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"Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres ... Siendo manifiesto que sois
letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en
tablas de carne del corazón".
Libro Segundo de Corintios. Capítulo III

Consustancial a la atracción que sienten los hombres de letras que trenzan historias y
dibujan sentimientos con las palabras, la materia de la que se alimentan los sueños, y
que toman cuerpo en los trazos que se deslizan sobre el papel, se halla la observación de
la caligrafía, de algo tan personal e íntimo como la voz o los gestos, en sí, una porción
de la mismidad de los personajes que insuflan de vida, reflejando un nivel educativo, un
estado anímico y de salud, o su actitud ante el destino. A continuación, el monográfico:
"Referencias grafológicas en la literatura universal"1 penetra en los atisbos grafológicos
de 12 autores claves de la Literatura Universal.

1

Fue publicado en la web grafoanálisis.com en el año 2007: http://www.grafoanalisis.com/
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Louisa May Alcott, autora de clásicos como Mujercitas1, de
tintes autobiográficos, y Hombrecitos, donde narra las vivencias de
sus sobrinos, era además una convencida abolicionista y feminista
que abordaba cuestiones sociales problemáticas firmando con el
seudónimo de A.M. Barnard.
Louisa May Alcott, 185253. Fuente: desconocida

En Mujercitas, uno de los personajes reconoce con facilidad la singularidad de la
escritura manuscrita atribuyendo su autoría al Sr. Brooke y descartando a Laurie.

▪CAPITULO XII: Campamento Laurence
"Beth era la administradora de correos, porque, al
estar mucho en casa, podía atenderlo con
regularidad y le gustaba muchísimo el trabajo diario
de abrir el candado de la puertecilla y distribuir la
correspondencia.
Un día de julio entró con las manos llenas, y fue
por la casa dejando paquetes y cartas como el
cartero.
- Aquí está tu ramillete, mamá; Laurie no lo olvida
nunca -añadió, poniendo el ramillete fresco en el
florero que adornaba el rincón de mamá.

Little Women (1878). Fuente: Harvard University

- Para la señorita Meg March, una carta y un guante -continuó Beth, dando ambas cosas
a su hermana, que estaba sentada cosiendo puños cerca de su madre.
1

ALCOTT, Louise May. Mujercitas Recurso electrónico:
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/literatura/mujercitas/indice.html
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- ¡Cómo! Yo me dejé un par allí y no viene más que uno dijo Meg, mirando el guante de
algodón gris.
- ¿No has dejado caer el otro en el jardín?
- No; estoy segura de que no; porque no había más que uno en el buzón.
- ¡Me fastidia tener un guante disparejo! No importa, ya aparecerá el otro. Mi carta no
es más que una traducción de la canción alemana que deseaba. Me figuro que el señor
Brooke la ha hecho, porque la letra no es de Laurie". (...)

En la novela Hombrecitos

▪Capítulo XIV:
"¡Déjame en paz, y trae la tiza! Veo dinero; uno, cuatro, otro...,
un dólar insistió Billy. Basta de bromas murmuró Tommy, y al
encaramarse para tomar la tiza se encontró con cuatro monedas
acompañadas de un pedacito de papel que decía: "Para Tom
Bangs"...
Little men: life at Plumfield with
Jo's boys (Roberts Brothers,
1871). Fuente: The Library of
Congress

Ya descubriremos al autor, a pesar de que ha empleado caracteres impresos para que no
se le conozca la letra... Medio-Brooke hace muy bien las letras de imprenta." (...)

* * *
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Harriet Beecher Stowe llevada por sus ideas
abolicionistas reflejó en su libro: La Cabaña del

Tío

Tom1, lo que significa la vida de esclavitud iniciando un
debate ético en la sociedad estadounidense sobre la
ilegitimidad de poseer a seres humanos privándoles de
sus derechos inalienables. Plasmó las costumbres, ideario
y lenguaje de amos y esclavos en su obra, describiendo
pasajes relacionados con la educación y por ende el
aprendizaje de la escritura, siendo como son la base para
el crecimiento y empoderamiento de la persona.
National Archives and Records Administration

▪ Capítulo XIV: Evangeline.
"En este punto el tratante le tendió un certificado, firmado por el señor Shelby, que
cogió el joven con la punta de sus largos dedos y miró despreocupado por encima. ––
Una letra señorial ––dijo–– y buena ortografía también. Bueno, pues, no estoy muy
seguro, después de todo, por este asunto de la religión ––dijo, con una expresión
maliciosa de nuevo en los ojos– –; el país está al borde de la ruina por culpa de los
beatos blancos: los políticos tan beatos que tenemos antes de las elecciones, los
tejemanejes beatos que tienen lugar en todos los departamentos de la iglesia y del
estado, que uno no sabe quién va a ser el próximo en engañarle". (...)

▪ Capítulo XV: Sobre el nuevo amo de Tom y varios otros asuntos.
"El matrimonio disfrutaba de su luna de miel y se hallaba celebrando una recepción para
un brillante círculo de amigos en su magnífica villa junto al lago Pontchartram, cuando
un día le llevaron una carta escrita con esa letra tan bien recordada. Se la entregaron en
medio del torbellino alegre y ocurrente de la conversación, en una sala repleta de
personas. Se puso mortalmente pálido cuando vio la letra pero mantuvo la compostura y
completó el asalto lúdico de chanzas que llevaba a cabo en ese momento con la dama
que tenía enfrente; poco después, lo echaron de menos en el círculo. Solo en su
1

BEECHER STOWE, Harriet. La Cabaña del Tío Tom en la web dominiopublico.com:
http://www.dominiopublico.es/libros/B/Harriet_Beecher_Stowe/Harriet%20Beecher%20Stowe%20%20La%20Caba%C3%B1a%20del%20Tio%20Tom.pdf
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habitación, abrió y leyó la carta, que ahora no servía para nada leer. Era de ella, y le
contaba con detalle la persecución que había sufrido a manos de la familia de su tutor,
para conseguir casarla con el hijo de éste; y narraba cómo, durante mucho tiempo, las
cartas de él habían dejado de llegar; cómo ella había escrito una y otra vez, hasta que
empezó a cansarse y a dudar; cómo se había resentido su salud por la ansiedad padecida
y cómo, por fin, había descubierto todo el fraude a que los habían sometido tanto a él
como a ella. La carta acababa con una nota de esperanza y gratitud y profesiones de
amor eterno, más amargas para el desgraciado joven que la muerte". (...)

▪ Capítulo XXII: La hierba se seca, la flor se marchita.
"Su carta a casa, tal como lo contamos en el
último CAPÍTULO, fue respondida a su debido
tiempo por el señorito George, con su buena
letra redonda de escolar que Tom había dicho
que se podía leer «casi desde el otro lado de la
habitación». Contenía varios puntos de interés
sobre los asuntos de su casa: cómo a la tía Chloe
la habían alquilado a un pastelero de Louisville,
donde su talento como repostera le hacía ganar
cantidades fabulosas de dinero, todo el cual, le
informaban a Tom, iba a ahorrarse para juntar la
cantidad necesaria para su redención; Mose y
Pete estaban estupendamente y el bebé se
paseaba por toda la casa bajo los cuidados de
Sally y de toda la familia en general". (...)
University of Missouri

"En este momento estaba muy ocupado con una pizarra que tenía delante, donde
procuraba copiar unas letras lenta y cuidadosamente bajo la vigilancia del señorito
George, un chico listo de trece años de edad, con todo el aspecto de darse cuenta de la
dignidad que le confería su puesto de profesor. Así no, tío Tom, así no ––dijo
enérgicamente, cuando el tío Tom levantó con grandes esfuerzos el rabo de la q en
sentido contrario– –; así es una q, ¿no lo ves?

Revista ICG - Núm. 17 Especial Sant Jordi 2017

––Dios me ampare, ¿será posible? ––dijo el tío Tom, mirando con aire de respeto y
admiración cómo su joven profesor garabateaba vigorosamente innumerables cus y ges
para su beneficio; luego, cogiendo el lápiz entre sus grandes dedos torpes, se puso a
comenzar de nuevo.
––¡Con qué facilidad los blancos hacen siempre las cosas! ––dijo la tía Chloe, parando
un momento de engrasar una sartén con un pedazo de tocino pinchado en un tenedor y
mirando orgullosa al joven señorito George––.

¡Qué manera de escribir y de leer! Y luego viene aquí por las tardes y nos lee la lección,
¡qué interesante! ––Pero, tía Chloe, tengo muchísima hambre ––dijo George––. ¿No
está casi hecho el pastel del caldero?" (...)

▪ Capítulo XIX: Más experiencias y opiniones de la señorita Ophelia
"El caso era que la añoranza de Tom por su
casa se había hecho tan fuerte que le había
pedido a Eva una hoja de papel de cartas y,
haciendo acopio de sus escasos talentos
literarios, adquiridos bajo la tutela del
señorito George, se le ocurrió escribir una
carta; y ahora estaba ocupado en redactar un
primer borrador.
Śląska Biblioteka Cyfrowa

Tom tenía grandes problemas, pues había olvidado por completo la forma de algunas
letras y, de las que se acordaba, no sabía cuáles usar. Mientras trabajaba, resoplando con
sus esfuerzos, Eva se posó como un pajarillo en el respaldo de su silla y miró por
encima de su hombro. ––¡Oh, tío Tom, qué garabatos más graciosos estás haciendo! ––
Estoy intentando escribir a mi pobre esposa, señorita Eva, y a mis hijitos ––dijo Tom,
pasándose el dorso de la mano por los ojos––; pero mucho me temo que no lo voy a
conseguir. ––¡Ojalá pudiera ayudarte, Tom! Sé escribir un poco. El año pasado sabía
hacer todas las letras, pero se me ha olvidado. Conque Eva juntó su cabecita dorada con
la de él y ambos iniciaron una discusión seria y afanosa, los dos igual de serios y casi
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igual de ignorantes; y, con gran cantidad de consultas y discusiones sobre cada palabra,
sus esfuerzos empezaron, gracias al optimismo de la pareja, a tomar visos de redacción.
––Sí, tío Tom, realmente empieza a tener un aspecto precioso –– dijo Eva, mirándola
encantada––. ¡Qué contentos se van a poner tu esposá y tus pobres hijitos! ¡Ay, es una
pena que te hayas tenido que separar de ellos! Pienso pedirle a papá que te deje volver
alguna vez". (...)

▪ Capítulo XXVIII: Reencuentro
"Marie se colocó en un sofá bajo un sedoso mosquitero y pronto estuvo profundamente
dormida. La señorita Ophelia se ocupó en silencio de su calceta. St. Clare se sentó al
piano y comenzó a tocar un movimiento dulce y melancólico con el acompañamiento
del viento. Parecía hallarse en profunda meditación y estar monologando consigo
mismo a través de la música. Después de un rato, abrió uno de los cajones, sacó un viejo
libro de música cuyas páginas estaban amarillentas por el tiempo y empezó a pasar las
hojas. ––Ahí tienes ––dilo a la señorita Ophelia––, éste era uno de los libros de mi
madre, y ésta es su letra, ven a mirarla. Copió y arregló esto del Réquiem de Mozart".
(...)

* * *
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Un 4 de julio de 1862, Charles Dodgson1, más conocido como Lewis Carroll, contó la
historia de un conejo blanco a la niña Alice
Liddell2. Revisitar a menudo los clásicos de
la

literatura

infantil,

más

allá

rememoración de la infancia,
efectuar

lecturas

de

diversa

de

la

permite
índole

(psicoanalítica, socio-cultural...) y ampliar
perspectivas que enriquecen el bagaje vital.
De hecho, no debe sorprender a nadie, por
ejemplo como señala Jaime de Ojeda, el
cuento infantil de Alicia en el País de las
Maravillas de Lewis Carroll, es una de las
obras más referenciadas en sesudos trabajos
de economía, matemática, astronomía, etc...
de las más prestigiosas universidades.
Lewis Carroll, 1863. Fuente: Desconocida

En este delicioso cuento la pequeña Alicia realiza un viaje onírico que le distancia de su
anquilosada realidad presente y “reivindicando el espejismo de ser ella misma” busca
su liberación, envuelta en una sucesión trepidante de situaciones cambiantes, de las que
sale airosa guiada únicamente por su instinto y su lógica natural. La inocencia de las
imágenes infantiles, situaciones disparatadas, personajes zoomorfos, cancioncillas
pueriles, rimas ligeras, y guiños de palabras, esconden una crítica a la sociedad
represora y a los medios de control que ejerce

ésta sobre sus miembros para

salvaguardar la pervivencia social.

1

CABAL CANO, Sandra (2011): "Charles Lutwidge Dodgson: A través de un espejo" en el blog
Grafocreatividad:
http://literariamentegrafologico.blogspot.com.es/2011/06/charles-lutwidge-dodgsontraves-de-un.html
2
CARROLL, Lewis. Alice's adventures in Wonderland. El original manuscrito e ilustrado por el propio
autor se exhibe digitalizado en la Biblioteca Británica:
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/alice/accessible/introduction.html [Consulta: 09/04/2017]

Revista ICG - Núm. 17 Especial Sant Jordi 2017

La necesidad de las reglas y su aceptación como premisa para la convivencia social; la
arbitrariedad del proceso judicial: el juez como representante del Estado, los miembros
del Jurado, los testigos, y las pruebas presentadas, así como el análisis de éstas; los
derechos que asisten al individuo ante el engranaje legal: la alienación individual; y las
dudas más que razonables sobre la verdad jurídica; son cuestiones, todas ellas,
parodiadas por el autor al final del cuento, cuando recrea un proceso en la Corte de la
Reina de Corazones, aunque sin embargo, en un tono diametralmente opuesto al que le
confiere Kafka en su magnífica obra El proceso, donde el absurdo, denso, atenazante y
sin salida se distingue del mundo disparatado, amable, desenfrenado y alegre de Alicia.

Una ácida visión, caricaturesca y en ocasiones esperpéntica sobre la maquinaria judicial
enmascarada bajo la apariencia inocente de un sueño animado infantil, que por ello no
levanta las sospechas de los guardianes de la sociedad, pues, al fin y al cabo sólo es un
sueño y, ¿quién puede tener en cuenta lo que ocurre en los sueños? A quien puede
preocuparle seriamente las peripecias de una carta de baraja, La Sota, -acusada del robo
de unas tartas pertenecientes a la Reina-, a la que no le asiste la presunción de inocencia,
cuya sentencia parece dictada de antemano, sin atender previamente a los testigos, ni
estudiar las pruebas presentadas, y, donde el poder , interfiere constantemente en un
juicio que sigue su curso preestablecido, rutinario y burocrático; menos mal que la
inconformista Alicia, reclama la presentación, sine qua non, de pruebas objetivables y
de su análisis concienzudo, para dictaminar la culpabilidad del acusado. Así pues,
cuando aparece durante el proceso la única prueba, un documento manuscrito que
reproducen unos versos, un miembro del Jurado inquiere:
“(...) --¿Están en la letra del acusado? (...)
--No, no lo están --dijo el Conejo Blanco--, y esto es lo más extraño de todo este asunto.
(Todos los miembros del jurado quedaron perplejos.)”.
A lo que el Rey-Juez insiste: “ (...) --Debe de haber imitado la letra de otra persona (...)
(Todos los miembros del jurado respiraron con alivio.)”

Y el encausado se defendió contestando: --Con la venia de Su Majestad --dijo la Sota-, yo no he escrito este papel, y nadie puede probar que lo haya hecho, porque no hay
ninguna firma al final del escrito.
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--Si no lo has firmado --dijo el Rey--, eso no hace más que agravar tu culpa. Lo tienes
que haber escrito con mala intención, o de lo contrario habrías firmado con tu nombre
como cualquier persona honrada.

Un unánime aplauso siguió a estas palabras: en realidad, era la primera cosa sensata que
el Rey había dicho en todo el día.

--Esto prueba su culpabilidad, naturalmente --exclamó la Reina--. Por lo tanto, que le
corten...
--¡Esto no prueba nada de nada! (...)”.

Replicó Alicia, convencida de la falta de conocimientos del Rey-Juez y demás
miembros del Jurado para arrogarse competencias sobre esta cuestión, y visto que no
aparecían en la sala expertos sobre la materia caligráfica, Alicia indica otro posible
medio de prueba, la hermeneútica –interpretación de textos-:
“(...) ¡Si ni siquiera sabemos lo que ha escrito!-(...)

-Si alguno de vosotros es capaz de explicarme este galimatías --dijo Alicia (había
crecido tanto en los últimos minutos que no le daba ningún miedo interrumpir al Rey)--,
le doy seis peniques.

Yo estoy convencida de que estos versos no tienen pies ni cabeza.

Todos los miembros del jurado escribieron en sus pizarras: «Ella está convencida de que
estos versos no tienen pies ni cabeza», pero ninguno de ellos se atrevió a explicar el
contenido del escrito.

--Si el poema no tiene sentido --dijo el Rey--, eso nos evitará muchas complicaciones,
porque no tendremos que buscárselo. Y, sin embargo --siguió, apoyando el papel sobre
sus rodillas y mirándolo con ojos entornados--, me parece que yo veo algún significado
(...).
La pequeña, conocedora de toda clase de adivinanzas, va auxiliando al Rey-Juez para
descifrar el significado oculto de aquellas rimas:
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“(...) --Pero después sigue todas volvieron a ti --observó Alicia.
--¡Claro, y aquí están! --exclamó triunfalmente el Rey, señalando las tartas que había
sobre la mesa . Está más claro que el agua. (...)
--¡Es un juego de palabras! --tuvo que explicar el Rey con acritud.
Y ahora todos rieron (...).
Finalmente se dilucidó el caso, La Sota no había hurtado las tartas de la Reina, pues
estaban allí, siempre habían estado en la Sala delante de todos los presentes.

Y es que hasta una niña como Alicia sabe de la trascendencia de la pericia judicial como
medio de prueba, puesto que sus conclusiones determinan “el sentido y el fallo de todo
un proceso”; de la responsabilidad que entraña para el perito emitir un dictamen
pericial, y por ello de la obligatoriedad de actuar de acuerdo a una ética profesional,
garante de competencia profesional (formación académica, método, experiencia...), de
ecuanimidad, y sobre todo de veracidad.

Fuente: The British Library

www.grafoanalisis.com
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Escribió Miguel de Cervantes en El Quijote:
"Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los
extranjeros, hospital de los pobres, patria de los
valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia
grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza, única."
Miguel de Cervantes. Real Academia de la
Historia

Miguel de Cervantes Saavedra se inspiró en el trabajo del médico español Juan Huarte
de San Juan para adaptar la psicología de los personajes, don Quijote y Sancho Panza,
atendiendo a su base temperamental1.

En esta obra universal aparecen las siguientes referencias sobre la importancia de la
buena letra y la firma2.

▪ Capítulo XXV: "Que trata de las estrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al
valiente caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de
Beltenebros"
"Todo irá inserto -dijo don Quijote-; y sería bueno, ya que no hay papel, que la
escribiésemos, como hacían los antiguos, en hojas de árboles, o en unas tablitas de cera
... y tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel, de buena letra, en el primer lugar
que hallares, donde haya maestro de escuela de muchachos, o si no, cualquiera sacristán
te la trasladará; y no se la des a trasladar a ningún escribano, que hacen letra procesada,
que no la entenderá Satanás ... Pues, ¿qué se ha de hacer de la firma? -dijo Sancho ... Está bien -respondió Sancho-, pero la libranza forzosamente se ha de firmar, y ésa, si se
traslada, dirán que la firma es falsa y quedaréme sin pollinos".

1

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO. "Perfil temperamental de los personajes de El Quijote"
de la web El Quijote,. Recurso electrónico:
https://sites.google.com/site/documentoscopiaelquijote/juanhuarte
2
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Reproducción de la edición de la Real Academia Española (1862). Vol. I, Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes. Recurso electrónico: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-donquijote-de-la-mancha-reproduccion-de-la-edicion-de-la-real-academia-espanola-1862-vol-i--0/html/
Consulta: 1/04/2017
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▪ Capítulo XXVI: Donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo don Quijote en
Sierra Morena
"Él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la
hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase; a lo cual dijo el cura que se la
mostrase, que él la trasladaría de muy buena letra".

▪ Capítulo XXVII: De cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras
cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia
"Pero, a los cuatro días que allí llegué, llegó un hombre en mi busca con una carta, que
me dio, que en el sobrescrito conocí ser de Luscinda, porque la letra dél era suya."

▪ Capítulo XXVIII: Que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero
sucedió en la misma sierra
"Le halló un papel escrito de la misma letra de Luscinda, en que decía y declaraba que
ella no podía ser esposa de don Fernando, porque lo era de Cardenio".

El Instituto de Ciencias del Grafismo desarrolló una línea de investigación durante el
año 2010 hasta 2014 a cargo de la investigadora África Fuentes Garrido, bajo la
Dirección de Francisco Viñals y Mª Luz Puente y con la participación de la Biblioteca
Nacional de España, la Real Academia de Bellas Artes, la Real Academia de Lengua
Española, la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, con objeto de analizar la figura de Cervantes3, sus obras y la
repercusión del mismo después de su muerte.

3

FUENTES GARRIDO, África (2014): Miguel de Cervantes Saavedra (Parte I): El creador de la novela
o el protagonista de la suya propia. Tesina de Máster en Criminalística. Especialidad Documentoscopia y
Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial, Universitat Autònoma de Barcelona. Recurso
electrónico: https://docs.google.com/file/d/0B_MqtcZVMuFSbGxfUGV1UU8wVzQ/edit
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Desde un enfoque propio de la Grafística y la Documentoscopia e incorporando la
Sociolingüística, se efectuó una comparativa entre el Quijote de Cervantes y el de
Avellaneda4 con objeto de identificar al autor de éste último. Así como una
comprobación de autoría del lienzo “Retrato de Miguel de Cervantes”5 expuesto en la
Real Academia donde figura como obra del pintor Juan de Jaúregui y Aguilar.

Fuente: Elaboración propia

4

FUENTES GARRIDO, África (2014): Miguel de Cervantes Saavedra (Parte II): Comparativa entre el
Quijote de Cervantes y el de Avellaneda. Tesina de Máster en Criminalística. Especialidad en
Documentoscopia y Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial, Universitat Autònoma de
Barcelona. Recurso electrónico http://es.calameo.com/read/000678662ed9c53236b0a

5

FUENTES GARRIDO, África (2014): Miguel de Cervantes Saavedra (Parte III): “Autentificación de
una obra de arte. Autorretrato de Miguel Cervantes : Tesina de Máster en Criminalística. Especialidad en
Documentoscopia y Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial, Universitat Autònoma de
Barcelona. Recurso electrónico: http://es.calameo.com/read/000678662e30a88d39628
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Charles Dickens supo plasmar con gran realismo
personajes y situaciones de injusticia propias de la época
victoriana, como la explotación laboral infantil, la miseria e
insalubridad en la que vivían los más desfavorecidos, puesto
que él mismo lo había padecido siendo un niño. En su
novela por entregas con tintes autobiográficos, David
Charles Dickens
Fuente: Project_Gutenberg

Copperfield, hace la siguiente referencia sobre la caligrafía de
uno de los personajes.

▪Capítulo XXI: Voy a ver a dos interesantes presidiarios
Al principio yo no comprendía por qué encontraba tan a menudo a Sofía escribiendo en
un gran libro, ni por qué en cuanto me veía se apresuraba a meterlo en el cajón de su
mesa. Pero pronto me fue revelado el secreto. Un día, Traddles (que acababa de entrar,
con una lluvia tremenda) sacó un papel de su pupitre y me preguntó qué me parecía
aquella letra.

-¡Oh, no, Tom! --exclamó Sofía, que estaba calentando las zapatillas de su marido
-¿Por qué no, querida? -repuso Tom radiante-. ¿Qué te parece esta letra, Copperfield?
-Es magnífica; una escritura completamente de negocios. Creo que no he visto nunca
una mano más firme.
-¿Verdad que no parece letra de mujer? -dijo Traddles.
-¿De mujer? De ninguna manera.
Traddles, encantado de mi equivocación, se echó a reír, y me dijo
que era la letra de Sofía; que Sofía le había dicho que muy pronto
necesitaría un escribiente, y que ella quería hacer aquel oficio;
que había conseguido aquella letra a fuerza de copiar un modelo,
y que ahora copiaba no sé cuántas páginas por hora. Sofía estaba
muy confusa de que me lo contase.
-Cuando Tom sea juez no lo irá contando así a todo el mundo.
Pero Tom no pensaba así, y, por el contrario, declaraba que siempre estaría igual de
orgulloso, fueran las que fuesen las circunstancias." (...)

Revista ICG - Núm. 17 Especial Sant Jordi 2017

Conan Doyle, mítico autor de la serie por entregas Sherlock Holmes, contribuyó con
sus

escritos

al

desarrollo

de

la

criminalística, fundamentando desde la
ciencia, la escena del crimen, puesto que
gran parte de los procedimientos forenses se
basan en el razonamiento deductivo y en la
práctica médica. Su inspiración proviene de
sus tiempos de estudiante de medicina en la
universidad, cuando uno de sus profesores,
el Dr. Joseph Bell, asistía a sus clases
acompañado de algún enfermo con objeto
de que por medio de la observación, sus
alumnos efectuaran el diagnóstico a partir
del método deductivo.
Conan Doyle. Fuente: The Library of Congress

En su novela Espanto en las alturas1, escribe
"Faltan las dos primeras páginas del manuscrito, y también ha sido arrancada la página
final en que termina el relato: sin embargo, su pérdida no le hace perder coherencia. Se
supone que las primeras exponían en detalle los títulos que como aeronauta poseía
míster Joyce-Armstrong, pero esos títulos pueden buscarse en otras fuentes, siendo cosa
reconocida por todos que nadie le superaba entre los muchos pilotos aéreos de
Inglaterra. Míster Joyce-Armstrong gozó durante muchos años la reputación de ser el
más audaz y el más cerebral de los aviadores.

Esa combinación de cualidades lo puso en condiciones de inventar y de poner a prueba
varios dispositivos nuevos entre los que está incluido el hoy corriente mecanismo
giroscópico bautizado con su apellido.

La parte principal del manuscrito está escrita con tinta y buena letra. pero, unas cuantas
líneas del final lo están a lápiz y con letra tan confusa, que resultan difíciles de leer.
1

DOYLE, C. (2017): Espanto en las alturas, Createspace Independent Publishing Platform

Para ser exactos, diríamos que están escritas como si hubiesen sido garrapateadas
apresuradamente desde el asiento de un aeroplano en vuelo.

Conviene que digamos también que hay varias manchas, tanto en la última página como
en la tapa exterior, y que los técnicos del Ministerio del Interior han dictaminado que se
trata de manchas de sangre, sangre humana probablemente y, sin duda alguna, de animal
mamífero. Como en esas manchas de sangre se descubrió algo que se parece
extraordinariamente al microbio de la malaria, y como se sabe que Joyce-Armstrong
padecía de fiebres intermitentes, podemos presentar el caso como un ejemplo notable de
las nuevas armas que la ciencia moderna ha puesto en manos de nuestros detectives".

* * *

www.grafoanalisis.com
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Las obras de Alejandro Dumas son un derroche de
inventiva, acción, riesgos incesantes y emoción. Bon vivant,
reportero intrépido, derrochador y siempre presto al amor
vivió la vida de una manera intensa.

Su interés por poseer

una bella escritura le sirvió para obtener un empleo de
escribiente en sus inicios, y el gusto por la caligrafía se
refleja en su obra más conocida, escrita en colaboración con
Auguste Maquet, El Conde de Montecristo1 donde aparecen
Fuente: Galerie d'Alexandre Dumas
père - www.cadytech.com

los siguientes párrafos alusivos a la escritura manuscrita.

Primera Parte: El castillo de If
▪ Capítulo IV: "Complot".
"Muchacho -dijo Danglars-, trae recado de escribir.
-¡Recado de escribir! -murmuró Fernando.
-Puesto que soy editor responsable, ¿de qué instrumentos me he de servir sino de pluma,
tinta y papel?
-¿Traes eso? -exclamó Fernando a su vez.
-En esa mesa hay recado de escribir -respondió el mozo señalando una inmediata.
-Tráelo. El mozo lo cogió y lo colocó encima de la mesa de los bebedores.
-¡Cuando pienso -observó Caderousse, dejando caer su mano sobre el papel- que con
esos medios se puede matar a un hombre con mayor seguridad que en un camino a
puñaladas! Siempre tuve más miedo a una pluma y a un tintero, que a una espada o a
una pistola. (...)
-Nada, si nos decidimos, lo mejor es coger esta pluma simplemente, y escribir una
denuncia con la mano izquierda para que no sea conocida la letra -contestó Danglars; y
esto diciendo, escribió con la mano izquierda y con una letra que en nada se parecía a la
suya acostumbrada los siguientes renglones que Fernando leyó a media voz:

1

DUMAS, Alejandro (2015): El Conde de Montecristo, Hispamérica
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Un amigo del trono y de la religión previene al señor procurador del rey que un tal
Edmundo Dantés, segundo de El Faraón, que llegó esta mañana de Esmirna, después
de haber tocado en Nápoles y en Porto-Ferrajo, ha recibido de Murat una misiva para
el usurpador, y de éste otra carta para la junta bonapartista de París.
Fácilmente se tendrá la prueba de su crimen, prendiéndole, porque la carta se hallará
sobre su persona, o en casa de su padre, o en su camarote, a bordo de El Faraón.

▪ Capítulo VII: El interrogatorio
"-Os equivocáis, Dantés. Importa mucho conocer el
terreno que pisamos, y de mí sé decir que me parecéis
tan bueno, que por vos me separaré de las ordinarias
fórmulas de la justicia, ayudándoos a descubrir quién
sea el que os denuncia. Aquí tenéis la carta que me
han dirigido. ¿Reconocéis la letra?
Y sacando la denuncia de su bolsillo la presentó
Villefort a Dantés. Al leerla éste pasó como una
sombra por sus ojos, y respondió:
-No conozco la letra, porque está de propósito
disfrazada, aunque correcta y firme.
De seguro la trazó mano habilísima. ¡Cuán feliz soy -añadió, mirando a Villefort con
gratitud-, cuán feliz soy en haber dado con un hombre como vos, pues reconozco en
efecto que el que ha escrito ese papel es un verdadero enemigo!
Y en la fulminante mirada con que acompañó el joven estas frases, pudo comprender
Villefort cuánta energía se ocultaba bajo aquella apariencia de dulzura. (...)

▪Capítulo XVII: "El calabozo del abate Faria"
"El abate se encogió de hombros.
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-Eso está claro como la luz del día -dijo-, y es necesario tener un alma muy buena, y
muy inocente, para no comprenderlo todo desde el principio.
-¿Lo creéis así? -exclamó Edmundo-. ¡Oh! ¡Sería una acción muy infame!
-¿Cuál era la letra ordinaria de Danglars?
-Cursiva, y muy hermosa.
-¿Y la del anónimo?
-Inclinada a la izquierda.
El abate se sonrió:
-Una letra desfigurada, ¿no es verdad?
-Muy correcta era para desfigurada.
-Esperad -dijo.
Y diciendo esto, cogió el abate su pluma, o lo que él llamaba pluma, la mojó en tinta, y
escribió con la mano izquierda en un lienzo de los que tenía preparados, los dos o tres
primeros renglones de la denuncia.
Edmundo retrocedió, mirando al abate con terror:
-¡Oh! ¡Es asombroso! -exclamó-. ¡Cómo se parece esa letra a la otra!
-Es que sin duda se escribió la denuncia con la mano izquierda. He observado siempre
una cosa -prosiguió el abate.
-¿Cuál?
-Todas las letras escritas con la mano derecha son varias, y semejantes todas las escritas
con la mano izquierda.
-¡Cuánto habéis visto! ¡Cuánto habéis observado" (...)
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Segunda parte: Simbad el marino
▪Capítulo V: Los registros de cárceles
Ya no tuvo, pues, ninguna sorpresa al hallar esta nota en el registro, al margen de su
nombre: Edmundo Dantés: Bonapartista acérrimo. Ha tomado una parte muy activa en
la vuelta de Napoleón. Téngasele muy vigilado y bajo la más rigurosa incomunicación.
Debajo de estas líneas había escrito, con diferente clase de letra:
«Vista la nota anterior, nada se puede hacer por él.» Sólo comparando la letra del
margen con la de la recomendación puesta a la solicitud de Morrel, pudo convencerse
de que las dos eran iguales, es decir, ambas de Villefort.
Respecto a la última nota, comprendió el inglés que habría sido escrita por algún
inspector, a quien Edmundo inspirara un interés pasajero, interés que se desvaneció ante
lo terminante y expresivo de la nota marginal." (...)

El misterio que rodeaba a un prisionero de la Bastilla
sobre su identidad fue materia de escritores, y de ellos
el relato más conocido fue el escrito por Dumas padre
como El Hombre de la Máscara de Hierro2.

Capítulo XL: BELLE-ISLE-EN-MER
...Sí, monseñor, respondió el piloto entregando una
carta. ¿Quién la manda? El capitán de los mosqueteros
del rey. ¿D'Artagnan? –dijo Aramis... ¿Y es él quien te
2

DUMAS, Alejandro (2016): Los tres mosqueteros, Penguin clásicos
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ha entregado esta carta? ...¿Quién os asegura que sea D'Artagnan? ––¡Ah!... Pero la letra
es suya... ––Cualquiera falsea la letra, y ésta está falsificada, trémula.

Los Dumas, padre e hijo, acompañados de varios amigos,
entre ellos el pintor de renombre, Adolphe Desbarrolles3,
realizaron un viaje juntos a España en 1846, con motivo de
los esponsales del duque de Montpensier, hijo de Luis
Felipe con la infanta Luisa Fernanda, hermana de Isabel II,
del que nacieron varios libros de carácter vital y
costumbrista.
Alejandro Dumas, hijo. fue un gran coleccionista de
autógrafos y aficionado a la Grafología, llevado por su
amistad con Desbarrolles, el prologuista del libro: Los

Alejandro Dumas hijo, 1886.
Fuente: www.senat.fr

Misterios de la Escritura, de J.H. Michon.
En su obra La Dama de las Camelias, escribe
"En la primera página, a pluma y con una letra elegante, estaba escrita la dedicatoria del
donante del libro. Dicha dedicatoria ponía sólo estas palabras:
Manon a Marguerite; Humildad. Estaba firmada: Armand Duval." (...)

3

PUENTE, ML. (2014): "La inspiración gitana en Desbarrolles", Revista electrónica del ICG nº 14,

especial Sant Jordi: http://www.grafoanalisis.com/S.Jordi-14-%20Desbarrolles.pdf
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Edgar Allan Poe1, creador de la novela policiaca, realizó en
su obra La carta Robada2, el siguiente análisis descriptivo y
comparativo sobre los elementos constitutivos de un documento
en concreto de una carta y su sobre (soporte, sello, monograma y
características de la letra manuscrita) para la resolución de un
hecho criminal a través de la lógica y la deducción.
Edgar Allan Poe, 1855.
Fuente: Picture History

"El ladrón —dijo G***— es el ministro D***, quien se atreve a todo; uno de esos
hombres tan inconvenientes como convenientes. El método del robo no fue menos
ingenioso que arriesgado. El documento en cuestión, una carta, para ser franco, había
sido recibida por el personaje robado, en circunstancias que estaba sólo en el boudoir
real. Mientras que la leía, fue repentinamente interrumpido por la entrada de otro
elevado personaje, a quien deseaba especialmente ocultarla. Después de una apresurada
y vana tentativa de esconderla en una gaveta, se vio forzado a colocarla, abierta como
estaba, sobre una mesa. La dirección, sin embargo, quedaba a la vista; y el contenido,
así cubierto, hizo que la atención no se fijara en la carta. En este momento entró el
ministro D***. Sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel, reconocen la letra
de la dirección, observa la confusión del personaje a quien ha sido dirigida, y penetra su
secreto. Después de algunas gestiones sobre negocios, de prisa, como es su costumbre,
saca una carta algo parecida a la otra, la abre, pretende leerla, y después la coloca en
estrecha yuxtaposición con la que codiciaba. Se pone a conversar de nuevo, durante un
cuarto de hora casi, sobre asuntos públicos. Por último, levantándose para marcharse,
coge de la mesa la carta que no le pertenece. Su legítimo dueño le ve, pero, como se
comprende, no se atreve a llamar la atención sobre el acto en presencia del tercer
personaje que estaba a su lado. El ministro se marchó dejando su carta, que no era de
importancia, sobre la mesa.

1

Más información sobre este escritor estadounidense en The Edgar Allan Poe Society of Baltimore
http://www.eapoe.org/
2
POE, Edgar Allan. La carta robada en la web Librodot.com. Recurso electrónico:
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/P/Poe,%20Edgar%20Allan%20%20La%20Carta%20Robada.pdf Consulta: 1/04/2017
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—Aquí está, pues —me dijo Dupin—, lo que usted pedía para hacer que el ascendiente
del ladrón fuera completo, el ladrón sabe de que es conocido del dueño del papel. —Sí
—replicó el prefecto—; y el poder así alcanzado en los últimos meses ha sido
empleado, con objetos políticos, hasta un punto muy peligroso. El personaje robado se
convence cada día más de la necesidad de reclamar su carta. Pero esto, como se
comprende, no puede ser hecho abiertamente. En fin, reducido a la desesperación, me
ha encomendado el asunto.

Procedente del libro de Julio Verne, Edgard Poe y sus obras.

(...) Por último, mis ojos, examinando el circuito del cuarto, se posaron sobre un
miserable tarjetero de cartón afiligranado, que pendía de una sucia cinta azul, sujeta a
una perillita de bronce, colocada justamente sobre la repisa de la chimenea. En aquel
tarjetero, que tenía tres o cuatro compartimentos, había seis o siete tarjetas de visita y
una solitaria carta. Esta última estaba muy manchada y arrugada. Se hallaba rota casi en
dos, por el medio, como si una primera intención de hacerla pedazos por su nulo valor
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hubiera sido cambiado y detenido. Tenía un gran sello negro, con el monograma de
D***, muy visible, y el sobre escrito y dirigido al mismo ministro revelaba una letra
menuda y femenina. Había sido arrojada sin cuidado alguno, y hasta desdeñosamente,
parecía, en una de las divisiones superiores del tarjetero.

No bien descubrí la carta en cuestión, comprendí que era la que andaba buscando. En
verdad, era, en apariencia, radicalmente distinta de aquella que nos había leído el
prefecto una descripción tan minuciosa. Aquí el sello era grande y negro, con el
monograma de D***; en la otra era pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia
S***. Aquí la dirección del ministro era diminuta y femenina; en la otra la letra del
sobre, dirigida a un cierto personaje real, era marcadamente enérgica y decidida; el
tamaño era su único punto de semejanza. Pero la naturaleza radical de esas diferencias,
que era excesiva, las manchas, la sucia y rota condición del papel, tan inconsistente con
los verdaderos hábitos metódicos de D***, y tan reveladoras de dar una idea de la
insignificancia del documento a un indiscreto; estas cosas, junto con la visible situación
en que se hallaba, a la vista de todos los visitantes, y así coincidente con las
conclusiones a que yo había llegado previamente; esas cosas, digo, eran muy
corroborativas de sospecha, para quien había ido con la intención de sospechar". (...)

Uno de los poemas más emblemáticos de Poe es el que dedica a su esposa fallecida Virginia, conocido
como Annabel Lee que el grupo de pop Radio Futura musicalizará en su álbum Juan Perro.
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Mercè Rodoreda i Gurguí1, quizás evocando sus comienzos con la
escritura en un palomar azul en busca de su propia afirmación, y
desde el dolor profundo de un exilio, retrató en La Plaça del Diamant2
la vulnerabilidad de una mujer que ve rota su vida a consecuencia de
la guerra civil española, y la dura posguerra que le siguió.
Mercè Rodoreda
Fuente: Vilallonga

"I em vaig tornar a girar de cara a la porta i amb la punta del ganivet i amb lletres de
diari vaig escriure Colometa, ben ratllat endintre, i, com d’esma vaig posar-me a
caminar i les parets em duien que no els passos, i vaig ficarme a la plaça del Diamant".

Fotograma de la película La Plaça del Diamant (1982)
Sílvia Munt (La Colometa) y Lluís Homar (Quimet)

1

Véase Fundació Mercè Rodoreda: http://www.mercerodoreda.cat/
La adaptación cinematográfica de la Plaça del Diamant en RTVE: http://www.rtve.es/television/plazadiamante/
Versión en catalán
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-placa-del-diamant/arxiu-tve-catalunya-placa-del-diamant-capitol1/507467/
2
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Henri-Marie Beyle, escritor francés que usaba el seudónimo de
Stendhal, se caracteriza por dotar de una fuerte penetración
psicológica a los personajes de sus novelas. Enamorado de Italia,
experimentó el paroxismo ante su belleza patrimonial, dando nombre
al conocido Síndrome de Stendhal.1
Stendhal, 1835.
Fuente: Bibliothèque Sormani

En su obra, Rojo y Negro2 escribe sobre cartas, letras y amoríos.
▪Capítulos LVI- LX
"Nuestro héroe no supo qué contestar. La noche anterior, alejada su imaginación de lo
que estaba haciendo, copió el original a la letra, y no se acordó de substituir las palabras
Londres y Richmond por París y Saint-Cloud. Balbuceó dos o tres frases que no supo
terminar, y al fin, a fuerza de torturar su ingenio, dijo que exaltado por la discusión de
los más altos y sublimes intereses del alma humana, la suya, mientras corría la pluma
sobre el papel, sufrió tal vez una distracción.

(...) Un día después de haber preguntado tres veces si
habían traído alguna carta, la mariscala decidió
bruscamente contestar a Julián. Fue una victoria del
tedio. A la segunda carta, le pareció imperdonable
inconveniencia escribir de su puño y letra unas señas
tan vulgares como las siguientes: Señor Sorel, palacio
del señor marqués de la Mole. -Necesito que me traiga
usted algunos sobres con sus señas- dijo aquella noche
con extraordinaria sequedad a Julián.
Fuente: Desconocida

1

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO. "Florencia, Leonardo y la belleza " en el blog Periplos:
http://periplusponti.blogspot.com.es/2012/08/florencia.html
2
STENDHAL (2004): Rojo y negro. Madrid. Alianza Editorial
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Aquella misma noche entregó a la dama los sobres, y al día siguiente, muy temprano,
recibió la tercera carta, de la cual no leyó más que las cinco o seis líneas primeras y las
dos o tres del final: la carta tenía cuatro carillas y estaba escrita con letra menudita y
apretada

(...) Sentada en un diván de la biblioteca, inmóvil y vuelta la cabeza hacia el lado
opuesto a Julián, sufría los dolores más horribles que el orgullo y el amor puedan hacer
sufrir a un alma humana. ¡Había caído la infeliz en un abismo horripilante de torturas!

Me estaba reservado a mí, la más desventurada de las mujeres, ver cruelmente
rechazados los ofrecimientos menos dignos. Y rechazados... ¿por quién?- gritaba el
insano orgullo del dolor-. ¡Por un criado de mi padre! ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡Eso no lo
aguantaré! Poniéndose en pie de un salto, contraído su bello rostro por el furor, abrió el
cajón de la mesa de trabajo de Julián. El espanto la dejó yerta al ver ocho o diez cartas,
parecidas a la que el portero acababa de traer. En los sobres de todas ellas reconoció la
letra de Julián, más o menos desfigurada". (...)

* * *

www.grafoanalisis.com

Revista ICG - Núm. 17 Especial Sant Jordi 2017

Jules Gabriel Verne1, escritor francés mundialmente conocido por sus
novelas de aventuras y de ciencia ficción.
Fue un apasionado por la ciencia y la técnica,

recreando en sus

novelas la ciencia del futuro.
Julio Verne, 1878.
Fuente: Félix Nadar

El inicio de su aventura en su novela Viaje al Centro de la Tierra,2 sucede cuando se
produce el desciframiento de un criptograma hallado en un pergamino antiguo escrito
con caracteres rúnicos3 que se encontraba dentro de un libro. En él, Arne Saknussemm,
un islandés del siglo XVI trazaba la ruta para llegar al centro de la tierra.

▪Capítulo III:
"-Se trata sin duda alguna de un escrito numérico- decía el profesor, frunciendo el
entrecejo. Pero existe algo oculto, un secreto que tengo que descubrir, porque de lo
contrario...

Imagen procedente del libro: A Journey to the Centre of the Earth, 1874

Un gesto de iracundia terminó su pensamiento.
-Siéntate ahí, y escribe- añadió indicándome la mesa con el puño.
1

Para profundizar en la parte más humana del escritor, se recomienda consultar la siguiente web: "La
historia de un francés del siglo XIX": http://jgverne.cmact.com/Biografia/IntroBio.htm
2
VERNE, Jules (2004): Viaje al centro de la Tierra, Madrid, Anaya
3
PUENTE, Mª Luz. "Escritura de los Vikingos" en Revista del Instituto de Ciencias del Grafismo nº 14,
especial Sant Jordi. Recurso electrónico: http://www.grafoanalisis.com/S.Jordi-14-Escritura-Vikingos.pdf
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Obedecí con rapidez.
-Ahora voy a dictarte las letras de nuestro alfabeto que corresponden a cada uno de
estos caracteres islandeses. Veremos lo que resulta. ¡Pero, por los clavos de Cristo,
cuida de no equivocarte!
Él empezó a dictarme y yo a escribir las letras, unas a continuación de las otras,
formando todas juntas la incomprensible sucesión de palabras siguientes:
mm.rnlls esreuel seecJde
sgtssmf unteief niedrke
kt,samn atrateS Saodrrn
erntnael nuaect rrilSa
Atvaar .nxcrc ieaabs
Ccdrmi eeutul frantu
dt,iac oseibo kediiY
Una vez terminado este trabajo arrebatome vivamente mi tío el papel que acababa de
escribir, y lo examinó atentamente durante bastante tiempo.
-¿Qué quiere decir esto? -repetía maquinalmente.
No era yo ciertamente quien hubiera podido explicárselo,
pero esta pregunta no iba dirigida a mí, y por eso
prosiguió sin detenerse:
-Esto es lo que se llama un criptograma, en el cual el
sentido se halla oculto bajo letras alteradas a propósito, y
que, combinadas de un modo conveniente, formarían una
frase inteligible. ¡Y pensar que estos caracteres ocultan tal
vez la explicación, o la indicación, cuando menos, de un
gran descubrimiento!
Fuente: The Illustrated Jules Verne.
Voyage au centre de la Terre (1864).
56 illustrations by Édouard Riou
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En mi concepto, aquello nada ocultaba; pero me guardé muy bien de expresarle mi
opinión.
El profesor tomó entonces el libro y el pergamino, y lo comparó uno con otro.
-Estos dos manuscritos no están hechos por la misma mano -dijo-; el criptograma es
posterior al libro, tengo de ello la evidencia. En efecto, la primera letra es una doble M
que en vano buscaríamos en el libro de Sturluson, porque no fue incorporada al alfabeto
islandés hasta el siglo XIV. Por consiguiente, entre el documento y el libro median por
la parte más corta dos siglos.
Esto me pareció muy lógico; no trataré de ocultarlo.
-Me inclino, pues, a pensar -prosiguió mi tío-, que alguno de los poseedores de este
libro trazó los misteriosos caracteres. Pero, ¿quién demonios sería? ¿No habría escrito
su nombre en algún sitio?
Mi tío se levantó las gafas, tomó una poderosa lente y pasó minuciosa revista a las
primeras páginas del libro. Al dorso de la segunda, que hacía de anteportada, descubrió
una especie de mancha, que parecía un borrón de tinta; pero, examinada de cerca,
veíanse en ella algunos signos borrosos. Mi tío comprendió que allí estaba la clave del
secreto, y ayudado de su lente, trabajó con tesón hasta que logró distinguir los caracteres
únicos que a continuación transcribo, los cuales leyó de corrido:
-¡Ame Saknussemm! -gritó en son de triunfo- ¡es un nombre! ¡Un nombre islandés, por
más señas! ¡El de un sabio del siglo XVI! ¡El de un alquimista célebre!" (...)

* * *

www.grafoanalisis.com
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Robert Louis Stevenson en su novela gótica de corte psicológico
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde1, nos muestra la dualidad
humana, bondad y maldad, como personalidades antagónicas de un
mismo ser sometido a un experimento científico.

Robert Louis Stevenson.
Fuente: desconocida

▪Capítulo V: El incidente de la carta
"Pero hay algo sobre lo que me podrías aconsejar. He..., he recibido una carta, y no sé si
debo enseñársela a la policía. Quisiera dártela y dejarte a ti la decisión; sé que de ti me
puedo fiar más que de nadie.
-¿Tienes miedo de que la carta pueda poner a la policía tras su pista?
-No, he acabado con Hyde y ya no me importa él -dijo con fuerza Jekyll-. Pero pienso
en el riesgo de mi reputación por este asunto abominable.
Utterson se quedó un momento rumiando.
Le sorprendía y aliviaba a la vez el egoísmo del amigo.
-Bien -dijo al final-, veamos la carta.
La carta, firmada "Edward Hyde" y escrita en una extraña caligrafía vertical, decía, en
pocas palabras, que el doctor Jekyll benefactor del firmante, pero cuya generosidad tan
indignamente había sido pagada, no tenía que preocuparse por la salvación del
remitente, en cuanto éste disponía de medios de fuga en los que podía confiar
plenamente.
El notario encontró bastante satisfactorio el tenor de esta carta, que ponía la relación
entre los dos bajo una luz más favorable de lo que hubiese imaginado; y se reprochó
haber nutrido algunas sospechas.
-¿Tienes el sobre? -preguntó.
-No -dijo Jekyll-. Lo quemé sin pensar en lo que hacía. Pero no traía matasellos. Fue
entregada en mano.
1

STEVENSON, Robert Louis (2006): El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Madrid, Valdemar
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-¿Quieres que me lo piense y la tenga mientras tanto?
-Haz libremente lo que creas mejor -Fue la respuesta-. Yo ya he perdido toda confianza
en mí.
-Bien, lo pensaré -replicó el notario-.
Pero dime una cosa: ¿Esa cláusula del testamento, sobre una posible desaparición tuya,
te la dictó Hyde?"

Fuente: The Library of Congress

▪Capítulo VIII: La última noche
"-¿Tenéis un trozo de papel de ésos? -preguntó Utterson .
Poole metió la mano en el bolsillo y sacó un papel arrugado, que el notario,
agachándose sobre la vela, examinó atentamente. Se trataba de una carta dirigida a una
casa farmacéutica, así concebida: "El doctor Jekyll saluda atentamente a los Sres. Maw
y comunica que la última muestra que le ha sido enviada no responde para lo que se
necesita, ya que es impura.
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El año 18... el Dr.J. adquirió de los Sres. M. una notable cantidad de la sustancia en
cuestión. Se ruega, por tanto, que miren con el mayor escrúpulo si tienen aún de la
misma calidad, y la envíen inmediatamente. El precio no tiene importancia tratándose
de algo absolutamente vital para el Dr. J.".
Hasta aquí el tono de la carta era bastante controlado; pero luego, con un repentino
golpe de pluma, el ansia del que escribía había tomado la delantera con este añadido:
"¡Por amor de Dios, encontradme de la misma!"
-¡Es carta extraña! -dijo Utterson-. Pero -añadió luego bruscamente-, ¿pero cómo la
habéis abierto?
-La ha abierto el dependiente de Maw, señor -dijo Poole-. Y se ha enfadado tanto, que
me la ha tirado como si fuera papel usado.
-La caligrafía es del doctor Jekyll, ¿os habéis Fijado? -retomó Utterson.
-Pienso que se parece -contestó el criado con alguna duda. Y cambiando la voz añadió- :
¿Pero qué importa la caligrafía? ¡Yo le he visto a él!
-¿Que le has visto? -repitió el notario-. ¿Y entonces?"

(...) "el agua hirviendo rebosó la tetera, atrayéndoles junto al fuego. Aquí estaba todo
preparado para el té en la mesita cerca del sillón; estaba hasta el azúcar en la taza. En la
misma mesa había un libro abierto, cogido de una estantería cercana, y Utterson lo
hojeó desconcertado: era un libro de devoción que Jekyll le había comentado que le
gustaba, y que llevaba en sus márgenes increíbles blasfemias de su puño y letra.
Continuando su inspección, los dos llegaron ante el alto espejo inclinable, y se pararon a
mirar con instintivo horror en sus profundidades."

▪Capítulo X: La confesión de Henry Jekyll
"No me pararé a describir las infamias de las que de esta forma me hice cómplice (ya
que no sabría admitir, ni siquiera ahora, que las he cometido yo); diré simplemente por
qué caminos y tras qué advertencias llegó por fin mi castigo. Sin embargo hay un
incidente que debo recordar, aunque no tuviera consecuencias. Un acto mío de crueldad
con una niña provocó la intervención de un paseante, que he reconocido el otro día en la
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persona de tu primo Enfield; se unieron a él el médico y los familiares de la pequeña, y
hubo momentos en los que temí por mi vida; por fin, para aplacar su justa ira, Hyde les
llevó hasta la puerta del laboratorio y pagó con un cheque firmado por Jekyll.
Para evitar cualquier contratiempo, entonces abrí una cuenta a nombre de Edward Hyde
en otro banco; y cuando, cambiando la inclinación de mi caligrafía, hube provisto a
Hyde también de una firma, me creí a cubierto de cualquier imprevisto del destino.
Dos meses antes del asesinato de Sir Danvers había estado fuera por una de mis
aventuras y había vuelto a casa muy tarde. Al día siguiente me desperté en la cama con
un sentido de curiosa extrañeza. Pero en vano miré alrededor, en vano examiné el
mobiliario elegante y las proporciones de mi habitación con sus altas ventanas a la
plaza; en vano reconocí las cortinas y la caoba de mi cama de columnas; algo seguía
haciéndome pensar que no fuese yo, que no me hubiese despertado en el lugar donde
parecía que me encontraba, sino en la habitacioncilla de Soho en la que por regla
general dormía cuando estaba en el pellejo de Hyde. Esa especie de ilusión era tan
extraña que, aunque me sonriera, y recayese a ratos en el duermevela de la mañana, me
puse a estudiarla en mi habitual interés por todo fenómeno psicológico. Lo estaba
todavía analizando, cuando por casualidad, en un intervalo mas lúcido en mi despertar,
la mirada cayó en una de las manos. Ahora, las manos de Henry Jekyll (recuerdo que tú
hiciste esa observación una vez) eran típicas manos de médico, grandes, blancas y bien
hechas. Pero la mano que vi en el embozo de la sábana, a la luz amarillenta de la
mañana londinense, era nudosa y descarnada, de una palidez grisácea, muy recubierta
de pelos oscuros: era la mano de Edward Hyde.
Me quedé mirándola al menos medio minuto, estupefacto por la sorpresa, antes de que
él terror me explotase en el pecho con el estruendo de un golpe de platillos en una
orquesta. Me levanté de la cama, corrí al espejo, la evidencia me heló: sí, me había
dormido Jekyll y me había despertado Hyde. "¿Como había podido ser posible?", me
pregunté. E inmediatamente después, con un nuevo sobresalto de terror: "¿Como
remediarlo?" (...)

* * *

Emotio

Erte (Hapers Bazar Cover)

El término emoción proviene del latín emotio que significa impulso, movimiento.
La Real Academia Española la define como: "Alteración del ánimo intensa y pasajera,
agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática".
El preguntarse el porqué y cómo se reacciona de una manera determinada ante una
situación concreta permite al ser humano, un mayor desarrollo del propio conocimiento
a través de esa mirada introspectiva.
De sustrato innato biológico fruto de la selección natural y con carácter adaptativo, la
emoción marca la orientación y motivación de nuestro comportamiento con
trasluciente expresividad. Siendo el temperamento1, el indicador de esa actividad y
reactividad emocional.
M.L. Puente - F. Viñals

1

Para conocer más sobre el temperamento, algunas de las tipologías temperamentales existentes y su
aplicación en la escritura manuscrita, consulta la web del ICG, Temperamentos:
https://sites.google.com/site/tipologiastemperamentales/home

INSURRECCIONS
Mariluz Puente Balsells
Directora del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

Siempre resulta excitante pasear por las espaciosas salas del Museo Nacional d'Art de
Catalunya, y más en esta ocasión, contemplando su última exposición temporal
"Insurreccions"1, que traza una comparativa entre las fuerzas desatadas de la naturaleza
física con los movimientos sociales transformadores de realidades sociopolíticas y
económicas, a través del accionar voluntarioso de la suma de individualidades que
cristalizan la emoción colectiva en gesto, palabra e imagen.

1. Elementos desencadenantes
"cuando la energía del rechazo se apodera de todo el espacio"

Victor Hugo (Siempre volviendo con la pluma, 1856) - Dibujo con tinta marrón y
aguada.

"¿De qué sirve una pluma de ave? Para volar, para elevarse tal vez. Para escribir, sin
duda: es lo que hizo Hugo de forma oceánica. Pero a menudo cogía la pluma del revés
y utilizaba las barbas como un pincel. En los miles de dibujos admirables que nos ha
dejado, vemos muchas formas evocando la ola, el viento, la tempestad, el huracán. es
así, justamente como quería describir -en Los Miserables por ejemplo- el propio
"movimiento social", en sus alborotos o sus insurrecciones."

1

Insurreccions, sala temporal nº1, Museo Nacional D'Art de Catalunya (24/02/2017-21/05/2017)
http://www.museunacional.cat/ca/insurreccions Comisario, Georges Didi-Huberman.
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2. Gestos intensos
"cuando los cuerpos saben decir "no!"

Juli González Pellicer (Estudios de mujer gritando, 1940) - Tinta a la pluma y lápiz
grafito sobre papel.

3. Palabras exclamadas
"cuando la palabra presenta una denuncia delante del tribunal de la historia".

Michel Foucault (La situation dans la prison est intolérable, 1971)
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Bernard Heidsieck (Màchines à mots, nº 10, octubre 1971) Tinta, fotografía y collage.
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4.Conflictos encendidos
"cuando se levantan las barricadas y la violencia deviene inevitable".

Joan Miró Ferrà (1er de Maig 1968, 1968)
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"Los muros toman la palabra"

Raymond Hains (sin título, 1957) Carteles desgarrados encolados sobre tela
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5.Deseos indestructibles
"cuando la potencia de las insurrecciones consigue perdurar más allá de su represión
y desaparición".

Voula Papaioannou (Grafitis de prisioneros en las paredes de la cárcel alemana de la
calle Merlín en Atenas, 1944). Positivado chorro de tinta pigmentaria.
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Ken Hamblin (Beauien Street, 1971)

www.grafologiauniversitaria.com
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Escritura Jeroglífica: El trazo de lo inmutable
Mariluz Puente Balsells
Antropóloga
Directora del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

La denominación "escritura jeroglífica" fue creada por San
Clemente de Alejandría en el siglo II para referirse a la antigua
escritura egipcia. Posteriormente se aplicó

a otras escrituras

ideográficas, como la maya, la azteca y la rapanuí 1. El ideograma
es un símbolo gráfico que representa una idea, pero no un sonido
ni una palabra;
1 San Clemente de
Ilustración 2 San
Alejandría
Clemente de Alejandría

es propio de las primeras escrituras

pictográficas2, que posteriormente fueron evolucionando hacia la
escritura silábica y alfabética3.

La escritura del antiguo Egipto estaba
constituida por más de 500 caracteres, que
no eran palabras o signos fonéticos sino
figuras y símbolos, que se utilizaban
principalmente

en

monumentos

con

dedicatorias, epitafios, biografías reales e
inscripciones oficiales.

Esta escritura jeroglífica tenía una gran
flexibilidad, por ejemplo un escriba podía
representar una palabra de 36 maneras
diferentes. Incluso podía alargar o acortar las
palabras en función del espacio que tuviera.

1

Consultar el blog, Etno-grafías. Un recorrido multicultural por la geografía e historia de la escritura y su
simbolismo: https://wordpress.com/stats/day/etnografismo.wordpress.com
2
Pictografía: Sistema primitivo de escritura que representa un objeto mediante un dibujo.
3
Escritura fonética: Cada signo trazado corresponde a una unidad lingüística distintiva, es decir, a un
sonido, como p.e.: los alfabetos consonánticos (semíticos), y vocálicos (fenicio y derivados); o bien
corresponde a un grupo de unidades, es decir, a una sílaba, como p.e.: los silabarios.
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Poseían una gran habilidad para organizar los textos en el soporte. Destacando una
estructura ordenada con separaciones bien delimitadas y líneas rectas.

El escriba real Ani es conducido por el dios Horus delante de Osiris.4

La escritura en el Antiguo Egipto sufrió una evolución lenta. A lo largo del tiempo se
suprimieron unos pocos signos gráficos, mientras se iban añadiendo lende nuevos, poco
a poco. De la antigua hierática los egipcios crearon otra más sencilla, la demótica, y
aunque es básicamente pictórico la mayoría de sus signos son fonéticos, los signos que
inicialmente significaban palabras pasaron luego a indicar las iniciales de dichas
palabras, así llegaron a utilizar entremezclándose tres tipos de caracteres: ideográficos,
silábicos y alfabéticos.

4

"Ani es conducido por el dios Horus delante de Osiris. Horus le comunica a Osiris que el corazón de
Ani ha sido declarado "justo", rogándole que sea admitido eternamente entre los dioses. Ahora bien, será
Osiris, Juez Supremo del Tribunal, sentado en su trono y acompañado de las diosas Isis y Neftis, quien
tenga la última palabra. Ani arrodillado delante de Osiris espera la sentencia. Libro de los muertos del
escriba Ani (British Museum)"
Fuente: Exposición "Osiris Déu d'Egipte. L'ésser que roman perfecte" 2016, Museo Egipci de Barcelona.
http://www.museuegipci.com/es/
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Osiris Ani acompañado de su esposa Tutu, observa expectante el movimiento de los
platillos de la balanza5

Tanto la escritura como la iconografía eran de base estática pues se pretendía
representar la permanencia, la continuidad.
Se evitaba plasmar la movilidad que era considerada efímera y volátil.

5

Una vez realizada la denominada "confesión negativa" (formada por frases que niegan haber cometido
42 tipos de actos en contra de las normas morales) Osiris Ani acompañado de su esposa Tutu, observa
expectante el movimiento de los platillos de la balanza en la que se comprueba la veracidad de su
declaración (confrontando el peso de su corazón con el de la pluma que representa las ideas de justicia y
verdad. Anubis manipula la aguja de la balanza mientras que el dios Tot se encarga de pronunciar y
anotar el resultado, que es favorable para el Osiris Ani.
Fuente: Exposición "Osiris Déu d'Egipte. L'ésser que roman perfecte" 2016, Museo Egipci de Barcelona.
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"Fragmento de relieve parietal con un personaje noble escribiendo en la pared de su
tumba. Caliza. Dinastía XIX (1307-1196 a.C). Un personaje vestido con la
indumentaria típica del visir, está escribiendo en la pared de su tumba. Con la mano
izquierda sujeta una concha y con la derecha un cálamo6; bajo la silla hay un objeto
interpretable como un contenedor de papiros7". Fuente: Museo Egipci de Barcelona.

6

Cálamo: Instrumento de escritura compuesto de una pequeña caña de junco, cuyo extremo afilado se
abría para que la tinta se absorbiese por capilaridad. Fue sustituido a partir del siglo IV por la pluma de
ave.
7
Papiro: Soporte de escritura empleado desde el 3000 AC en Egipto, se extendió a Siria, Palestina, y
también a Grecia y Roma; inició su declive durante el siglo III, y especialmente el IV, cuando fue
sustituido por el pergamino, aunque perduró hasta la Edad Media su uso en algunos documentos
imperiales y pontificios. Se fabricaba con el tallo de la planta Cyperus papirus, originaria de las orillas del
Nilo, del cual se obtenían unas láminas o tiras que yuxtapuestas se cohesionaban con su propio jugo,
formándose hojas de 30 x 30 cm, las cuales a su vez unidas, constituían grandes pliegos que se
enrollaban. En contraposición a la escritura jeroglífica monumental sobre piedra, la fluidez de la escritura
sobre papiro producirá una simplificación progresiva de los signos gráficos.
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Textos de execración utilizados para neutralizar o destruir mágicamente a los enemigos,
en este caso mujeres y hombres nubios. Terracota. Dinastía VI (2323-2150 a.C.).
Fuente: Museo Egipci de Barcelona.
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DESORDEN
Francisco Viñals - Mariluz Puente1

Valérie Belin (Still Life) Exposición: “Disorder” Premio Global de Fotografía y Sostenibilidad Prix Pictet
(10 marzo - 28 mayo, Palau Robert)

Cuando el contexto no es melódico, sino que causa un choque en la visión global de su
organización, donde en vez de diferenciar conjuntos se observan montones, entonces
extrapolándolo al ámbito propio de la grafonomía podemos hablar de "Escritura
Desordenada"2.
El Desorden manifiesta una desmesurada falta de preocupación por la situación de los
elementos o grupos gráficos en la página cambiando la forma de situarse en el
espacio. En concreto, se observan: ● Márgenes poco precisos, ● Puntos y aparte
caprichosos, ● Distancias variables entre líneas, ● Palabras anárquicamente juntas y
separadas.

1

Consultar Mapa Viñals y Puente: http://grafologiauniversitaria.com/vinals&puente.htm
VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (1999): Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis
Transaccional, Barcelona, Editorial Herder, Prologado por D. Augusto Vels, 351 págs, 1ª reimpresión,
2006. Más información: http://www.grafologiauniversitaria.com/psicodiagnostico_escritura.htm
2
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Semana Santa en Barcelona 2017
PROCESSÓ DE RAMS
SANT EUGENI & EL PILAR
Entre las actividades de esta
Semana Santa en Barcelona,
destacamos el esfuerzo
realizado por Mn. Nino y su
Equipo en los actos socioculturales de estas fiestas; más
teniendo en cuenta los
destacados proyectos sociales
que ya lleva tiempo
desarrollando y que han sido de
ayuda decisiva en la crisis
económica que vivimos, como
son por ejemplo: el Comedor
Social Emaús. ¡Nuestras
Felicitaciones y Solidaridad con
S. Eugeni i El Pilar!
ICG
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Ordenanzas del Consell de Cent, del 10 de noviembre de 1497 para el gremio de
Cerers.1

1

Imagen que se muestra en el escaparate de la Cerería Subirà. Casa fundada l'any 1761.
c. Baixada Llibreteria, 7 - 08002 Barcelona

NOTICIA: CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE AUGUSTO VELS

El pasado 28 de Febrero 2017, se cumplía el Centenario del nacimiento del ilustre Prof.
Augusto Vels, principal artífice de la escuela española de Grafología y Presidente Fundador de
la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
Con dicho motivo el ICG y AGC de España decidieron facilitar públicamente el libro:

Lecciones Magistrales del Prof. Augusto Vels
http://policiacientifica.org/A.Vels-Lecciones-Magistrales.pdf
(dicho libro se confeccionó como Anuario especial
con motivo del 25 Aniversario de la AGC de España y
como complemento al Homenaje que se le realizó en
el Aula Magna de la UAB, y donde aportaron su
testimonio unos cuantos compañeros de la profesión
de España y diversos países). Este curso 2017 el
Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB, lo dedica
como nuevo homenaje por dicho Centenario, al
eminente profesor Augusto Vels.

Para mayor información sobre tan destacado Decano
de la Grafología española, puede consultarse:
http://www.grafoanalisis.com/VELS.htm

Cabe también recordar que el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia) ciudad
natal del Profesor Augusto Vels, le nombró Hijo Predilecto de la Villa, le dedicó una calle y han
colocado en la misma un busto que le realizó su esposa, la célebre escultora Anna Benavent.
Biblioteca Municipal "Augusto Vels" - con la clasificación oficial de "Colección Museográfica"
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1071&r=CeAP-494-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO

www.grafoanalisis.com

EL SELLO HÚMEDO COMO ELEMENTO
DE COMPOSICIÓN ARTÍSTICA

Esteve Llopart ("Blasco").Tinta sobre papel. Galería Francesc Mestre Art1.
Retrato confeccionado a partir de estampaciones con sellos húmedos2.
Fotografía y comentarios de Mariluz Puente

1

Exposición: Il.lustradors Il.lustres. Sàtira Política i Social als Segles XIX i XX. en Galería Francesc
Mestre Art, año 2013
2
Sello húmedo o de goma: Instrumento de caucho cuya matriz -dibujo en relieve- al entintarla sobre un
tampón y estamparla sobre un soporte como el papel deja impresa la imagen. Tiene su origen en la
invención de la vulcanización (mezcla en caliente de azufre y caucho) hecha por Charles Goodyear en
1844 que permitía la obtención de un material más resistente e impermeable. Existen también sellos
automáticos que contienen en su interior un depósito de tinta. Más limpio que el sello húmedo clásico,
sólo requiere de un pequeño esfuerzo para su estampación. En esta última categoría se encuentran sellos
fechadores y sellos numeradores ambos compuestos de piezas móviles que permiten imprimir día, mes y
año, o una secuencia de números.
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Programa MASTER EN GRAFOANÀLISI EUROPEA
Programa de Mâster Professional amb crèdits europeus (ECTS)
Està composat bàsicament per dues Diplomatures de Postgrau:
-D.P. PÈRIT CAL·LIGRAF JUDICIAL, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüistica Forense
-D.P. GRAFOANALISTA FORENSE (Peritatge Grafopsicològic, Grafoanàlisis, Grafopatologia i Test
Gràfisc-projectius).
Programes d’estudis que dirigeixen els professors:

Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells,

Cada curs s’inicia el Gener i finalitza a finals d’Octubre. Classes: Divendres tarda
EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)

TELF: 93 581.71.77
(oberta preinscripció pel 2018)
Informació: olga.celada@uab.cat

www.grafologiauniversitaria.com

