
sobre la práctica de la documentoscopia que no se conoce y también cataloga su libro como
innovador en estas especialidades.
(*): El autor del Libro, Jesús R. Toledano Toledano, es Doctor en Derecho, Facultativo del Laboratorio de Grafística
y Documentoscopia de la Brigada Provincial de Policía Científica del CNP en Barcelona. Profesor y Coordinador de
las Sesiones Prácticas de Policía Científica en los Másters de Criminalística y Grafoanálisis Europeo de la UAB. Ha
sido también profesor de Derecho Penal en la Universidad Abad Oliba y profesor visitante en varias universidades.

Wikipedia: No
en trabajos universitarios
Francisco Viñals Carrera
Director del Máster en Criminalística y del Máster en Grafoanálisis Europeo
Universitat Autònoma de Barcelona

Nosotros en la UAB igual que Harvard y las principales universidades del mundo,
consideramos que las referencias a la Wikipedia por parte de un estudiante que
presenta una Tesis de Máster, desvirtúa su investigación, descalificándole globalmente
en su trabajo.
Universidades como la de Middlebury (EE UU), que en principio aceptaban que los
alumnos consultaran la Wikipedia, tras graves afirmaciones en trabajos de alumnos p.
ej.: Unos alumnos de Historia del Japón, en que se decía textualmente que: "los
jesuitas apoyaron la rebelión de Shimabara", en el Japón del siglo XVII. a lo que el
profesor tenía que corregir de manera contundente: “Los jesuitas no tenían ninguna
fuerza”, los pocos que había en Japón, vivían escondidos. ¿Qué ha pasado para que los
estudiantes hayan cometido tamaño error? Se han basado en Wikipedia, la
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enciclopedia en línea que escriben los usuarios. La cita virtual no es algo nuevo. El
profesor, Neil Waters, y otros colegas se han dado cuenta de que desde hace un
tiempo los alumnos citan Wikipedia como una fuente documental en sus trabajos.
Ellos se justifican recordando que en el instituto estaba permitido. Informa The New
York Times. El departamento de Historia ha considerado que ya es suficiente y desde
ahora prohíbe citar la Wikipedia en trabajos y en exámenes. Podrán consultarla pero
no podrán recurrir a la enciclopedia en línea ni a ninguna otra página similar para
justificar sus errores. citado por El País:
https://elpais.com/tecnologia/2007/02/23/actualidad/1172224861_850215.html
Por nuestra parte, en el Máster de Grafoanálisis Europeo y en el Criminalística de la
UAB, no prohibimos que para tener datos inmediatos se consulte a dicha enciclopedia
popular, que en realidad no lo es tanto, ya que muchas entradas están seriamente
vigiladas por grupos mafiosos que enseguida intervienen para volver a modificar algo
que va en contra de sus inconfesables intereses. Hay otras entradas que ciertamente
pueden ser incluso loables y aportar información veraz e incluso interesante y útil, lo
malo es que es difícil distinguir para un joven estudiante entre lo bueno de lo malo ya
que todo está mezclado, lo cual es todavía más peligroso ya que da la apariencia de
bueno. En todo caso, la Wikipedia puede ser útil para una primera consulta, siempre y
cuando se tenga el sentido crítico del buen periodista que no se fía del primer rumor,
aunque sí lo contempla y le sirve para indagar. Cuando se han obtenido los datos
entonces hay que verificar y profundizar hasta localizar las fuentes verdaderas y es en
ellas en quien el investigador se debe basar.
ABC ya hace un tiempo http://www.abc.es/20100511/medios-redes-web/wikipedia201005111056.html aludía a un estudio de la revista ReadWriteWeb donde se citaban
las cinco razones que cuestionan la validez de Wikipedia y que a partir de entonces
nosotros también nos preocupamos de comprobar directamente o a través de los
compañeros de las asociaciones profesionales vinculadas y ahora corroboramos
añadiendo también nuestros comentarios en dicha experiencia:
1. El vandalismo que impregna algunas de las entradas. Fraudes, errores
malintencionados o spam son comunes en la Wikipedia. Aquí es donde se destacan las
principales críticas contra esa enciclopedia digital, a la que se tacha de fuente poco
fiable.
Se supone incluyen también en este punto, a esos grupos mafiosos que provocan
precisamente los errores malintencionados para poder mantener su control en
determinadas entradas.
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2. La validación de contenidos a veces no es la más acertada. Tal como dicen, ocurre
que datos contrastados y con evidencia empírica, se mezclan o confunden con
aportaciones no probadas, ni con ninguna referencia científica.
3.-Se financia con donaciones, p. ej.: la de dos millones de dólares de Google a
Wikipedia, como pago al fundador Jimmy Wales por su apoyo al buscador en su
campaña contra China. Por lo tanto, podemos añadir: Hay intereses y maniobras de
grupos de poder, por lo tanto, otra razón para simplemente parecer popular, pero en
el fondo no lo es.
4.-El uso de bots (robots). Según recoge también el artículo ReadWriteWeb, un
número importante de entradas que se publican en Wikipedia están vinculados al uso
de esos robots, encargados de traducir artículos para que una determinada lengua
consiga un mayor volumen de material alojado. La calidad se resiente mucho en dichos
casos.
5. Basado en un sistema jerárquico. Aunque de la apariencia de estar concebida como
una enciclopedia escrita por los usuarios de forma voluntaria y desinteresada, la
verdad es que su funcionamiento se basa en un sistema jerárquico, de relaciones de
poder.
A esto podemos añadir por experiencia de algunos compañeros de los que hemos ido
recibiendo quejas en nuestras asociaciones profesionales, que en los últimos años han
intentado incorporar aportaciones científicas a determinadas entradas, que los
bibliotecarios, los cuales normalmente no tienen la menor idea en relación a las
aportaciones, se dejan dirigir por los grupos de poder o peor, por las mafias
reinantes, desautorizando a las personas cultas, educadas y de buena fe, y dejando
que los caciques sigan poniendo lo que a ellos les interesa y tapando deliberadamente
a los verdaderos científicos o autores incuestionables.
Hay innumerables artículos críticos sobre Wikipedia, pero para no ser pesados, hemos
seleccionado dos de los clásicos, un artículo y un libro, sobre los que luego han
aparecido muchos otros que les corroboran y añaden más datos.
Ya en 2006 el escritor Sam Vaknin en la revista American Chronicle publicaba un
interesante artículo que denominó: "Los seis pecados de la Wikipedia":
-1.-Es opaca: no se conoce a los autores de los artículos
-2.-Es anárquica
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-3.-La fuerza es el principal derecho editorial, pues la autoridad va en función de la
cuantía de participación (sin importar la calidad de ellos)
-4.-Está contra el verdadero conocimiento, pues los expertos reconocidos son
rechazados y atacados en ella. ¿Quiénes son los eruditos?
-5.-No es una enciclopedia aunque se presente como tal.
-6.-Es una fuente de difamación y violaciones del copyright.
El segundo que hemos seleccionado es la obra: La revolución de Wikipedia, Ed.
Alianza, de Pierre Assouline, un reconocido periodista francés, y es el resultado de un
estudio científico que realizó con los investigadores del Máster de Periodismo del
Instituto de Estudios Políticos de París, a fin de analizar la fiabilidad o no de dicha
enciclopedia online. Las conclusiones son francamente críticas, empezando por
desvirtuar completamente el estudio denominado Nature que defiende a Wikipedia
pero que demuestran que no es nada estricto, no reúne las mínimas condiciones para
garantizar ser un estudio científico, por el contrario es subjetivo aunque quiera dar la
apariencia de aseptico y neutral, y es totalmente sesgado, por no decir "interesado", y
en cuanto a la propia Wikipedia apuntan como puntos negativos: la manipulación, e
incluso en un momento recuerdan que el propio fundador de la enciclopedia: Jimmy
Wales, ha modificado su reseña personal al menos diciocho veces, y algo parecido ha
ocurrido con las biografías de varios políticos desde el Congreso norteamericano, que
las han modificado de forma igualmente sospechosa.
Otros escándalos que hemos leído en prensa sobre Wikipedia son por ejemplo los
momentos en los que se ha dado por muerto a varios artistas o celebridades, sin que
aquello haya pasado, como por ejemplo con Fidel Castro o Bon Jovi. O bien en la
tergiversación de biografías como la de Platón, definido como un surfista hawaiano y
editor de Cosmogirl, una revista femenina, pero son innumerables las informaciones
falsas que aparecen en fechas muy determinadas en relación a cargos políticos, a
artistas, deportistas y demás, así pues, no solamente deja de ser apta especialmente
para intelectuales o estudiantes, sino que tampoco lo es para la gente que la consulta
para conocer biografías de artistas o quieren conocer datos sobre famosos, etc.

www.policiacientifica.org
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EL VALOR Y UTILIDAD DE LAS SEÑALES DE
ALARMA EN LA ESCRITURA DE LA INFANCIA

LIN PÉREZ-CALVO SOLER
Psicóloga- Psicoterapeuta - Grafoanalista
Profesora del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB
Miembro Fundadora y de la Junta Directiva de la AGC de España
lin@linperezcalvo.com

“Aunque los hombres nacen y mueren desde hace un millón de años, solo escriben
desde hace seis mil ”
R. Etiemble. “La Escritura” Cerdeña,1975
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La detección de las obstáculos personales a través del medio gráfico es un
camino accesible para los adultos que mantienen relación con el mundo infantil.
Los inconvenientes temporales o no, que pueden estar frenando una adecuada
evolución de la niña o el niño conviene atenderlos con intervenciones oportunas
que los oriente hacia un más cómodo y más completo desarrollo.
Son edades definitivas para consolidar la personalidad y desarrollar habilidades
necesarias para afrontar la vida. Sin ir más lejos la de comunicarse y pensar
adecuadamente por medio de la escritura.

Dificultades gráficas en la escritura de un niño de once años. Se encuentran fuera
de la edad correspondiente por lo que son señales de alarma. Destacamos las
siguientes imperfecciones estadísticas:
EF. 11: Reenganches visibles en los enlaces entre letras
EM. 22. Progresión vacilante, amontonada flotante
EM. 23.: Sacudidas (tirones)
EM. 24: choques entre letras (sin espacio)
EM. 25: Dirección de la línea rota bruscamente
(Del libro “Guía de las Señales de alarma en la escritura de la Infancia”
Volumen II.Publicaciones Delta, 2018)

.
La manifestación de problemas personales a través de la grafomotricidad es un
hecho indiscutible hoy día para los especialistas de la salud y la educación.
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“LLamamos grafomotricidad, a la función que permite trazar sobre una superficie
un mensaje, combinando los movimientos de la mano y el brazo, ligados a los
motores espacio - temporales y a la visión”.(Mª Lin Perez-Calvo, Guía Gráfica de
las señales de alarma en la escritura de la infancia. Volumen I)
Desde el momento en que el aprendizaje de la escritura evoluciona hacia el
papel, lápiz y pluma estilográfica, esta actividad se consolida y perfecciona de
forma imparable.
“A raÍz de trabajar con papel y lápiz, la enseñanza de la escritura difiere muy poco
de la de hace años. La escala Evolutiva (de Ajuriaguerra) brinda un marco en
relación a una norma (…) siendo actual puesto que las dificultades grafomotoras
de

aprendizaje son

semejantes

(…)

y

los niños

siguen

siendo

niños

biológicamente.
Jacqueline Peugeot. “El conocimiento del niño por la escritura” Ed. Biblioteca de la Nueva
Educación, París,1999.

Los manuscritos se convierten en una obra personal valiosa en si misma con
potencial comunicativo y expresivo hasta nuestros días. Saber leer y escribir es lo
mínimo para no ser un analfabeto,

poder tener acceso al conocimiento para

desarrollar las capacidades intelectuales humanas , ligando tal actividad a multitud
de funciones superiores que benefician el crecimiento cerebral. Para Pascal
“Saber escribir bien es saber pensar bien”
Pascal. Matemático, físico, filósofo Francés, 1623-1655

Trabajos estadísticos como los del psiquiatras Julian de Ajuriaguerra y su equipo
o el Dr.Toro y Cervera, entre otros, fundamentan la importancia de alcanzar la
madurez grafomotora esperada en cada etapa evolutiva y si no se consigue
intervenir lo antes posible para favorecerla.
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Los/as profesionales acostumbrados/as a retener las características gráficas de
cada alumno pueden estar más concienciados/as de la potencia expresiva que
contienen tales manifestaciones gráficas, sean garabatos, dibujos o escritura, y a
la vez sentirse frustrados por no tener los conocimientos suficientes para
aprovechar mejor este recurso tan cercano.
Reconocer y evaluar en los manuscritos dichas peculiaridades detalladamente
puede aportar una valiosa información sobre el grado de madurez grafomotora
para conocer la evolución del niño o la niña.
Para el médico y psicólogo Jean Le Boulch, especializado en kinesiología, director
en la Escuela de Psicomotricidad de Florencia, (Universidad de Pau y Pays de l´Adou
1924-2001) “el gesto gráfico es el resultado de una diversidad de pequeños gestos
motrices que son la expresión final de lo sentido y conseguido por el autor. Se expresa a
través del cuerpo como una unidad total revelando por medio de éste las emociones o lo
sentido acorde a la personalidad o experiencia vital del sujeto y su grado de madurez
alcanzado”
Su valoración entonces aporta valiosa información sobre el estado del escribiente.

Resumen de las ventajas que ofrece la Evaluación de la Madurez Grafomotora:
1.
2.
3.
4.
5.

Aporta información de la madurez general del niño
Esta madurez se corresponde con el grado de equlibrio psicoafectivo y nivel de autonomía
Es un índice de desarrollo intelectual y cultural
Indice de adaptación social y familiar
Previsión del fracaso escolar, anticipando posibles dificultades futuras en el manejo de la
propia vida emocional
6. Previsión de la pérdida de aprovechamiento de los recursos en potencia por deficiencia y/o
inmadurez en alguna de las habilidades de base para la escritura
7. Detección y evaluación de señales de alarma y disgrafías o mala calidad del trazo para una
adecuada intervención
A partir de esta inmadurez, cada gesto gráfico verificado por las investigaciones se
vincula a posibles impedimentos circunstanciales o de la propia persona pudiendo actuar
para beneficiar al niño o niña evitando posibles sufrimientos o carencias futuras.
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Nuevas guías Gráficas dedicadas a las señales de alarma en la
escritura de la infancia
La edición en el próximo año 2018 de dos nuevas obras científicas consagrados a
la evaluación de la escritura manuscrita infantil tiene el propósito de abordar este
tema desde las primeras huellas plasmadas en una superficie como soporte
gráfico, hasta la actividad superior l con la escritura cursiva.

“Sin los ligados no hay movimiento ni imaginación ni vitalidad, cualidades que
constituyen el mérito a la escritura rápida”
Paillasson; “L´Art d ´Ecrire” Ed. Aguilar Universal, 1990

Se trata de dos guías sobre las señales de alarma, repartidas en dos volúmenes
que pretenden facilitar la tarea de reconocerlas y evaluarlas. La obra incluye en
cada señal de alarma posibles actuaciones educativas

que puedan servir de

orientación y ayuda.
Ambas obras, están escritas por profesoras de esta universidad deseando
compartir su experiencia en análisis de manuscritos infantiles ofreciendo entonces ,
tres aspectos que les han parecido imprescindibles:
•

la detección, reconocimiento detallado y evaluación del rasgo gráfico imperfecto

maduro o inmaduro según los estudios estadísticos más completos y/o
reconocidos actualmente en España
•

la interpretación vinculada a la imperfección que se encuentra fuera de la edad

evolutiva correspondiente siendo señal de alarma gráfica
•

la intervención educativa sugerida por las autoras habida cuenta de sus más de

veinticinco años de experiencia como psicólogas y /o psicoterapeutas expertas en
análisis de grafías y manuscritos.
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El Primer Volumen

Esta Guía es la primera parte de dos volúmenes dedicados a explorar las señales de alarma
en la escritura infantil. Estas señales están directamente vinculadas, en estas edades, a la
madurez gráfica, al desarrollo grafomotor alcanzado de cada niño /a (en particular) respecto
a lo estadísticamente conseguido en su grupo de edad.
Como señal de alarma entendemos cualquier rasgo gráfico encontrado en la escritura del
niño o niña que exprese a través de él una dificultad personal.
Se ilustra un recorrido con imágenes de los treinta rasgos gráficos que aparecen
en las escrituras infantiles estadísticamente significativa en el proceso de
adquisición de la misma según el equipo de París, además de las diez dificultades
gráficas más relevantes desde la perspectiva de otros autores : Test T.A.L.E (
llamadas por ellos; “Errores ”)

de Cervera y Toro,

siendo coincidentes como

significativos dentro del conjunto seleccionado por Ajuariaguerra, aunque creemos
que con ligeras variaciones y simplificaciones, contribuyendo a su reconocimiento
universal.
Así pues se centra en el valor, significado , función y beneficios ligado a su
ejercicio, un breve recorrido de su nacimiento como herramienta comunicativa
desde la época arcaica con los cálculos hasta nuestros días.
Contiene además todo el material e información necesaria para facilitar de forma
ágil la evaluación de la madurez grafomotora: imágenes, porcentajes , definición,
plantillas grafométricas, , hoja de anotación del progreso gráfico, y baremos por
edades y sexo..
Dibujos, trazos y escrituras con las transformaciones gráficas fundamentales en
el proceso de aprendizaje de la actividad grafoescritural desde los primeros trazos
hasta el culmen de la escritura cursiva.
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El Segundo Volumen
Explica las dificultades estadísticamente significativas que se encuentran fuera de
la edad correspondiente y que pueden ser una señal de alarma por la edad, el
grado, frecuencia y características gráficas concretas, añadiendo la interpretación
vinculada a cada uno de ellos y posibles intervenciones educativas.
Cada caso es mostrado detalladamente con ilustraciones y definiciones
aclaratorias.
La inclusión de las peculiaridades de cada etapa psicológica según las últimas
investigaciones contribuyen a entender las necesidades educativas de cada edad y
las condiciones idóneas para superarlas y asimilar e incorporar aprendizajes
posteriores necesarios para la sana adaptación y bien estar.

Reseña Bibliográfica
1)“GUÍA GRÁFICA DE LAS SEÑALES DE ALARMA EN LA ESCRITURA DE LA
INFANCIA”
estadísticamente significativas.
VOLUMEN I : Desarrollo Grafomotor
Proceso, Evaluación y Apreciación con imágenes de las transformaciones gráficas y
grafomotoras en el proceso de adquisición de la escritura manuscrita
Delta Publicaciones, año 2018
Autora:
MºLin Pérez-Calvo Soler
2)“GUÍA GRÁFICA DE LAS SEÑALES DE ALARMA EN LA ESCRITURA DE LA
INFANCIA
estadísticamente significativas.
VOLUMEN II :Interpretación e intervención educativa
Delta Publicaciones, año 2018
Autoras:
Dolors Mora Domingo
MºLin Pérez-Calvo Soler

LA AGC (AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA) CELEBRA ESTE 2017 EL
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SU PRESIDENTE FUNDADOR EL ILMO. PROF. AUGUSTO VELS

Con motivo de dicho Centenario del Decano de la Grafología Española, Augusto Vels, la AGC
con la ayuda del ICG obsequian el libro: Lecciones Magistrales de Augusto Vels que puede
descargarse en el siguiente enlace:
http://policiacientifica.org/A.Vels-Lecciones-Magistrales.pdf

Grafoanálisis como soporte biográfico

Nuria Obiol Sáez
Psicóloga, Perito Calígrafo Judicial y Grafoanalista
Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

A partir de los años 80/90 el género historiográfico da un enorme salto y los
relatos biográficos se ponen de moda en una sociedad ansiosa por recuperar
historias sobre la vida de los hombres y de las mujeres que han representado un
papel importante a lo largo de la historia. Cuando la biografía está bien
documentada, tiene un relato claro y es objetiva se convierte en una
herramienta excelente para conocer la vida de las personas, para reconstruir el
ambiente en el que nacieron, vivieron y murieron. El problema surge cuando
las biografías se convierten en

una variedad de la novela, y

autor y

protagonista, ficción y biografía se entretejen de tal forma que es imposible
advertir donde se encuentran los límites entre la realidad y la ficción.
Un

claro ejemplo de las posibles discordancias en las biografías las

encontramos en el biógrafo que trabajó durante diecisiete años en la biografía
de Gabriel García Márquez. Cuando le preguntaron a Geralt Martín, así se

llamaba el biógrafo, si era difícil hacer una biografía sobre un personaje que ya
escribió anteriormente sus memorias, contestó que le “encantaba” ya que esto
le permitía contrastar ambas biografías. En la suya escribió cosas distintas a las
que el autor de la biografía original había manifestado cincuenta años atrás
sobre un hecho. Como explicación sobre las discordancias entre las biografías,
Martín comentó que después de 20 o 30 años uno no tiene recuerdos tan
precisos y que la memoria es como un escritor, va cambiando cosas. El biógrafo
de Gabriel García Márquez parece conocerlo bien o incluso mejor que el propio
Márquez.
No tan solo surgen discrepancias en las biografías escritas, en las películas
biográficas sucede lo mismo, el propio Hodges, autor de la biografía del
británico Alan Turing, responsable de descifrar los códigos secretos del ejército
alemán transmitidos por la máquina Enigma y llevada a la pantalla bajo el título
de The imitation Game, se hizo eco ante la poderosa inventiva de la adaptación
cinematográfica que ocasionó importantes errores biográficos en la película.
Con las autobiografías sucede que aceptando como inamovible lo que los
autores dicen acerca de sí mismos corremos un grave riesgo, ya que
inconscientemente proyectamos una

imagen hacia el exterior que,

en la

mayoría de los casos, no se corresponde con la realidad; Winston Churchill lo
tuvo claro cuando manifestó que “la historia sería amable conmigo, porque
tengo la intención de escribirla”
Algunos políticos son grandes maestros en manipulaciones biográficas
exponiendo unos perfiles poco acordes con la realidad y maquillando sus CV en
apartados como los idiomas y nivel de estudios en un afán de presentar ante sus
compañeros de profesión y ante su electorado una importante “titulitis”
universitaria quedando grabada para posteriores ediciones biográficas con sus
correspondientes errores como; Estela Goikoetxea afirmaba ser licenciada en
Biotecnología, lo cierto es que no llegó a finalizar los estudios, Tomás Burgos
exsecretario de Estado de la seguridad social declaró que era licenciado en
medicina sin serlo, Joana Ortega, ex-vicepresidenta de la Generalitad tardó 29
años en licenciarse en Psicología presumiendo de este título durante estos 29
años.

Unos recursos literarios como las sátiras y las anécdotas convierten la lectura
más amena, en un país como el nuestro que según el CIS (Centro de

Investigaciones Sociológicas ) el 39,4% de los españoles nunca ha leído un
libro en los últimos doce meses y tan solo el 7,1% ha leído 1 libro en un año.
Un claro ejemplo de autobiografía satírica es “El Lazarillo de Tormes” (1554)
que tiene como actor principal un personaje de baja clase social igual que el
famoso “peladito” donde de forma magistral Mario Moreno “Cantinflas”
combina sus habilidades lingüísticas y gestuales con una sátira agresiva
revestida de algún toque enternecedor e ingenuo para deleite de muchos de
nosotros.
Esta anécdota, generada desde un hecho real de Alejandro Dumas, resulta
curiosa y divertida:
Alejandro Dumas un día fue a ver una obra de Fourmet y dijo que:
-Era un rollo, todo el público estaba durmiendo.
Al día siguiente estrenó una de sus obras en el mismo teatro y Foumet se acercó
y le dijo:
-¿Ve usted, señor Dumas? Un espectador se ha dormido.
-Se equivoca usted-respondió Dumas- Este tío está durmiendo aquí desde la
función de ayer.
Lo cierto es que el deseo de dar una buena imagen de nosotros mismos, la
subjetividad del escritor, la sátira como elemento divertido y las anécdotas como
forma de exagerar ciertos acontecimientos reales son recursos que añaden al
género historiográfico un carácter ameno, consiguiendo una lectura divertida y
de fácil entendimiento y entretenimiento a la vez que le restan algo de
autenticidad al contenido.
Esta inseguridad sobre la veracidad de este género literario que nos produce lo
anteriormente comentado, puede resolverse mediante una disciplina que utiliza
unos datos inalterables con el paso del tiempo y evolutivos al compás del ciclo

vital del individuo.

Un método que tiene la ventaja de su valor póstumo

posibilitando el estudio de los personajes históricos sin la necesidad de su
presencia, un método que por su valor científico posibilita la comprobación de
los resultados por un grupo de investigadores que compartan metodología. Nos
referimos al método científico atemporal del grafoanálisis, que nos posibilita a
través del estudio de los grafismos, observar la personalidad, el temperamento,
el carácter, el estado anímico e inclusive las diversas patologías del analizado
mediante la obtención de unos datos irrefutables.
El análisis del individuo, mediante el grafoanalisis, realizado durante varias
etapas del ciclo vital del individuo nos permitirá seguir evolutivamente su
desarrollo como persona y apoyar o desmentir algunos de los datos que figuran
en las biografías editadas. El aporte científico del grafoanálisis descarta la
incertidumbre, subjetividad y visos de ficción que se hayan podido escribir en la
biografía sobre la personalidad del personaje histórico en un deseo de darle un
carácter más parecido a una novela que a un género historiográfico.

www.grafoanalisis.com

Revista ICG Nº 17 - III

Nuestra solidaridad con las víctimas del atentado del pasado 17 de agosto
2017, y agradecimiento a todos los que se han sumado a la misma

También en el mes de Agosto hemos tenido que lamentar la
pérdida a sus 68 años de edad, de la Ilma. Sra. Ramona Queraltó
Boleda, Académica, y Secretaria General de la ADPCI y principal
artífice junto a su marido el Presidente y fundador Don Braulio
de Revilla y Chavarría, de las Publicaciones como la Revista:
"Ciencias Criminológicas", además de asesora y colaboradora del
ICG y de organización de los Másters que realizamos en la UAB.

Revista ICG Nº 17 -III

PRÓXIMA NOVEDAD EDITORIAL
Nos complace comunicar que en breve saldrán publicadas dos
extraordinarias obras de Grafología Infantil y Educativa, de las
destacadas profesoras del Máster en Grafoanálisis Europeo y
miembros de la Junta de la AGC-Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos: MªLin Pérez-Calvo Soler y Dolors Mora Domingo.
VOLUMEN I
GUÍA GRÁFICA DE LAS
SEÑALES DE ALARMA EN LA
ESCRITURA DE LA INFANCIA
estadísticamente significativas.
Desarrollo Grafomotor
MªLin Pérez-Calvo Soler
DELTA

1) GUÍA GRÁFICA DE LAS SEÑALES DE ALARMA EN
LA ESCRITURA DE LA INFANCIA
estadísticamente significativas.
VOLUMEN I : Desarrollo Grafomotor
Proceso, Evaluación y Apreciación con imágenes de
las transformaciones gráficas y grafomotoras en el
proceso de adquisición de la escritura manuscrita
Delta Publicaciones, año 2018
Autora:
MªLin Pérez-Calvo Soler, Profesora del Máster en
Grafoanálisis Europeo, UAB, Psicóloga-Psicoterapeuta experta
en Evaluación de Manuscritos Infantiles Fundadora de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España y miembro
de la Junta Directiva.

VOLUMEN II
GUÍA GRÁFICA DE LAS
SEÑALES DE ALARMA EN LA
ESCRITURA DE LA INFANCIA
Interpretación e intervención
educativa
Dolors Mora Domingo
MºLin Pérez-Calvo Soler
DELTA

2) GUÍA GRÁFICA DE LAS SEÑALES DE ALARMA EN
LA ESCRITURA DE LA INFANCIA
estadísticamente significativas.
VOLUMEN II :Interpretación e intervención educativa
Delta Publicaciones, año 2018
Autoras:
Dolors Mora Domingo, Profesora del Máster en
Grafoanálisis Europeo, UAB, Grafopsicoanalista, creadora del
test proyectivo "Dibujos del Inconsciente" y Vicepresidente II de
la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España

MªLin Pérez-Calvo Soler,

Profesora del Máster en
Grafoanálisis Europeo, UAB, Psicóloga-Psicoterapeuta experta
en Evaluación de Manuscritos Infantiles Fundadora de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España y miembro
de la Junta Directiva.
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Mare de Déu de la Mercè, Patrona de Barcelona
Según nos llega de la tradición, el 24 de
septiembre de 1218 la Virgen María se apareció
simultáneamente al Rey Jaime I, a San Pedro
Nolasco y a San Ramón de Penyafort y les pidió
que fundaran una Orden religiosa dedicada a
salvar cristianos cautivos y esclavizados por los
sarracenos.

Segons ens arriba de la tradició, el 24 de
setembre de 1218 la Mare de Déu es va
aparèixer simultàniament al Rei Jaume I, a Sant
Pere Nolasc i a Sant Ramon de Penyafort i els va
demanar que fundessin una Ordre religiosa
dedicada a salvar cristians captius i esclavitzats
pels sarraïns.

Siglos más tarde, cuando Barcelona sufrió una
plaga en 1687, muchos creyentes se
encomendaron a Nuestra Señora de la Merced y
terminó la plaga, por lo que el Consejo de la
Ciudad la nombró Patrona de Barcelona, aunque
no fue hasta dos siglos más tarde, en 1868 que el
Papa Pio IX ratificó oficialmente dicho
nombramiento.

Segles més tard, quan Barcelona va patir una
plaga en 1687, molts creients es van encomanar
a la Mare de Déu de la Mercè i va acabar la
plaga, de manera que el Consell de la Ciutat la va
nomenar patrona de Barcelona, tot i que no va
ser fins dos segles més tard, en 1868 que el Papa
Pius IX va ratificar oficialment el nomenament.
La festa va guanyar un major sentit lúdic popular
a partir de 1902, gràcies a l'impuls de Francesc
Cambó, model que se segueix actualment.

La Fiesta ganó un mayor sentido lúdico popular a
partir de 1902, gracias al impulso de Francesc
Cambó, modelo que se sigue actualmente.

Himne a la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona
Mn. Cinto Verdaguer
Estel de Barcelona,
Reina de la Mercè,
al poble que us corona
donau-li amor i fe.
Que tristes sou, presons de Moreria,
pel cristià que hi viu i mor esclau!
A son país ¿qui el tornarà, oh Maria,
pobre captiu, si Vós no l'hi tornau?
Veuen baixar del Cel la Sobirana
Jaume primer, Nolasc i Penyafort;
de redemptors una Ordre los demana
per traure esclaus dels llaços de la mort.
...
Mare, d'esclaus la terra encara és plena,
d'esclaus del món, del vici i del plaer,
són vostres fills: trencau-los la cadena,
que és trist morir esclau de Llucifer.
De terra i mar Estrella guiadora,
brillau tot temps de Barcelona al front;
dels catalans siau la salvadora,
Vós que heu donat lo Salvador al món.

