Revista del Instituto de Ciencias del Grafismo – Nº 15- Especial Anexo Arte - Sant Jordi – Abril Año 2015
____________________________________________________________________________________________

INVESTIGACIÓN - CRIMINALÍSTICA - GRAFOANÁLISIS
____________________________________________________________________________________

ANEXO B
(PARTE V, VI)
VOLUMEN
RECOPILATORIO
DE ARTE

www.grafoanalisis.com

Depósito Legal:
B-17786-2002
Boletín
Electrónico:
B-38578-2003

Derechos de la Propiedad Intelectual: marfrains@hotmail.com

Instituto de ciencias del grafismo
VOLUMEN RECOPILATORIO DE ARTE
(Anexo Especial ICG - 23 Abril 2015 Festividad de Sant Jordi)

www.grafoanalisis,com

ÍNDICE

Anexo B (Parte V y VI)

PARTE V.- EXPRESIVIDAD Y EMPRESA
1. CARTELISMO
2. COMENTARIOS GRAFOLÓGICOS SOBRE LA EXPOSICIÓN
“CHRISTMAS DE SALVADOR DALÍ. 1958-1976"

PARTE VI.- EXPRESIVIDAD Y SALUD MENTAL
3. LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA COMO MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

EN PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL
4. PARELLES ARTÍSTIQUES

5. PSICOPATOLOGÍA DE LAS CREACIONES GRÁFICAS Y PLÁSTICAS
6. ARTE Y LOCURA.- VINCENT VAN GOGH: EL HOMBRE DE LA MIRADA
TRISTE
7. VANDALISMO EN EL ARTE

PARTE V
EXPRESIVIDAD Y EMPRESA

CARTELISMO

CARTELISMO
Francisco Viñals - Mariluz Puente

Alphonse Mucha (1860-1939)
Cartelista.- ART NOUVEAU

Ramón Casas i Carbó
Cartelista MODERNISMO

Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa (1864-1901)
Cartelista- POSTIMPRESIONISMO

Javier Mariscal
Ilustrador. Cartelista contemporáneo

Jordi Labanda.- Ilustrador y cartelista contemporáneo

COMENTARIOS GRAFOLÓGICOS SOBRE LA EXPOSICIÓN
“CHRISTMAS DE SALVADOR DALÍ. 1958-1976"

Comentarios grafológicos sobre la exposición
“Christmas de Salvador Dalí. 1958-1976"
Prof Francisco Viñals Carrera
Director del Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense, UAB

Hemos

visto

la

exposición organizada
por

CaixaForum.

Centro

social

y

cultural

(15

de

diciembre de 2006 al
15 de enero de 2007)
sobre las tarjetas de
navidad realizadas por
Salvador Dalí, donde
además de las portadas
de sus Christmas aparecen también las dedicatorias manuscritas, algo muy
interesante sobre todo para apreciar junto a los dibujos, el estado de ánimo
del genial artista.

Y

aunque

lamentablemente

estaba

prohibido fotografiar los manuscritos,
queremos transmitir lo que hemos
podido captar, al menos en los pocos
minutos en que hemos logrado ver la
exposición ya que el recinto estaba lleno
y no era fácil quedarse el tiempo necesario en cada una de las muestras.

En resumen, nuestras apreciaciones rápidas sobre los dedicatorias
manuscritas que acompañaban las ilustraciones de los Christmas serían las
siguientes:

- 1958: Tamaño reducido, bastante equilibrada, sin desproporciones (más
propia del metódico especialista, perfeccionista, obsesivo de los detalles,
equilibrio formal, etc.)
- 1959: Pequeña con algunos sobrealzados y desproporciones en jambas
específicas , p.ej.: en una “y” y en signos accesorios como la tilde o barra de
la “ñ” así como en algunos finales.
- 1960: Palabra inicial desproporcionada. Se empiezan a destacar los trazos
fusiformes, acerados. Engrandece el grafismo y en vez de cortar palabras las
termina en la misma línea con curva descendente.

- 1961: Desigualdades armonizadas. Cambios de calibre. Se observa la
interversión, inclusión de mayúsculas mezcladas con minúsculas, p. eje.:
“A”.
- 1662 Exageración: El escrito se caracteriza por su rigidez y a la vez
cambios de estilo; líneas rígidas y la siguiente más floja como si fuera un
añadido en otro estado de ánimo. Encajaria más con la sociopatía actual
tasladada al terreno del arte.
- 1963: Scattante o “a brincos” respecto a la línea de base, pequeña, con
correcciones, alteraciones e inhibiciones. Decaimiento en el estado de
ánimo.
- 1964: Pastosa; alta-gótica con alguna mayúscula intercalada como la “R”
que Vels decía: “del pequeño Rey”. Inicio de apretada (desconfianza).
- 1965: Aumento de la dimensión. Formas exageradas, mayúsculas
mezcladas con minúsculas. Afán de originalidad con mezclas tipográficas y
formas desproporcionadas.
- 1966: Cambios de calibre por zonas. Caídas en finales de línea. Dimensión
grande con cambios o fluctuaciones de dimensión. Cierto tormento y
preocupaciones, falta de tranquilidad que perturba su armonía.
- 1967: Armonización de las desproporciones (más notables), exageración.
Cambios de formas. Apretada-extensa, como un acordeón, donde se intenta
reequilibrar la contención y expansión. Integra los problemas y consigue
momentáneamente un equilibrio en sus contradicciones, plasmado en
armonización de formas aunque sea descompensadas.
- 1968: Pesimista. Lenta-caligráfica, inhibida. Sinuosa-floja, retocada-sucia.
- 1969: Cambios de presión por zonas, con apariencia manchada. Ornados y
desproporciones, apretada y a la vez extensa, inhibida y a la vez
expansionada. Introspección angustiosa, melancolía.

- 1970: Dibujada, ídem anterior, pero “formalizada” (pensada sin
apasionamiento). Disfraz apático de la lucha de contrarios ¿estrangulación
de las emociones?.
- 1971: A pincel. Pastosa-fusiforme, con diferencias muy notables de
calibrado. Grande y con “R” mayúsculas.

Un pequeño reflejo de

recuperación en el que todavía dentro de las preocupaciones existenciales la
belleza tiene un papel neutralizador compensatorio.
- 1972: Caída, apretada.
- 1973: Alternancia entre filiformidad, apretada, cambios en la expansión.
- 1974: El arte ya ha pasado a ser expresión del terror interno.

PARTE VI
EXPRESIVIDAD Y SALUD MENTAL

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA COMO MEJORA DE LA CALIDAD
DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL

La Expresión Artística como Mejora de la Calidad de Vida
en Pacientes con Trastorno Mental
Francisco Viñals - Mariluz Puente

"Parelles artístiques. Experiències creatives per la salut mental" es una iniciativa
puesta en marcha en el año 2006 por la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic
d’Osona con el objetivo de mejorar la calidad de vida de pacientes con trastorno
mental a través de la expresión artística.

Para ello se cuenta con la ayuda de profesionales del mundo del arte
que trabajan a "4 manos" en una obra (pictórica, escultórica,
fotográfica, multimedia, incluyendo artes decorativas,

joyería,

etc...) junto a un usuario de los servicios de salud mental, resultando
una experiencia altamente gratificante, su proceso de creación, y la posibilidad de
materializar su propia cosmovisión mediante las diversas técnicas y materiales.
Tras su exposición itinerante por diversas poblaciones las obras son
subastadas para seguir financiando el proyecto.
Ver la Exposición: "Parelles artístiques" 2009/2010
:https://picasaweb.google.com/106353247846618200398/ARTETERAPIA?authuser
=0&feat=directlink

"Parelles artístiques" 2009/2010 - Palau del Mar (Barcelona)
Fotografía: Viñals & Puent

PARELLES ARTÍSTIQUES

VISITA EXPOSICIÓ

“PARELLES ARTÍSTÍQUES”
Març 2012 Museu d´Història de Catalunya

Carme Juliana Tobías
Curso Peritaje Grafopsicológico UAB
Barcelona 2012

VISITA EXPOSICIÓ
“PARELLES ARTÍSTÍQUES”

Este trabajo fue realizado para análisis y estudio grafológico
del primer curso de Peritaje Grafopsicológico de la UAB.
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
AGC
http://www.grafoanalisis.com

L

a exposiciòn “Parelles Artístiques” es un
proyecto que organiza la Fundació Centre Médic
Psicopedagògic d´Osona, desde hace 6 años.
Se trata de una exposición itinerante de obras artísticas, que son el resultado de un trabajo entre artistas amateurs - usuarios de salut mental - y otros
artistas profesionales, que han trabajado por parejas
durante meses.
La visita para mí resultó de un gran interés a nivel
psicológico, artístico , grafológico y humanístico, son
obras sumamente interesantes.
Este trabajo no pretende analizar todas i cada una
de las obras, ni desde la mirada artística ni psicografológica, es simplemente un breve recorrido, deteniéndonos en pequeñas observaciones como
pueden ser firmas, escritos sobre la tela, algún que
otro trazo del que hacemos una interpretacion más
psicografológica que estética.

Entrada a la exposición en el Museu d´Història de Catalunya

SENSA TíTOL HIPERBÓREO Pintura acrílica i poesia, 100 x 100

En esta obra excepcionalmente han trabajado tres artistas como ya hemos anunciado simplemente anotamos pequeñas observaciones, aquí por ejemplo la letra
“Q” siempre aparece partida,
En este caso no importa la herramienta utilizada, sino la idea o la forma en que se
ha dibujado la letra.
No parece necesaria la partición del óvalo, el óvalo y más en concreto la letra “o
“representa la idea de la persona al completo, ya que realiza el acto de inicio en
uno mismo y gestualmente recorre todo el espacio volviendo a uno mismo, el
óvalo se refiere al sentimiento, i en todas las “Q” encontramos el ovalo partido
por la mitad
Esta partición en la Q mayúscula nos habla de una división, de que ha habido un
trauma que ha dado lugar a un antes y a un después, hay dolor, incluso agresión a
uno mismo, (en el caso de la depresión por ej.) pero ya hemos avanzado que no
vamos a analizar los diferentes casos..

Observamos tambien la invasión constante de los acentos sobre los óvalos.

FONS MARÍ Pintura acrílica, 92 x 73 cm.

En esta obra observamos la firma.
El trazo a pincel, muestra signos acerados de impulsividad, la autora que podemos observar a la derecha de la foto, morfologicamente presenta una gran lateralidad retroactiva del rostro, la zona inferior de la cara se proyecta hacia atrás,
pensamiento y no ejecución, ...origen de conflicto?

Atendiendo a los test proyectivos, y
teniendo en cuenta que estamos
ante autores en tratamiento por
trastorno mental, observamos posibles causas traumáticas reflejadas en
el tratamiento de éste dibujo, asi
como en el resto de grafismos,
ramas de arbol cercenadas, y aumento en ellas de la presión del
color. Encontramos muy significativo el detalle, así como las transparencias en la copa y las raíces
externas.
Ubicación del color rojo y pelo más
bien en casquete, lineas base en
muchos casos ausente.
UNA NIT MOLT MÀGICA
Escriptura creati va i il.lustració, 47 x 63 cm

COLOR I VIDA
Pintura acrílica, 40 x 60 - 40 x 60 cm

Dos firmas. Las dos autoras son hermanas, ... quien es quien?

ANIMA PLANA
Técnica mixta, 80 x 80 cm

Observamos los multiples repasados a lápiz en el trazo de la firma

EL MÓN FANTÀSTIC D'EN SERGI I LA LUCA
Tècnica mixta, 100 x 70 cm

Rasgos infantiles en la firma de la derecha (recordemos no obstante la dificultad
del pincel para el trazado.)
Inquietantes árboles junto a elementos y fuertes colores de fantasia infantil.

Dos perspecti vas de la exposición

L'INFINIT Tècnica mixta, 35 X 48 cm.

Observamos insistencia en el trazo. Espacio abigarrado.Lo signos rojos y los números suponemos podrian ser del mismo autor, ya que los trazos horizontales presentan mayor grosor i
fuerza que los verticales. La etra E mayúscula parece sustituir al numero 3 (en ciertos contextos
cambiar o aparentar letras por numeros , puede indicar que la persona no se siente compredida
Necesidad de reafirmar la imagen con signos caligraficos, que acaben de explicar, en este caso
no son letras sino números en casi todo el espacio.

EL JARDÍ
DEL DARRERE
Pintura a l'oli,
100 x 100 cm

De nuevo los óvalos partidos, autoagresion, partición en zona de los sentimientos.

AZ - PARIS ÉS UNA ENORME METÀFORA Talla de fusta, 40 x 40 - 40 x 40 cm.
“Llegar a conocer
la autentica realidad es fascinante,
pero casi imposible,
yo me quedo
con el personaje
de la maga porque
es el que más
refleja nuestros
sueños y el que
más se acerca a lo
que queremos ser”

Trazos sobre metal. Interesante el texto: “la maga”... nos viene a la mente los personajes esquizoides, magos, extraterrestres, seres extraños, que alejan de la realidad, así
como las lineas ondulantes y hacia arriba en vertical y los deseos de “petrificar” en
estos tipos de personalidad; no sería pues casual que la autora hubiera escogido la
escultura.

TINC UN MISSAT GE PER TU
Tècnica mixta, 29 x 29 x 19 cm

Y acabamos la visita con la contemplación y recuerdo de esta hermosa obra, en
este caso fué la artista profesional quien propuso la idea a su compañera amateur, mientras ella recojía piedras y les ponía una palabra su compañera amateur le contestaría con otra palabra, así construyeron una casa ... quizás... una
casa abandonada,... añadió una de las dos.

E

sta visita a la exposición “parelles artístiques” ha resultado sumamente gratificante para mí. Supone no solo la recreación ante la obra de una tercera
persona que es el lector u observador, sino como valor principal el hecho de
haber interactuado dos personas con distintas realidades, y cuya satisfacción és,
no sólo el resultado final, sino todo el proceso de comunicación e interrelación
que ha habido entre ellas durante meses.
A nivel humano es pues importantísimo lo que nos puede ofrecer el Arte-terapia, queda demostrado que permite la posibilidad de relación, sobre todo comunicación, entre personas que de otra manera difícilmente son escuchadas por la
sociedad en general, ni tan siquiera valoradas, pues en la mayoría de casos se
parte de la premisa que son una carga. El aislamiento en este sentido, no es propio del ser humano.
Los artistas profesionales que han trabajado en este proyecto destacan la capacidad de aprender siempre del otro, de compartir y disfrutar con lo que se está
haciendo i avanzar juntos, la importancia del saber escuchar tanto como del hablar para llegar al otro.
Reconozco pues el valor del Arte en todas sus manifestaciones como terapia
por su unión básica con la naturaleza humana. Es lo que persigue esta exposición.
Viendo los resultados de este proyecto, personalmente añado y valoro en el
campo del Arte- terapia, la utilización de herramientas como la grafopsicología
que facilitan el mismo objetivo a través de la investigación y el análisis científico
en el campo de la psique humana lo que supone una ayuda específica para cada
individuo, y una forma de avanzar en la mejora de la calidad humana que en definitiva es lo que nos identifica.

Carme Juliana Tobías
Curso Peritaje Grafopsicología
Barcelona 2012

PSICOPATOLOGÍA DE LAS CREACIONES
GRÁFICAS Y PLÁSTICAS

PSIQUIATRÍA
Tomo I Psicología Médica y Psicopatología
Dr. Emilio Mira y López
(se reproduce este importante capítulo grafológico del Dr. Mira y López,
con la autorización expresa a los Dtres. Francisco Viñals y Mariluz Puente
por parte de la Profª Montserrat Mira, hija del eminente maestro de la
medicina, reconocido mundialmente)

www.grafoanalisis.com
CAPITULO XXVIII ,
PS1COPATOLOGIA DE LAS CREACIONES GRAFICAS Y
PLASTICAS
Grafopatología. - Patología del dibujo, pintura y creaciones
plásticas. – De la "obra" al "síndrome" y a la "persona” patológica.
- Importancia de la miokinesis en la revelación de la patología
personal. - Bibliografía.”
Si es verdad que el hombre se revela en sus obras, no hay duda que el
hombre mentalmente enfermo o desajustado podrá y deberá dejar
huellas de su anormalidad en los efectos de su quehacer. No se trata,
ahora, de estudiar: las alteraciones de los recursos expresivos de la
persona (gestos y lenguaje) sino, de ver hasta qué punto sus
actividades explícitas, su conducta y su trabajo, su acción sobre las
formas externas, traduce o evidencia la existencia de alteraciones,
implícitas, incluso cuando él está interesado en ocultarlas. Entre las
diversas obras, resultantes de la actividad humana .no hay duda que
aquellas que han sido producidas "libre y espontáneamente" son las
que mejor pueden servir para el análisis psiquiátrico; éstas son las
producidas durante el juego artístico y de ahí que los especialistas se
hayan interesado especialmente por el estudio psicopatológico de las
creaciones artísticas de los enfermos mentales. A su vez entre éstas,
las que mejor se prestan para un tal análisis son las creaciones
literarias, pues en ellas el autor habla, siempre, a través de alguno de
sus personajes y desvela el fondo de su sentir y pensar. Pero no es
solamente el contexto -argumento y forma-- de esa literatura lo que

puede interesar al especialista; sino también los rasgos kinéticos, es
decir, las configuraciones musculares que: la fijaron en el papel: el
estudio del texto original, principalmente si ha sido escrito de puño y
letra, puede dar al grafólogo indicaciones preciosas para inferir el
estado de su autor. Mucho se ha discutido si la denominada
"grafología" merece o. no una consideración científica; no hay duda
que existen muchos pseudografólogos y también muchos grafólogos
excesivamente ambiciosos, que intentan adivinar lo que no pueden
saber por el análisis gráfico, mas eso. no impide que el estudio atento
de los grafismos pueda, desde luego, proporcionar indicaciones
útiles, especialmente cuando es asociado a otros medios de
investigación miokinética, como, por ejemplo, nuestro llamado test
de Psicodiagnóstico Miokinético (del cual nos ocuparemos con la
debida extensión en el tomo 3ª de esta obra). Ahora nos interesa
apenas dar una idea de los datos más esenciales de la grafopatología::
Alteraciones de la escritura.
Las aÍteraciones del lenguaje gráfico o escrito pueden ser
consideradas desde el punto de vista de1a forma, del ritmo y del
contenido. De un modo general puede afirmarse que en la escritura
se reflejan las mismas anomalías observables en el lenguaje oral y
además otras que le son propias. En bastantes casos incluso puede
afirmarse que las alteraciones de la escritura preceden a las del
habla: tal como ocurre, por ejemplo, en la parálisis general, en los
síndromes demenciales
lentos e iniciales y en algunos cuadros delirantes, en los que la mayor
lentitud -forzosa- de la expresión gráfica hace perder al enfermo el.
hilo de sus pensamientos y exhibe, junto a lapsus y faltas de
coherencia, signos evidentes de una dlsritmia. intrapsíquica.
Lo que ahora nos interesa señalar, sin embargo, no son tanto las
alteraciones del contexto o fondo gráfico como las de la forma de
escritura, la cual puede dar datos de interés, no sólo para deducir el
estado actual de la mente del enfermo, sino también sus rasgos
caracterológicos. Sabido es, en efecto, que bajo la influencia de los
serios trabajos de Klages, R. Saudek, W. Wolf y Pulver la grafología

ha sido impulsada hasta el extremo de constituir una técnica que ha
de ser tomada en consideración en la exploración psiquiátrica.
Sin exagerar su importancia, cabe afirmar que el análisis grafológico
puede proporcionar valiosos datos no sólo acerca de la caracterología
individual sino de las alteraciones que las tendencias personales
sufren en el curso de la psicosis. Así por ejemplo, puede seguirse en
la desorganización y desintegración de los enlaces gráficos el avance
de un proceso demencial; en el afilamiento de los rasgos finales y en
el crecimiento de los trazos levógiros es posible ver el progresivo
egocentrismo y la acumulación del potencial agresivo en el síndrome
paranoico, etc. No es aquí, empero, el lugar pertinente para dar
cuenta de la técnica grafológica, pues su manejo requiere prudencia y
experiencia que van más allá del simple conocimiento de unas
cuantas reglas y normas. Baste decir que la presencia de un rasgo
grafológico aislado no es suficiente para atribuir al sujeto la
correspondiente característica y que por lo tanto se requiere una
valoración e integración de todo un conjunto de datos para poder
hacer un juicio que tenga cierta probabilidad de ser exacto.
De todos modos, he aquí, como botón de muestra, los signos de un
carácter, deshonesto, según Saudek:
1º) Escritura lenta, no explicable por inmadurez gráfica, impedimento
mecánico o dificultad del texto.
2º) Impresión general de artificiosidad (originada por el aspecto
extraordinariamente uniforme del escrito, por su inversión angular o por su
carácter hiperestilizado).
3º) Grafía inestable o lábil (filiforme, deshilachada, sin presión).
4º) Numerosos retoques, innecesarios, de las letras.
5º) Descuido de la proporcionalidad intrínseca de las partes del grafismo;
simulación de unas letras por otras, o de unos grupos silábicos por otros, en
la grafía.
6º) Presencia de puntos entre los grafismos (indicando el descanso de la
pluma en el papel entre palabras que habrían de haber sido escritas en un
solo impulso cinético).
7º) Exceso de fragmentación de las palabras (indicando que la pluma ha
sido levantada demasiadas veces en su transcurso gráfico).
8º) Omisión de partes importantes de las letras.
9º) Enfasis inicial marcado.

10º) Abertura inferior de las letras o, a, d, g, q, indicando que han sido
escritas, cuando menos, en dos movimientos, de tipo pendular (cual si
fuesen paréntesis).

Quien se interese por el empleo de este medio explorador hará bien
en consultar los libros fundamentales (Klages: Handschrift und
Charakter; R. Saudek: Experiments with Handwriting; Pulver:
Symbolik d. Handschrift); de todas suertes, para dar una idea general
de lo que puede deducirse en su uso, reproducimos en las páginas
anteriores los grafogramas de algunos casos típicos, en los que se ve
la exacta correspondencia existente entre los datos clínicos y su
expresión motriz, a través de la escritura (figuras 23 a 38 con sus
correspondientes leyendas).

Fig. 1.-Grafograma de un célebre anarquista afecto de esquizofrenia paranoide.
Nótese en primer término la ininteligibilidad, producida no solamente por cierto
espasmo de la mano, sino por la condensación de los contenidos literales. Véase

además la soberbia y el despotismo expresados mediante el énfasis de algunos
rasgos (“y” de la segunda línea, por ejemplo) y la sequedad y brusquedad de las
terminaciones laterales.

Figs. 2 y 3.- Grafogramas de dos débiles mentales en los que a pesar de sus
diferencias de cultura, sexo, edad y nivel mental (siete y diez años) se aprecian como
características comunes la monotonía y falta de originalidad, gracia o viveza de los
trazos, indicadora de su déficit intelectual.

Fig. 4.- Grafograma de un enfermo afecto de psiconeurosis de angustia Obsérvese:
el trazo vacilante, la tendencia a la caída de las letras, su escaso tamaño y la
irregularidad entre sus uniones, todo lo cual evidencia a la vez depresión y el
sufrimiento moral de quien lo ha escrito.

Fig. 5.-Escritura enmarañada y apelotonada (graforrea) correspondiente al período
terminal de un proceso parafrénico en forma fantástica en una enferma de cincuenta
y dos años. Agresividad nula. Tendencia al manierismo y a las estereotipias
grafológicas.

Fig. 6.- Tipo de escritura monótona (automática) en un enfermo de parafrenia
sistemática con absoluta falta de relación entre los contenidos delirantes y la actitud
afectiva, rígida y esquizoide. Nótese el exagerado tamaño de la letra
(hipervaloración del “yo” en este caso), la tendencia levógira de los finales y la
fuerza y uniformidad de los trazos.

Fig. 7.-Escritura de un psicasténico puro. La emotividad, el espíritu hipercrítico y la
falta de energía de acción se revelan respectivamente en el ligero temblor gráfico, la

perfecta separación de los elementos gráficos y la firmeza y falta de impulso del
trazo.

Fig. 8.-Grafograma de enferma de personalidad histérica con rasgos paranoides,
egoista hasta la exageración, cruel y sensual (desproporción de los grafismos largos,
finales en punzón).

Fig. 9.-Grafograma de epiléptico con accesos de impulsividad y explosiones
afectivas cioléricas. A notar especialmente los acentos (verdaderos punzones), el
carácter afiliado del trazo de la f, las lanzas de las eses y, sobre todo, la provocadora
y violenta inicial de la rúbrica.

Fig. 10.-Grafograma de un esquizoide con tendencias homosexuales y gran
inestabilidad emocional. Los grafismos traduen fielmente en sus irregularidades la
contradicción en que se hallan los núcleso energéticos integrantes de esta
personalidad.

Fig. 11.-Escritura enfática de un querulante no exento de tendencias generosas. La
lucha entre éstas y su innata agresividad se refleja en la presencia de rasgos de
blandura en algunos grafismos (r. b, m) y de crueldad y dureza en otros (levogiria de
las mayúsculas, acentos en punzón, arpones de los finales de palabras, etc.). La
tendencia querulante (sobrevaloración de las propias ideas) se evidencia en el grado
número de palabras subrayadas sin necesidad.

Fig. 12.-Escritura micrográfica de un espíritu quisquilloso que atraviesa una crisis de
autoacusación con delirio de humildad. Obsérvese enla amplitud de las barras de las
tes cómo la tensión psíquica no se encuentra disminuída.

Fig. 13.-Grafograma de un caso de delirio hipocondríaco en un sujeto con tendencias
sádicas y un desproporcionado ideal del “yo” (nótese como ascienden las barras de
las tes y los finales de las letras; el simbolismo de estos rasgos es manifiesto).

Figs. 14, 15. 16..-Grafograma de un tipo de personalidad paranoica, de carácter cruel
y absolutista, con intensa peligrosidad y delirio reivindicativo. Nótense las
terminaciones de las ees, formando lanza y el rasgo final de la rúbrica, en el que se
expresa todo el potencial de agresividad del sujeto.

Dibujo, pintura y productos plásticos.

La morbosa actividad de los enfermos mentales se manifiesta
asimismo en el resultado de sus actos creadores de tipo manual, ya
sean realizados con una actitud artística, impulsados por un fervor
religioso o motivados por un fin utilitario o lúdico o -lo que es más
interesante- como un medio de expresar objetivamente sus
contenidos y estados de conciencia (alucinaciones, estados de ánimo,
propósitos, etc.)
La bibliografía referente al que podríamos denominar "dibujo
patológico", es extensísima, o sus relaciones con algunas

manifestaciones de arte ultramoderno, con los dibujos infantiles y de
los pueblos salvajes, han sido minuciosamente analizadas por
diversos investigadores, debiendo citarse, entre los de lengua
castellana, a G. Lafora; en portugués, a O. Cesar; A. Whitaker y E.
Almeida y en alemán, a Prinzhorn (v. bibliogr.).
Los dibujos de los esquizofrénicos son, quizás, los que mayor interés
ofrecen al psiquiatra por su complejo simbólico, expresivo de sus
pensamientos mágicos y de sus extrañas imágenes hipnagógicas.
Bertschinger, aplicado al método psicoanalítico a un selecto material
de este tipo, puso de manifiesto, ya en 1911, el valor ilustrativo que
tales dibujos pueden llegar a ofrecer, esencialmente para la
comprensión de las denominadas "alucinaciones psíquicas" (más
pensadas ;que percibidas) de tales enfermos. El "qué", "por qué" y
"cómo" son más importantes que "dónde", "cuándo" y "cuánto" en
los dibujos patológicos. Recientemente han dedicado notables
estudios a la iconografía esquifrénica dos psiquiatras peruanos,
Gutiérrez Noriega y A. Jiménez Borja, y el brasileño E. Almeida.
Respecto al primer punto, o sea, al contenido, hemos de señalar la
frecuencia con que se halla en ellos expresada, de algún modo, la
figura y personalidad del autor que es, así, también autor de los
mismos. Solamente en casos de gran agitación motriz o en los
períodos terminales de las psicosis orgánicas se disgrega el dibujo,
adquiere un carácter geométrico o estereotipado y se transforma en
una serie inconexa de rasgos gráficos, sin significación psicológica
comprensible. Pero en una mayoría de los psicóticos se observa, por
el contrario, que sus dibujos tienen gran dinamismo, son sumamente
vitales y presentan las características de expresividad fisiognómica,
sincretismo, multivocidad y condensación (o sobredeterminación) de
imágenes, a la vez que poseen un gran valor simbólico. En la fig. 39
puede verse la reproducción fotográfica de una acuarela hecha por un
enfermo paranoide, en el que el proceso esquizofrénico no destruyó
su orientación hacia el realismo objetivo. En )a figura 40 se
reproduce el dibujo de otro sujeto afecto de la misma psicosis, pero
en fase más avanzada de regresión: las formas ya no aparecen, pues,
delimitadas, sino fundidas en un magma difuso e ímbricadas en una
membración aparentemente absurda. Por ello resulta mucho más

difícil penetrar en el sentido y el simbolismo expresivo del autor; a
esta actitud pictórica corresponde buena parte de los trabajos
surrealistas.
En los casos postprocesales, es decir, en aquellos en los que la acción
deletérea de la psicosis en la personalidad ha privado a ésta de gran
parte de su vitalidad -la ha "desanimado o desvitalizado"- se observa
una nueva forma de dibujo que ha sido designada por Minkowski
con el nombre de "geometrismo mórbido" y que muestra, al desnudo,
el esqueleto vectorial de la Psique, es decir, los planos y coordenadas
que constituyen la trama sobre la que se inserta el mundo,
estructurado, de las formas animadas. Véanse a este respecto las
figuras 43 a 44.
Los problemas que del "por qué" y "cómo" dibujan los enfermos
mentales son de gran interés, tanto para el psiquiatra como para el
psicólogo, pero desbordan los límites de un estudio como éste.
Solamente en el Segundo Tomo, cuando estudiemos la semiología
esquizofrénica, nos ocuparemos de ellos con carácter incidental y
haremos ver por qué las actividades de expresión pictórica deberían
cultivarse en estos enfermos, en vez de inhibirse como usualmente se
hace.
En cuanto a los objetos construidos espontáneamente por la actividad
morbosa de los psicóticos, ofrecen también, en su mayor parte, el
carácter de descarga o de expresión de sus tendencias y vivencias, de
suerte que acostumbran a tener un simbolismo sexual y a reproducir,
en forma más o menos directa, el contenido de sus delirios. A veces,
no obstante, presentan un puro carácter utilitario directo y sirven para
un intento de satisfacción de sus necesidades inmediatas (fuga,
protección, agresión, etc.). Esta actividad formadora –libérrima- no
ha de ser confundida con la creación manual que desarrollan esos
mismos enfermos cuando son tratados mediante la terapia
ocupacional, pues hay entre ambas toda la distancia que media entre
el juego y el trabajo. Si para la disciplinización de su mente puede
ser conveniente estimular la segunda, no hay duda que para la
comprensión de su dolencia es preferible darles facilidades para
desarrollar la primera.

Como muestra del simbolismo de este tipo de construcciones plásticas
reproducimos las fotos de una colección de muñeecas de trapo, que hizo
espontáneamente una esquizofrénica, tras una crisis estuporosa (figs, 46, 47
Y 48). En ellas se plasma el complejo de Electra de la autora y ésta llega,
de otra parte, a una síntesis de las tendencias en lucha (impulsos incestuosos
y conciencia moral).
La primera de las muñecas representa a un cazador (el padre) con una
escopeta (el falo) y una niña bajo el brazo izquierdo (la propia enferma) que
lleva pegado un papel que dice: "Le agradeceré se digne ser mi
interpretador," "Pongo en sus manos las balas de estos tipos para que todos
sean buenos" "Porque él se deje conquistar con justicia y vaya sin mala
intención... se lo agradeceré delante del palomo sagrado que ronda por todas
las pasiones.'" La segunda muñeca es una auto-representación con el fruto
de la fecundación en el cesto (útero), Dentro de éste se lee otro papel que
dice: "Tengo que decir que de los tres rayos que de la natura ostento estoy
en el más ardiente; les pido de todo corazón que me interpreten... porque
quiero ser el rey de mi madre (identificación simbólica con el padre). En la
tercera producción, aparecen unidos la pareja incestuosa y su fruto (nótese
que la muñeca filial aparece siempre al lado izquierdo, o sea, al lado, del
Mal y del inconsciente, según W. Wolf, Otra construcción plástica, ulterior;
de la misma enferma, simboliza el "viaje vital" de la fantástica familia bajo
.la bendición de la "paloma sagrada", que lleva en el pico un letrero que
dice: "símbolo de paz"; los 3 protagonistas están en una barca y dentro de
ella
hay un verso alegórico, .

Es interesante destacar que la enferma tenía una cultura primaria,
ignoraba en absoluto la interpretación psicoanalítica y jamás se había
dedicado a la tarea de construir muñecas antes de su psicosis.

Fig. 17.-El simbolismo de esta producción pictórica, a la que su autor denomina “El
triunfo de la Pureza”, es complicadísimo. Cada una de las caras que rodean la efige
de la muchacha simboliza un pecado capital. La víboras que se deslizan por su
cuello representan el falo. En la parte infero-izquierda las alegorías quieren
simbolizar “la noche eterna” en que está sumergido quien sufre las tentaciones. Pero
aislada de ellas y con la vista fija en su lirio de castidad, la joven virgen vive
inaccesible a los efectos del Mal. La imagen central corresponde al propio autor del

dibujo, víctima de las tendencias homosexuales que proyectó en la forma de
síndrome de persecución transitivista. La plasmación de esta obra refleja un
momento de optimismo en su espíritu torturado; gracias a la sublimación de tales
impulsos en nuevas creaciones artísticas, el enfermo fué mejorando hasta el punto de
ser dado de alta temporal a los cuatro meses de anunciarnos el simbolismo pictórico
su triunfo moral.

Fig. 18.-Dibujo a lápiz hecho por un joven sastre, afecto de esquizofrenia paranoide,
con disgregación mental y numerosos símbolos mágicos. En él se observa la
“aglutinación” o “condensación” propia de las formas o imágenes subconscientes.

Fig. 19.-Dibujo de un esquizofrénico (J. C. P. ) con intensa regresión de la
personalidad y reactivación de un complejo homosexual. En él el sujeto simboliza su
impotencia genital ante la mujer. (Colección del Museo Psiquiátrico del I. P. M. de
Reus.).

Fig. 20.-Dibujo de un esquizofrénico (J. C. P.) con intensa regresión de la
personalidad y reactivación de un complejo homosexual. En él el sujeto se
autorrepresenta como mezcla de “hombre, mujer y demonio”. En otros dibujos este
enfermo reproduce en las figuras humanas la terminación de su cuerpo en forma de
pez, es decir, sin diferenciación sexual. (Colección del Museo Psiquiátrico del I. P.
M. de Reus).

Fig. 21.-Dibujos de R.M., esquizofrénico, sordomudo, de profesión pintor. Intensa
disgregación del pensamiento; autismo y frecuentes impulsos suicidas. En esta
“composición” los elementos geométricos predominan ya sobre las formas vivas, a
pesar de lo cual es de una fuerza impresionista extraordinaria. En las figuras
siguientes 18 y 19 se acentúan la disgregación, el dinamismo y el automatismo
motor, expresándose del modo más primitivo y elemental (“líneas y puntos de
fuerza”) las direcciones de los conflictos instintivos y de las tendencias
fundamentales desintegradas de la perdida unidad personal (geometrismo mórbido
de Minkowski). (Colección del Museo Psiquiátrico del I. P. M. de Reus).

Fig. 22.-Aparición del “geometrismo mórbido” en los dibujos del esquizofrénico al
que hace referencia la figura anterior.

De la obra al síndrome y a la persona patológica
Si deseamos sintetizar lo expuesto en este capítulo -y lo que
podríamos haber agregado si hubiésemos mostrado material
correspondiente a otros dominios del quehacer, tales como la música,
la arquitectura, la composición fotográfica, etc.-, podremos afirmar
que esa huella material y perenne de la actividad personal es siempre
obtenida a través de un proceso que va desde la concepción
intelectiva de su "tema" hasta la elaboración implícita de su
"estructura" y la ejecución, explícita, de su definitiva "forma". Los
errores de pensamiento, de propósito y decisión y de realización se
acumularán, sin duda,
A lo largo de ese proceso de plasmación y de ahí que el análisis de
cualquier producto de la actividad mental patológica haya de ser
hecho de un modo cauteloso y complejo, no limitándose a la simple
anotación de los defectos o desvíos observados sino tratando de
penetrar en sus motivos y en sus interrelaciones para después poder
recomponer la seriación cronológica y la motivación evolutiva de los
mismos. Hasta qué punto un tal análisis puede ser fructífero nos lo
han demostrado algunos trabajos de la escuela psicoanalítica, más
también otros de esa misma escuela nos han evidenciado los peligros
de dejarse llevar el analista por un inoportuno furor interpretativo, en
cuyo caso no describe lo que aconteció en la mente del autor sino lo
que cree que habría acontecido en la suya si hubiese creado la obra
que está analizando. Para evitar tal peligro no hay otro recurso mejor
que cotejar continuamente las inferencias interpretativas con los
datos que por otras fuentes informativas pueden ser obtenidas,
manteniendo solamente las afirmaciones que resistan a tal cotejo.

Fig. 23.-Típica muestra de geometrismo mórbido en el dibujo del esquizofrénico
autor de los reproducidos en las figs. 13 y 14.

Importancia de la miokinesis en la revelación patológica personal.
Aquí debemos señalar la importancia de acudir a los esquemas de
análisis e interpretación que sean más genéricos y universales,
prescindiendo de inferir

En cualquier caso en que no exista una base objetiva suficiente para
el juicio, so pena de caer en “conandoylismo” extracientífico. A fin
de cuentas, el principio que, en el dominio de la ejecución, o mejor
en la fase de “realización kinética”, preside toda la actividad
creadora del Hombre es éste: cada cual no hace lo que quiere sino lo
que puede. Y “lo que puede” está en su miopsique, es decir, en el
conjunto de centros y vías neuromusculares que, cual una especie de
pantómetro, van a trasladar las imaginadas configuraciones al
dominio del espacio físico o extrasomático. De ahí que sea necesario
a los psiquiatras prestar menos atención, en el futuro, a los aspectos
perceptivoasociativos y timomeditativos de la mente y más a sus
aspectos propositivos y realizadores.: actualmente, un adulto que
tranquilamente afirme ver un elefante asomado a la ventana de su
casa será sometido a severo análisis psiquiátrico y, quizás, “sustraído
de la circulación” y llevado a una clínica para su observación, aun
cuando hasta ese momento y después, sea capaz de realizar un
trabajo útil a sus semejantes. En cambio, otro ciudadano que vive
explotando el cariño de sus familiares o la ingenuidad del público,
pero que cuando habla “demuestra buen juicio”, ni remotamente será
llevado a examen del especialista. Y esto porque, como acabamos de
expresar, todavía vivimos en una fase en la que se cuida más la
apariencia que la esencia, de la palabra que del hecho, de la voz que
de la mano, de la imagen que del músculo. Reacción extrema contra
esa actitud ha sido la del objetivismo materialista, la del realismo
pragmático, que está llevando, en otro terreno, al Mundo al borde de
un cataclismo.
Precisa que el psicopatólogo se entrene en la observación y la
apreciación científica de cuanto sea mesurable, sin por ello perder su
fe en la radical incomensurabilidad del valor humano.

Fig. 24.-Fotografía de una colección de muñecas de trapo alegóricas, construidas por
la esquizofrénica M. C. (Museo Psiquiátrico del I. P. M. de Reus).

Fig. 25.-Fotografía de una colección de muñecas de trapo alegóricas, construidas por
la esquizofrénica M.C. (Museo Psiquiátrico del I. P. M. de Reus).

Fig. 26.-Fotografía de una colección de muñecas de trapo alegóricas, construidas por
la esquizofrénica M.C. (Museo Psiquiátrico del I. P. M. de Reus).
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Adolf Wölfli (1864-1930) vivió una infancia difícil, arrastraba una historia familiar de abusos e
ingresó en el manicomio de Waldau (Suiza) en 1895 como esquizofrénico y criminal con un
comportamiento altamente violento.
En su encierro en el psiquiátrico, Wölfli, tuvo alucinaciones intensas y comenzó a dibujar, y
pese a disponer de un material muy limitado, sólo contaba con unos cuantos lápices y
cuadernos, creó cientos de dibujos. Su producción artística se caracteriza por su intensidad,
complejidad y excentricidad. Un modelado domina su trabajo que cubre cada milímetro del
papel sin ningún espacio libre. En sus creaciones no sólo emplea imágenes sino que también
incorpora su propia grafía y signos musicales, que van más allá de la mera presencia estética
decorativa puesto que es una verdadera notación musical que corresponde a sus propias
composiciones musicales. Muchas de sus obras las realizaba para otros residentes, visitantes o
personal del centro a cambio de papel, lápices de colores, tabaco, etc.
A partir de 1907 estuvo a cargo del psiquiatra Walter Morgenthaler, quien reparó en la calidad
artística de su enfermo, y cómo el arte se convertía en su única vía de comunicación con el
mundo. Él observó como su paciente iba liberándose de sus cargas, plasmándolas sobre el papel
a través del proceso creativo, lo que le permitia un sosiego a su sufrimiento. Morgenthaler es
considerado, por tanto, pionero en el uso del arte como una herramienta de evaluación,
diagnóstico y tratamiento en la enfermedad mental.

En 1921 escribió el libro Ein geisteskranker als Kúnstler sobre la historia clínica y la actividad
artística de Wölfli, que se convertirá en uno de los referentes de la literatura médica dedicada al

arte y locura.
Esta monografía psiquiátrica que presentaba los trabajos de Wölfli tuvo asimismo una enorme
repercusión en los ambientes artísticos, siendo el pintor y escultor francés, Jean Dubuffet, quien
encumbró a Wölfli como el catalizador del “Art brut” (arte bruto), una tendencia pictórica que
se desarrollará entre 1947-1967. El término fue acuñado por el mismo Dubuffet, para referirse
al arte libre del inconsciente, alejado de modelos preestablecidos, propio de personas
autodidactas sin formación técnica, que viven al margen de los convencionalismo sociales, tales
como enfermos psiquiátricos, inadaptados y marginales, y aunque integrado en su mayoría por
esquizofrénicos, el propio Dubuffet se negó siempre a aplicarle la etiqueta de “arte
psiquiátrico”.
Parte de la obra de Wölfli fue expuesta en algunas exposiciones de arte en 1945, también fue
objeto de varios documentales en 1972, y de un estudio completo de su obra a cargo del artista
suizo Markus Raetz en 1975 quien efectuó un exhaustivo vocabulario de formas de Wolfli,
aunque la verdadera importancia de su obra no se
reveló hasta las grandes exposiciones de 1976
hasta 1980.
En la actualidad, la obra de Wölfli, con más de
25.000 obras en su haber, desde dibujos, collages,
pinturas, grafías, textos y composiciones
musicales, se considera pieza fundamental del
Novecento y la base del Movimento del “Art
brut”.

Para profundizar consultar: Adolf Wölfli Fundación , el Museo de Bellas Artes de Berna , Suiza
www.adolfwoelfli.ch
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo constituye el trámite final para la obtención del
MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, especialidad en GRAFÍSTICA,
GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FORENSE, al haber realizado
previamente las dos Diplomaturas de Postgrado en PERITO CALÍGRAFO
JUDICIAL y PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO.
Mi intención no ha sido elaborar una memoria convencional sino
poner en práctica los conocimientos adquiridos a través del estudio de las
cartas manuscritas y de los autorretratos del gran pintor VINCENT VAN
GOGH.
La estructura de esta memoria se compone de tres partes que paso a
enumenar a continuación:
En la primera parte, hago especial hincapié en la documentoscopia

y la socio-lingüística, en el peso que ambas tienen en los diferentes
ámbitos de actuación, en especial en el mundo del arte y en concreto en el
estudio de las cartas del pintor; en la segunda parte muestro los diferentes
estilos epistolares del autor además de analizar grafopsicológicamente
una carta manuscrita de Vincent Van Gogh y en la tercera, indago en los
aspectos comunes de los diferentes autorretratos del artista a través de un
estudio grafopsicológico de los mismos.
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PROGRAMACIÓN
DIPLOMATURA DE POSTGRADO. PROGRAMA DE PERITO CALIGRÁFICO JUDICIAL,
GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIO-LINGÜÍSTICA FORENSE.

L

a programación aprobada por el Consejo Académico de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona en el curso académico
2009-2010 fue la siguiente:

1. Introducción. Historia, fundamentos científicos.
2. Grafonomía.
3. Métodos y técnicas de Pericia caligráfica.
4. Prácticas de Grafística.
5. Derecho Aplicado.
6. Documentoscopia.
7. Socio-Lingüística Forense en anonimografía.
8. Seminario práctico sobre identificación peritaje de Graffitis.
9. Prácticas de Documentoscopia.
10. Seminario sobre las técnicas de Grafística y Documentoscopia en la Guardia
Civil.
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DIPLOMATURA DE POSTGRADO. PERITAJE GRAFOPISCOLÓGICO.
GRAFOANÁLISIS, GRAFOPATOLOGÍA Y TEST PROYECTIVOS-GRÁFICOS.

L

a programación aprobada por el Consejo Académico de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona en el curso académico
2010-2011 fue la siguiente:

1. Introducción y bases.
2. Psicología de la escritura.
3. Grafopsicología. Estructura y dinámica.
4. Psicología de la escritura y grafopatología.
5. Técnicas y Prácticas de Grafoanálisis.
6. Pruebas proyectivas-gráficas.
7. Grafopsicología en Recursos Humanos.
8. Valoración. Prueba Pericial.
9. Grafopsicología de la infancia y la adolescencia.
10. Prácticas de peritaje grafopsicológico.
11. Práctica actuación judicial. Peritaje Grafopsicológico.
12. Peritaje médico-legal.
13. Seminario de Psicopatología Clínico-Grafológica.
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* * *

Vincent Van Gogh, es conocido como uno de los más grandes
pintores del siglo XIX y los estudios acerca de su obra y vida son
innumerables, probablemente es el pintor que más libros, artículos y tesis
ha generado. De hecho, a mediados del siglo XX el inventario mostraba
casi ochocientos estudios editados desde 1890 y aún en la actualidad se
sigue escribiendo entorno al artista.
Por mi parte sería pretencioso revelar alguna faceta desconocida de
Vincent Van Gogh, aún así, mi objetivo es mostrar cómo a través de la
pericia caligráfica y de la grafopsicología podemos aproximarnos a la
figura de un Vincent Van Gogh en muchos aspectos desconocido.
Vincent dejó un legado de 879 pinturas y más de ocho centenares
de cartas, escritas en neerlandés, inglés y francés, una correspondencia de
una importancia primordial para la comprensión de su arte y su vida
personal, en tanto que en muchas de sus cartas analiza su trabajo, la
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elaboración de sus cuadros, además de reflejar sus inquietudes personales
y de carácter profesional.
El Museo Van Gogh en Amsterdan, con la colaboración del Instituto

Huygens de la Real Academia Holandesa de las ciencias, tras quince años
de investigación, publicó en 2009, una compilación de las cartas del
pintor, en versión holandesa, inglesa y francesa, y además dispone de una
página web donde se puede acceder a las mismas, y al trabajo de
investigación realizado. Para acceder a toda la correspondencia,
sistemáticamente ordenada y relacionada con imágenes de algunas de sus
obras, se puede visitar www.vangoghletters.org.
En estos estudios, la documentoscopia definida como “la técnica

que trata de establecer, mediante una metodología propia, la autenticidad
de escritos y documentos y determinar, cuando sea posible, la identidad
de sus autores” tiene uno de sus campos de actuación.
La investigación llevada a cabo a través de la pericia grafocrítica,
consiste en el análisis del grafismo con finalidad identificativa,
entendiendo a la escritura como una manifestación personal del ser
humano e irrepetible por terceros que lo diferencia de los demás y que
ineludiblemente evoluciona junto a la persona, y a través de la pericia
documental que se lleva a cabo mediante una minuciosa observación del
documento y posteriormente con la comparación del citado documento
con otros fehacientemente auténticos, siempre valiéndose del auxilio de
un instrumental adecuado.
El análisis de las cartas se integra dentro del estudio de los textos, de
la firma e incluso de los bocetos. La metodología que se sigue se
fundamenta en dos etapas, una primera que versa sobre el soporte físico y
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sobre su autenticidad llevada a cabo mediante la observación, que sirve
para efectuar una valoración del documento objeto de pericia, de manera
que se puedan constatar las características generales del mismo, en
primer lugar se realiza una observación macroscópica y a continuación
desciende al análisis de los aspectos de detalle, necesariamente practicada
con el auxilio de instrumental técnico; y mediante la comparación de
documentos dubitados con otros fehacientemente auténticos.
La coetaneidad del material a examinar se debe tener en cuenta en
el momento de analizar los manuscritos puesto que la evolución del
grafismo en Van Gogh con el paso del tiempo es notable.
Existen estudios sobre la evolución del grafismo que establecen tres
fases, la escritura escolar, caracterizada por la lentitud en su ejecución y
las formas que siguen los modelos caligráficos; la escritura madura, que se
alcanza cuando se adquiere el automatismo; y por último, la escritura

senil, en la que los temblores llamados seniles aparecen de manera
constante.
A continuación paso a mostrar dos cartas en las que podemos
advertir claramente la evolución del grafismo: la primera datada de 1875
y la segunda de 1888. En la primera de ellas, observamos una escritura
clara, legible, caligráfica, desligada, las letras de un tamaño mayor que en
la segunda de las cartas y en la que se respeta el uso de los signos de
puntuación y se mantienen los márgenes, mientras que en la segunda se
aprecia una escritura menos clara, ligada, en la que no se respetan los
márgenes, y el uso de los signos de puntuación es arbitrario así como el de
las mayúsculas, es una escritura mucho más madura en la que los gestos
gráficos se realizan con naturalidad y con cierta rapidez.
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CARTA DIRIGIDA A THEO EN 1875
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CARTA DIRIGIDA A THEO EN 1888

EL PAPEL:
Theo fue el hermano con el que mantuvo mayor correspondencia.
Jo, como se conocía a la esposa de Theo, en el prefacio a la edición de
1914 de las cartas que publicó, escribió: “Cuando como la esposa joven de Theo
entré en abril de 1889, nuestro apartamento en el Cité Pigalle en París, encontré en el
interior de un pequeño escritorio un cajón lleno de cartas de Vincent, y semana tras
semana yo vi los sobres familiares amarillos con la característica que escribe a mano el
aumento del número”. Fue ella misma quien preparó la primera publicación

holandesa, Brieven aan zijn broeder (Cartas a su hermano), y añadió una
fecha exacta escrita con su propia mano en varias cartas.
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Van Gogh usó varios tipos de papel para sus cartas. En los primeros
años, por lo general, era de buena calidad, a menudo era papel vergé o

verjurado, a veces con una marca de agua o con grabado en relieve. De
vez en cuando usó el papel de cartas de Goupil& Cie, que tenía un papel
con membrete.
El papel es un material en forma de lámina constituido por fibras
que establecen enlaces entre ellas. A través de un medidor del espesor del
papel se facilita la valoración de determinados extremos del estudio del
papel como son la textura, la trama del papel, su flexibilidad, grosor, los
sistemas de impresión utilizados, la calidad, el color, la fijación y la
respuesta de las tintas a la luz. En esta carta que a continuación muestro,
puede observarse el membrete, además de la marca de agua.

CARTA CON MEMBRETE DE COUPE & CIE
De: Vincent van Gogh
A: Theo van Gogh
Fecha: París, Sábado, 24 Julio 187.
Fuente: Manuscrito original. Localización:
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. número. b41
V/1962.
Dibujo: Situado en el margen superior
izquierdo.

Algunos papeles

A. Westminster Puente Londres.

Características del documento:

que
utilizó, los
Número de inventario: 0041 b.

de

Altura: 21,3.
Ancho de : 27,2.

mayor calidad, tienen
Tipo de papel: hecho a máquina papel verjurado
Papel de color crema
Marca de agua: sí
Útil escritor: lápiz, pluma, tinta negra.

marca de agua:

Dibujo a lápiz, técnica pluma y tinta.
Dimensiones : 2,5X4,4 cm

11

MARCA DE AGUA
LACROIX / FRÈRES’ (inv. n. b 041).
Lacroix frères,
(1819-1962).

Angoulême,

Francia

El proceso de fabricación del papel tiene varias fases: en primer
lugar se obtiene la pasta de papel, posteriormente las fibras se someten a
un proceso de refinado y a continuación del refinado o un poco antes se
pueden añadir sustancias que pueden servir para su identificación. Antes
de concluir, el papel pasa por una prensa de apresto donde adquiere el
brillo y color. La marca de agua se obtiene haciendo pasar la pasta aún
semilíquida por un rodillo con rejillas en relieve, lo que hace que se
consigan pequeñas diferencias en el espesor del papel, el relieve no es
igual en todo el recorrido, dando lugar a zonas más claras y a otras más
sombreadas.
Los tipos de papel que utilizó para la correspondencia se fueron
alternando, muy probablemente debido a sus problemas económicos. No
había ninguna clase de papel que fuese usada ininterrumpidamente
durante un período largo de tiempo. Además, nos encontramos con
diferentes ejemplares de papel que no eran los más apropiados para
escribir una carta, pero que a falta de algo mejor se utilizaron, como por
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ejemplo uno de los sobres enviados por Theo a Van Gogh y una carta que
fue escrita sobre un papel de examen. A continuación muestro algunas
cartas ejemplificativas de lo expuesto.
Fragmento de la Carta de Vincent Van Gogh a su hermano Teo, Arles,
Martes, 19 de Marzo de 1889, escrita en el el hospital durante su segunda crisis
mental, comenzó en papel pautado y a falta de papel acabó escribiendo en el sobre
de la carta de Theo.

Documento:
Inventario de
número: Museo Van
Gogh en 0626 b.
Altura: 21,0 cm
Ancho de: 27,0 cm
El tipo de papel :
hecho a máquina.
Papel
crema.

de

color

Sin marca de agua.

Pauta:

- Pauta altura de: 0,4
cm.
Pauta ancho de: 0,8
cm.

Material escritura:
tinta descolorida a
marron.
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Las líneas 144 y siguientes fueron escritas en el sobre en el que
Theo había enviado a Van Gogh su carta, que lleva el sello de correos
“PARIS PL 67”. La dirección dice lo siguiente: ‘Monsieur Vincent van
Gogh/ à l’Hopital/ d’Arles (Bouches du Rhône)’.
“Mi querido hermano,
…Aquí estoy, encerrado bajo llave en una habitación todo el santo
día, con gente que me vigila y sin que se demuestre mi culpabilidad ni
nadie esté dispuesto a verificarla. Huelga decir que, en el tribunal secreto
de mi alma, tengo mucho que objetar a todo esto. Está de más decir que no
me puedo enfadar y que me parece un caso de esos en los que el que se
excusa se acusa”…

Por lo tanto, podemos afirmar que el uso de diferentes tipos
de papel no se debe a un desinterés por las formas o falta de pulcritud por
parte de Van Gogh, sino como ya hemos observado anteriormente a su
constante falta de recursos económicos. Esta observación encuentra su

14

apoyo en manifestaciones del propio Van Gogh respecto al uso del papel
como es la que encontramos en la carta del 19 de mayo de 1877.
H. 1990: 091 | CL: 75
De: Vincent van Gogh
Para: Theo van Gogh
Fecha: Isleworth, Martes,
03 de octubre 1876
Fuente de estado:
El manuscrito original
Ubicación:
Amsterdam, Museo Van
Gogh, inv. no. B89 V/1962
Fecha:
Carta dirigida: Isleworth
octubre 1876.
INFORMACIÓN ADICIONAL
La carta está escrita en
papel de examen de
Inglés; preimpreso .

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL
SOPORTE

Número de inventario 0089 b
Altura 20,5 cm
Ancho de 21,7 cm
Papel de color crema
Sin marca de agua
Sin pauta
Membrete
Material de escritura - tinta descolorido a marrón
Tinta descolorida irregular;
carta escrita en hojas de examen.
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Br. 1990: 114 | CL: 95
De: Vincent van Gogh
Para: Theo van Gogh
Fecha: Amsterdam, Sábado, 19 de
mayo 1877
Fuente de estado:
El manuscrito original
Ubicación:
Amsterdam, Museo Van Gogh, inv.
ninguna. B113 V/1962

SOPORTE
Número de inventario b 0113
Altura Papel: 22,4 cm
Ancho de papel: 15,2 cm
Tipo de papel hecho a máquina papel
verjurado
Color del papel: color crema
Tinta: - tinta - descolorido a marrón
Condición y comentarios: En la
esquina inferior derecha el color

dorado se ha perdido.

En su línea decimocuarta: “Gisteren stuurde Oom Cor mij eene
partij oud papier als het blaadje waar ik U op schrijf, is dat niet heerlijk
om het werk op te maken?” – “Ayer tío Cor me envió un lote de papel viejo,

como la hoja en la que te estoy escribiendo. ¿No es maravilloso para
hacer mi trabajo en él?”-.
La mayor parte de las cartas con fecha posterior a 1880 están
escritas en papel a veces muy barato. Un tipo común, consistente en hojas
delgadas de papel monótono cuadriculado con una pauta, los cuadrados
por lo general que miden 8x4 mm x o 4x4 mm. Las cartas escritas en
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Francia fueron escritas en este tipo de papel. Van Gogh por lo general
doblaba las hojas para formar cuatro páginas y usaba la hoja entera. Si
con una hoja no tenía suficiente para escribir añadía una mitad nueva u
otra hoja entera. En total se calcula que hay aproximadamente 200 hojas
que se conservan y que constituyen 3.800 páginas de cartas. Las cartas
que ocupan una página o menos son relativamente escasas puesto que
normalmente eran más extensas La carta más larga se ejecuta en 16
páginas. A continuación mostraré la primera de las hojas que constituye la
citada

carta,

en

la

que

aprovecha

el

papel

al

máximo.

De: Vincent van Gogh
Para: Theo van Gogh
Fecha: La Haya,
alrededor del Martes,
16 de mayo 1882

La delgadez del papel
era un aspecto sustancial para que el coste del franqueo fuera bajo y
supone uno de los motivos del porqué en la actualidad las hojas son
sumamente frágiles, en particular a lo largo del pliegue central vertical de
la hoja que la divide en cuatro páginas.
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LA TINTA
Las cartas, los manuscritos, las hojas de papel que se atesoran
fueron escritas con pluma y tinta o lápiz. En la conservación de las cartas
una de las amenazas existentes es la corrosión de la tinta utilizada, el
envejecimiento, la evaporación, el comportamiento de las diferentes tintas.
En particular, en el período que oscila entre 1880 y 1885, Van
Gogh a menudo usaba la tinta de hierro biliar,

que con el tiempo

reacciona con el vapor de agua en el aire y provoca que el papel se
deteriore por el ácido. La reacción es más fuerte dependiendo de la
cantidad de tinta usada, cuanto más tinta más reacción, por lo que en las
cartas donde además de escritura hay bocetos el papel es más quebradizo.
En algunos casos el proceso de corrosión está tan avanzado que la
otra parte de la página se ha vuelto de color marrón oscuro y ha hecho el
texto ilegible, incluso tienen agujeros especialmente a lo largo de las
líneas escritas o dibujadas.
En el estudio de las tintas, los procedimientos científicos han sido
muy variados, los más conocidos son los procesos de desecación, de
oxidación y de ionización.

No obstante estos procesos tienen

inconvenientes en tanto que en el estudio de las tintas tienen incidencia
otros aspectos como son las condiciones ambientales que soporta el
documento relativas al tipo de luz, el grado de humedad, la sequedad, los
cambios de temperatura, calor, frío, o la acidez del papel, su grosor.
Van Gogh hizo uso de la tinta ferrogálica con frecuencia, una tinta
muy utilizada en su época porque no se borraba fácilmente, era una tinta
de dibujo muy popular de tono fuerte y aterciopelado. El inconveniente de
esta tinta tiene su origen en su composición, posee propiedades corrosivas
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cuando envejece. Estas tintas normalmente estaban compuestas de sulfato
ferroso, ácido tánico y materias colorantes. Con el paso del tiempo, los
procesos químicos causan la degradación lenta de la tinta, esta vira del
azul oscuro al marrón oscuro, que en ocasiones se esparce a través del
soporte y se transfiere a las diferentes páginas que componen la carta.

De: Vincent van Gogh
A: Theo van Gogh
Fecha: Londres,
Miércoles, 19 de
Noviembre de 1873

Van Gogh también usó tintas menos dañinas, en la mayoría de sus
cartas la tinta es gris o marrón, la tinta negra sólo se encuentra en un
número pequeño. El color de la tinta con el paso del tiempo también
cambia, por lo tanto el hecho de que en la actualidad sea gris o marrón no
nos indica cual era su color original puesto que la tinta negra puede
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convertirse en marrón o grisácea y a la tinta azul oscura tiene la misma
decoloración.
En cartas escritas en Arles, Van Gogh con regularidad usó la tinta de
anilina, que tiene como base los colores de anilina (líquido incoloro y
aceitoso, contenido en el alquitrán del carbón fósil, y que químicamente se
denomina también fenilamina, por su composición). En este tipo de tinta
se aprecia también la decoloración, es una tinta que empezó a utilizarse
aproximadamente a partir de 1856 como materia prima para substancias
colorantes y que se usa en la actualidad. La tinta que aparece en las cartas
era probablemente de un color morado oscuro, y ahora se ha descolorado
a violeta, grisáceo azul o marrón claro.
Un rasgo asombroso de los manuscritos de la colección del Museo
Van Gogh es la presencia de anotaciones hechas por otra gente en las
cartas de Van Gogh, muchas fueron realizadas por su hermano Theo y su
cuñada Jo, después de su muerte. En estos casos estamos ante dos tintas,
tras un estudio del comportamiento de las tintas se puede observar si hay
añadidos, después de un primer examen macroscópico con iluminación
infrarroja y halógena se puede apreciar si los componentes son distintos,
si la respuesta es distinta estamos ante dos tintas y se puede proceder a
realizar una pericia caligráfica para saber si se trata de la misma mano,
con la ayuda de luz blanca rasante se puede observar si el que hizo los
añadidos tenía la misma velocidad.
En la página web del museo podemos acceder a todas las cartas,
pero quizás una de las más ilustrativa es la anotación que hay sobre la
carta inacabada que Vincent tenía con él cuando trató de suicidarse, Theo
escribió: “Lettre qu'il portait sur lui le 27 Juillet” (”la carta que llevaba
consigo el 27 de julio “) .
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Otras anotaciones están escritas por Jo Gogh-Bonger. Las cartas que
ella incluyó en su publicación de 1914 fueron numeradas en lápiz y
además hay otras anotaciones de origen incierto.
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SOCIOLINGÜÍSTICA
Van Gogh: lenguaje y ortografía.

Los manuscritos de Van Gogh, esencialmente sus cartas, además
de aproximarnos a la vida y obra del pintor contribuyen al estudio de la
realidad histórica que rodeaba al pintor. A través de la Pericia Lingüística
podemos llegar a descodificar el discurso de Van Gogh y aportar otros
datos sobre el personaje y su entorno que sin este análisis no se llegarían a
conocer.
La pericia lingüística estudia la forma y el contenido del discurso y
engloba disciplinas como la criminología, la psicología, la semiótica y la
sociolingüística.
A través de la lectura de las cartas de Van Gogh y de su estudio
llegamos a la conclusión de que uno de los factores que contribuyó
esencialmente al dominio del lenguaje fue su educación en la tradición
protestante. Su don de palabra deriva del uso frecuente de la Biblia, de
los salmos, de su primera etapa como pastor protestante donde se
familiarizó con el discurso piadoso y con el lenguaje repleto de
expresiones religiosas, muestra de ello son las numerosas citas bíblicas
que se encuentran en sus cartas durante el periodo religioso. Era una
persona muy culta y políglota, hablaba holandés, inglés y francés.
Van Gogh, hasta el 1886 escribió casi todas sus cartas en holandés y,
posteriormente, casi siempre en francés. Su francés era muy bueno,
porque por su trabajo para Goupil & Cie, (firma francesa especializada en la venta
de grabados), tomó clases de francés y además residió en Bruselas rodeado

de un entorno de habla francesa. El francés en aquella época era el idioma
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de las clases altas de Holanda. La correspondencia con su hermano Theo
era en muchas ocasiones en francés y la pérdida de facilidad para
expresarse en holandés se hace patente en las cartas que mantenía con su
madre y con su hermana Willemien a quien le dice en una de sus cartas:

"Si me dejas escribo en francés, que realmente hará la carta más fácil para
mí ".

Sin embargo de los estudios que se han realizado se desprende que
este dominio del tampoco fue absoluto, a menudo tenía errores en el uso
de las conjugaciones y en los registros estilísticos.
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Emile Bernard ( 1868-1941, artista y escritor francés ) escribió al
respecto y dijo que prefería pasar por alto las imperfecciones en la
expresión de Vincent van Gogh:

"Los errores en su francés, su uso

constante de ici, mais, Cela, en tant Que quant à, maintenant, etc, esos
pesados, giros infantiles,…”. Así que ... ¿qué importa si su estilo no es
correcto, está vivo, y haremos bien en hacer concesiones y prestar especial
atención, cómo cuando nos damos cuenta de los seres superiores que no
pueden hablar nuestro idioma”.
A partir de 1875 sus cartas son mucho más personales y se toma
libertades con la ortografía y la puntuación, sin embargo cabe señalar que
para su estudio debe tenerse en cuenta la ortografía de aquella época y no
la actual, ( hasta 1870 las escuelas holandesas enseñaban la ortografía
Matthijs Siegenbeek,

seguido por la ortografía de Matías De Vries y

Lammert te Winkel ). Una de las características más significativas en sus
cartas es el uso despreocupado de los signos de puntuación, los puntos y
aparte, las comas, los apóstrofes y las tildes. En muchas ocasiones los
omitía y dejaba más espacio o utilizaba guiones para separar las partes de
una oración. El uso de los apóstrofes, tanto en francés como en holandés,
era anárquico, de vez en cuando los ponía de manera diferente a la
norma ortográfica, como por ejemplo: podía escribir la palabra “Thuis”
resultante de la fusión de ' te huis '(en casa), como "t'huis' y como'' Thuis '.
El uso de las mayúsculas tampoco seguía las normas ortográficas, a
menudo utilizaba minúsculas donde debía escribir mayúsculas, como es el
caso de los nombres propios, nombres de lugares, comienzo de oraciones.
En conclusión, podemos afirmar que el contenido de su discurso era
para él más importante que el conservar la forma.
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Una de las características más interesantes de las cartas de Van
Gogh es que en muchas de ellas el pintor hacia bocetos o dibujos, de todo
tipo y con diferentes finalidades, una práctica muy común entre los
artistas de su época. Sin embargo para Van Gogh los bocetos tenían una
finalidad, estaban destinados a informar al receptor sobre acerca de qué
estaba trabajando o también para mostrar sus progresos. En estos bocetos
representa lo esencial de su dibujo, normalmente los dibujaba con tinta y
en algunos casos añadía color. A continuación muestro una serie de
bocetos, el primero, es un peral en flor. Para Vincent los frutales en flor
expresaban alegría por la llegada de la primavera. Mediante este boceto
intenta dar una idea del tema de su última pintura.
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En la siguiente carta Van Gogh explica el proceso de elaboración
del cuadro LOS COMEDORES DE PATATAS de fecha 1885. Óleo sobre
lienzo. 81.5X114.5cm. Pertenece a la Fundación Vincent van Gogh. Se
expone en el Rijksmuseum Vincent van Gogh, en Amsterdam. Holanda.
Van Gogh muestra una cabaña en la que se encuentra una familia
campesina reunida para cenar y tomar su ración de patatas. Este cuadro
está considerado como una de las obras maestras, el más importante de la
época holandesa. En esta época el pintor quería que sus cuadros sirvieran
para reflejar la dureza de la vida humilde y con él culmina un periodo de
su existencia en el que tenía como meta la dedicación al prójimo.

26

LOS COMEDORES DE PATATAS

Este cuadro es la composición más complicada que hizo de personas

y la más académica. Según Van Gogh : “He querido dedicarme

conscientemente a expresar la idea de que esa gente que, bajo la lámpara,
come sus patatas con las manos que mete en el plato, ha trabajado
también la tierra, y que mi cuadro exalta, pues, el trabajo manual y el
alimento que ellos mismos se han ganado honestamente….”Se podría
decir que se trata de una verdadera pintura de campesinos. Yo sé que lo
es”.
Los primeros bocetos eran más oscuros pero poco a poco empezó a
utilizar su pluma de forma más variada. Inicialmente se interesó más en
las superficies y en los efectos de luces y sombras, pero posteriormente dio
rienda suelta a la línea. Unos bocetos muy significativos son aquellos en
los se ilustran los materiales con los que trabajó o las condiciones en que
estaba trabajando. Existen bocetos de su estudio para mostrar cómo podía
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controlar la caída de la luz, otros en los que describe los colores de su
paleta, el grosor de un lápiz, la forma de un raspador, etc.
En la primera carta observamos un dibujo de una mujer con un
vestido de cuadros. Vincent quiere mostrar el efecto del contraste entre el
blanco y negro, y el azul y naranja.
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VINCENT VAN GOGH
SEGUNDA PARTE
ESTUDIO DE LAS CARTAS Y ANÁLISIS
GRAFOPSICOLÓGICO

V

incent Van Gogh, uno de los ilustres pintores del
siglo XIX, fue una persona atormentada, con una
personalidad llena de matices, altamente compleja, en
muchas ocasiones incomprendido y su obra no fue

reconocida hasta después de su trágica muerte. Su legado no fue
únicamente pictórico sino también epistolar, escribió un gran número de
cartas, la gran mayoría destinadas a su hermano pequeño Theo, en las que
se refleja de forma extraordinaria las diferentes etapas personales y
profesionales por las que atravesaba.
A través del estudio de su escritura conseguimos profundizar en su
personalidad, marcada por unos ideales en muchas ocasiones truncados,
por su educación protestante, sus desengaños amorosos, sus problemas
existenciales, la precariedad económica, su pasión por el arte, y sobre
todo y ante todo por la BÚSQUEDA DE SU PROPIA IDENTIDAD.

Empleaba la escritura como medio para expresar sus convicciones, su
amor por el arte y como mecanismo básico de comunicación con sus
familiares y amigos.

La correspondencia de Vincent se ajustaba a la tradición epistolar

de la época. El escribir cartas era considerado como una habilidad social
importante de ahí que en la escuela y en el hogar familiar se cultivara esta
tradición. Poseía una destreza especial para la palabra, gracias en gran
parte, a su formación en el evangelio, al estudio de los clásicos y del arte.
Utilizaba un estilo informal para las cartas dirigidas a la familia y a los
amigos mientras que el estilo formal lo empleaba para personas ajenas a
la familia. Ejemplo de los diferentes estilos serían las cartas que a
continuación se detallan, aunque cabe resaltar que con el paso del tiempo,
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sobre todo las dirigidas a su hermano Theo perdieron todo tipo de
convencionalismo:
1.

Fragmento de carta escrita por Vincent van Gogh y dirigida a su hermano Theo van Gogh.
(Estilo informal, dirigida a la familia)
Fecha: La Haya, a mediados de enero de 1873.

2.

Fragmento de carta escrita por Vincent van Gogh y dirigida a Caroline van Stockum-Haanebeek.
Fecha: Londres, 20 Noviembre de 1873. (Estilo formal).

FRAGMENTO 1: ESTILO INFORMAL

FRAGMENTO 2: ESTILO FORMAL

El análisis de las cartas manuscritas constituye un reto interesante
por lo variable de su escritura, seguramente fruto de su sufrimiento
interior, de su pensamiento profundo y de su comportamiento
contradictorio.
La extensión de la correspondencia varía a lo largo del tiempo, en
términos generales, las primeras cartas son muy breves en comparación
con las posteriores y se caracterizan por una escritura más pulcra, sin
tachaduras, legible, clara, que se ajustaba a los convencionalismos de la
época; sin embargo con el paso de los años, evolucionó hacia una
escritura personalizada, alejada de las normas ortográficas, sin tener en
cuenta los signos de puntuación, ni el uso correcto de las mayúsculas y en
muchas ocasiones repleta de tachaduras.
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No obstante, un aspecto que siempre se repite como consecuencia
de la necesidad de ahorro de papel y de gastos de envío, es el hecho
aprovechar al máximo el espacio del papel e incluso el de los sobres que
eran utilizados para diferentes envíos. Ejemplo de la evolución en la
extensión de las cartas serían las dos siguientes:

Carta datada en julio de
1874, escrita por Vincent
van Gogh y dirigida a su
hermano Theo van Gogh,
apenas ocupa 16 líneas.

Carta escrita por Vincent a su hermano Theo. Septiembre de 1889. Ocupa 433 líneas:
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A través de sus cartas, Vincent nos acerca a su obra y a su YO más
íntimo. El contenido varía según las experiencias vividas, las inquietudes
y necesidades pero en términos generales, las cartas se pueden agrupar
según la temática sobre la que versaban que coincide en muchas
ocasiones con el cambio en su estilo pictórico.
Las escritas entre el verano de 1875 y 1879, tienen un cariz
religioso, con multitud de citas y expresiones bíblicas, rozando el
fanatismo religioso. Vincent durante mucho tiempo buscó en la religión
su forma de vida y el reconocimiento de su entorno, en especial de su
padre, sin embargo después de ejercer una misión de apostolado durante
un periodo de seis meses en la región Belga de Borinage y de su trabajo en
comunidades mineras viviendo austeramente para identificarse con los
pobres, surgieron desavenencias con organismos oficiales de la iglesia por
vivir con demasiado celo la religión y no le renovaron el permiso para la
predicación hecho que hizo que su fervor religioso se fuera diluyendo. Las
citas bíblicas desaparecieron de sus cartas y éstas comenzaron a servir
básicamente como medio de expresión de las experiencias vividas, de las
metas que deseaba alcanzar y de las dificultades con las que se encontraba.
A la edad de veintisiete años inició un nuevo camino con la ayuda
de su hermano Theo, el de pintor, por lo que las cartas escritas a partir de
1880, entre los hermanos, giran principalmente en torno a las obras de
Van Gogh y a la consecución de los objetivos artísticos. En ellas se
evidencia la evolución del artista, su experimentación con materiales
distintos, la dificultad que tenía con las proporciones, sus ideas del uso del
color, etc.
A partir de la etapa en que residió en Francia, la escritura se hizo
menos legible, el tamaño de la letra más pequeño, dejó de escribir de
forma clara y ordenada; sin respetar los márgenes, colocando adiciones en
los espacios que quedaban entre las líneas o en los márgenes, con muchas
palabras por línea y muchas líneas en la página, ahorraba en su empleo
de puntuación, y en el uso de las mayúsculas, subrayaba reiteradamente
las palabras que considera importantes o las escribía de forma desligada
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con letras de mayor tamaño y más gruesas, y tachaba toda clase de
equívocos.
Van Gogh para hacer hincapié en ideas que quería transmitir con
vehemencia o en nombres que quería resaltar, aumentaba el tamaño de
las letras en la palabra, variaba la inclinación hacia una más vertical, las
desligaba, eran más espaciadas y las subrayaba con un pincel, ejemplo de
ello lo vemos en los siguientes fragmentos y en la carta que estudiaré más
adelante:

Una característica destacable es que en una misma carta la
escritura podía ser muy variable. A veces en una misma página se
muestran variaciones de ritmo, de inclinación, de presión, puede variar la
cohesión y el espacio interpalabra e interlínea. La explicación de estos
cambios repentinos podría ser diversa, en ocasiones Van Gogh
interrumpía su escritura y continuaba después, hecho que implicaba entre
otras cosas, un cambio en el ritmo, o también podía ser debido a que al
iniciar la carta intentaba mantener una escritura más clara y legible para
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mostrar respeto hacia el destinatario pero a medida que avanzaba, la
escritura se personalizaba, perdiendo legibilidad en pos de un mayor
dinamismo y naturalidad, haciéndose patente la progresiva aparición de
los gestos personales. (Ver imagen 1 anexo).

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRAFOLÓGICA:
Una de las cartas que más me ha llamado la atención es la que
Vincent escribió a su hermano Theo, en torno al 22 de agosto de 1889,
desde el sanatorio de Saint –Rémy en Provenza.
La epístola fue escrita después de la recaída que sufrió el 16 de julio
de 1889, una crisis que duró cinco semanas, en la que sufrió
alucinaciones que le impidieron pintar y escribir. Del contenido de la
carta se desprende que el pintar le permitía sobrevivir y que su absoluta
recuperación era poco previsible hecho que le angustiaba enormemente:

“Sería quizás una buena cosa que escribieras unas líneas al doctor
Peyron para decirle que trabajar en mis pinturas es casi una necesidad
para mi recuperación, puesto que estos días, sin nada que hacer, y sin
poder ir a la habitación que me han asignado para pintar, son casi
insoportables…”.
Tras esta introducción, pasaré al análisis y a la interpretación
grafopsicológica, teniendo en cuenta que la escritura debe valorarse
según su armonía global dentro de un conjunto, por medio de una
evaluación integral y equitativa por razón del análisis e interpretación de
los aspectos de “movimiento”, “espacio” y “forma”, de tal modo que si el
nivel entre los mismos es óptimo, la salud mental y física del sujeto será
buena.

El ambiente gráfico positivo o negativo determinará el valor de

los aspectos más importantes en la interpretación grafológica: Orden,
dimensión, forma, inclinación, dirección, velocidad, continuidad y presión.
La interpretación de los gestos gráficos debe realizarse en función
del conjunto del texto en tanto que los excesos o defectos gráficos pueden
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ser compensados por otros signos equilibrando de esta manera la
personalidad. Ningún gesto aislado tiene una interpretación estática y el
estudio del texto debe realizarse en conjunto con el de la firma puesto que
si no se hiciera de esta forma la información que obtendríamos sería
sesgada. Asimismo, es necesario analizar el impulso de la letra, el trazo,
como manifestación de la energía vital de la persona, y es muy importante
tener en cuenta el simbolismo del espacio gráfico así como la dirección de
los movimientos (hacia la izquierda, derecha, hacia arriba, hacia abajo)
para determinar si una escritura tiene vitalidad o no, siendo la tensión
grafoescritural el reflejo de la fuerza vital.
Para facilitar el estudio y comprensión de la carta incorporo
reproducciones del manuscrito junto con la transcripción literal de su
contenido:
PÁGINA 1
Mon cher Théo, Je remercie Jo
beaucoup de m’avoir écrit et
sachant que tu désires que je
t’ecrive un mot je te fais savoir
qu’il m’est fort difficile d’écrire
tant j’ai la tête derangée. Donc je
profite d’un intervalle. Monsieur le
Dr Peyron est bien bon pour moi et
bien patient. Tu conçois que j’en
suis affligé très profondement de ce
que les attaques sont revenues alors
que je commencais déjà à espérer
que cela ne reviendrait pas. Tu feras
peut etre bien d’ecrire un mot à M.
le Dr Peyron pour dire que le travail
à mes tableaux m’est un peu
nécessaire pour me remettre. Car
ces journées sans rien faire et sans
pouvoir aller dans la chambre qu’il
m’avait désignée pour y faire ma
peinture me sont resqu’intolérables.
Añadido .- Final página. (L’ami
Roulin m’a ecrit aussi.)

37

PÁGINA 2

PÁGINA 3

J’ai reçu catalogue de l’exposition Gauguin,
Bernard, Schuffenecker &c., que je trouve
intéressant. G. m’a aussi écrit une bonne
lettre toujours un peu vague et obscure mais
enfin je dois dire que je leur donne bien
raison d’avoir exposé entre eux.– Durant
bien des jours j’ai été absolument egaré
comme à Arles, tout autant sinon pire et il est
à présumer que ces crises reviendront
encore dans la suite, c’est ABOMINABLE.
Depuis 4 jours je n’ai pas pu manger ayant la
gorge enflée. Ce n’est pas pour trop m’en
plaindre, j’espère, que je te dis ces détails
mais pour te prouver que je ne suis pas
encore en état d’aller à Paris ou à Pont Aven
à moins que ce serait à Charenton.

Il parait que je ramasse des saletés et que je
les mange, quoique mes souvenirs de ces
mauvais moments soient vagues et qu’il me
paraisse qu’il y ait du louche, toujours pour
la même raison qu’ils ont ici je ne sais quel
prejugé contre les peintres.– Je ne vois plus
de possibilité d’avoir courage ou bon espoir
mais enfin ce n’est pas d’hier que nous
sachions que le métier n’est pas gai.– Quand
même cela me fait plaisir que tu aies reçu
cet envoi d’ici, les paysages.– Merci surtout
de cette eau forte d’après Rembrandt. C’est
surprenant et pourtant cela me fait encore
penser à l’homme au baton de la galerie
Lacaze. Veux tu me faire un tres très grand
plaisir, alors

38

envois en un exemplaire à
Gauguin. Puis la brochure
Rodin et Claude Monet est bien
intéressante.
Cette crise nouvelle, mon cher frère,
m’a prise dans les champs et
lorsque j’etais en train de peindre
par une journée de vent. Je t’enverrai
la toile, que j’ai achevée quand même.
Et justea c’était un essai plus
sobre de couleur mate sans
apparence des verts rompus des
rouges
et des jaunes ferrugineux d’ocre,
ainsi que je te le disais que par
moments je sentais envie de
recommencer avec une palette
comme dans le nord.
Je t’enverrai cette toile dès que
pourrai. Bonjour, merci de toutes tes
bontés, bonne poignée de main à toi et
à Jo et naturellement à Cor s’il est
encore là
Vincent

ANOTACIONES POSTERIORES :
Página 2.- Margen izquierdo. La mere et Wil m’ont ecrit également une lettre fort bien.
Página 2.- Margen derecho.
Página 3.- Margen izquierdo.
Tout en n’aimant pas outre mesure le livre de Rod j’ai pourtant fait une toile de ce passage où il parle
des montagnes et cabanes noiratres.

La carta ha sido escrita en una hoja de papel, que doblada por la
mitad, se distribuye en cuatro páginas. El aspecto general del texto es
desordenado, con poca armonía y claridad, con constantes cambios de
ritmo; denota desequilibrio y tendencia a las reacciones inadecuadas que
privan al individuo de capacidad para la solución equilibrada de sus
problemas, sea por bloqueo, sea por ansiedad. Es una escritura
desorganizada, existen signos de desorden, correcciones y retoques, falta
de puntuación, la disposición es descuidada, no se respetan los márgenes.
El escritor muestra aturdimiento, cansancio, incluso debilitamiento
y al mismo tiempo una gran capacidad creativa pero también impone el
subjetivismo exagerado a los demás.
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Después de una primera lectura del escrito, existe un mayor
porcentaje de letras que no se leen correctamente que de letras que se leen,
por lo que debemos calificar el manuscrito dentro de la categoría de
semilegible o ilegible. El texto no está bien ejecutado y la distribución
entre líneas, palabras y letras, en su conjunto, no es la adecuada. Tenía
problemas para organizarse, tendencia a la confusión en el mundo de la
ideación y predominaba el sentimiento frente a la razón. La angustia
puede ser un detonante de la ilegibilidad. La persona luchaba por
mantener el control de su vida y no lo conseguía, se angustiaba al saber
que las cosas se le escapaban de las manos. La ilegibilidad puede estar
originada por sentimientos de culpa, por inadaptación o por inseguridad.
Respecto al orden espacial podríamos afirmar que en esta carta lo
que queda más patente es la forma disociada de abordar el espacio gráfico.
El concepto de simbolismo del espacio abarca además de las zonas
izquierda, derecha, superior, media e inferior, los espacios en blanco que

no han sido cubiertos con tinta. Teniendo en cuenta que según Augusto

Vels1, el módulo del margen inicial debe ser equivalente al espacio que
ocuparían entre tres o cuatro líneas de la escritura utilizada, debe

considerarse que el margen superior es pequeño, los márgenes izquierdos
de las diferentes páginas son irregulares, ligeramente decrecientes y
pequeños, los márgenes derechos son pequeños e irregulares. En la
primera y última de las páginas, mantiene el margen izquierdo, pero en
las dos páginas intermedias, ha escrito en ellos y los invade.
Los márgenes ocupados con texto, en el caso de Van Gogh debe
interpretarse desde dos vertientes, la necesidad de ahorro de papel y la
necesidad de comunicación con su hermano, aunque también podría ser
un síntoma del poco respeto que el sujeto posee hacia lo que le pertenece

1 Augusto Alfonso Velasco Andreo. Béjar (Murcia), 28 de febrero 1917- Barcelona, 1 de julio de 2000. Fue pionero
en España en la interpretación de la escritura y se le considera como el Decano de los Grafólogos españoles.
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a otros. La primera y la última página tienen los márgenes irregulares,
claro reflejo del Niño Libre, inquieto y variable, y las páginas segunda y
tercera tienen los márgenes izquierdo y derecho, invadidos, hecho que
indica un exceso de actuación del Yo, no deja espacio para los demás,
manifiesta una tendencia a invadir lo ajeno, actúa por necesidad de actuar,
no respeta la intimidad de los demás. La escritura desordenada, indica un
pensamiento deficiente en la forma de distribuir el tiempo y la actividad.
La anarquía es propia del Niño Libre, es el movimiento sin control, en este
caso negativizado por la falta de observación de las normas de carácter
general, existe un descontrol producto de una emotividad caprichosa, de
una conducta variable, según las circunstancias.
Se trataba de una persona muy activa, tenía deseos de aprovechar el
tiempo, el dinero y el espacio pero también era caprichosa e impetuosa no
se reprimía en su actuación, era impositiva, imponía su actuación a los
demás, utilizaba el tiempo que correspondía a los otros, no se conformaba
con la que ya había dicho, volviendo una y otra vez sobre conversaciones
ya agotadas, por lo tanto, partiendo de la base de que cada uno de
nosotros tenemos los tres estados, padre, adulto y niño, en sus diferentes
modalidades, y depende de las circunstancias aflora uno u otro, por su
capacidad para buscar lo expresivo y significativo, lo simbólico a los ojos
del sentimiento y la transformación las cosas a su manera, dando forma al
proyecto artístico, podríamos estar ante un PADRE CRÍTICO + NIÑO LIBRE,
según la tipología del análisis transaccional de Berne2.

La gran mayoría del papel está ocupado, predominan las partes
escritas sobre las blancas, el individuo vivía el ambiente externo como una
agresión, lo que le llevaba a desarrollar mecanismos de defensa frente a
los otros, con una tendencia a centrarse en sí mismo dando pocas
oportunidades a que los demás expusieran sus ideas, le costaba mantener
el equilibrio psicológico. Todo ello es indicativo de una necesidad de
2

Eric Berne, (1910-1970), médico psiquiatra, iniciador del Análisis Transaccional.
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contacto humano, de confianza hacia la persona a la que se dirigía, en
este caso su hermano Theo. Además mostraba cierto nerviosismo,
inestabilidad y cansancio, una emotividad mal canalizada. El sujeto
llevaba una vida con altibajos, irregular, con inestabilidad social. Se
ilusionaba y al mismo tiempo desconfiaba. La inestabilidad era tan grande
que creaba una disparidad de criterios, actitudes y sentimientos.
No se le puede dar un valor positivo a la escritura respecto a la
distribución del espacio, solo podría disculparse en cierta manera al
tratarse de una carta dirigida a su hermano.
Era una persona en la que se alternaban los impulsos incontrolados
y los frenos de impulso por temor al encuentro con dificultades o con
personas con las que podía chocar, en general, reflejaba una voluntad
poco segura y poco estable, de cara al enfrentamiento con los problemas y
dificultades presentes en el entorno. En estos casos, la zona inferior
presenta las mismas alternativas: jambas unas veces fuertes y otras veces
débiles o amputadas, finales largos (especie de muro que pone esta
persona entre él y los demás para apartarles). Tenía un cuidado excesivo
del Yo y de todo lo que examinaba, vivía las cosas a su modo y
pronunciaba juicios y sentencias con la pretensión de no equivocarse
nunca.
Se observa 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, márgenes poco precisos, distancias variables entre
líneas, palabras anárquicamente juntas y otras separadas, es decir, el
contexto no es melódico, causa un choque en la visión global de su
organización.
Una de las características más significativas en sus cartas que ya he
apuntado anteriormente y se da en la carta objeto de análisis es el uso
despreocupado de los signos de puntuación, los puntos y aparte, las comas,
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los apóstrofes y las tildes. En muchas ocasiones omitía los puntos y aparte
y las comas y utiliza espacios más pronunciados para separar las
oraciones, ello puede significar dos cosas, una que era una persona algo
descuidada y otra, si lo hacía con conocimiento de causa, que por su nivel
cultural elevado creo que es el caso, puede que en el fondo se tratara de
un espíritu rebelde.
Ejemplo de esta ausencia de signos de puntación se da en la primera
página, omite el punto y lo sustituye por espacios, entre las palabras:
“Derangée-Donc”,
« remettre-Car ».

“Intervarlle-Monsieur”,
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“patient

–

Tu”,

« pas-tu »,

El espacio inter palabras es variable, según J. Tutusaus 3 “ La

distancia interpalabra es el freno para pararse a observar que otorga una
mayor perspectiva sobre lo que viene o lo que tiene enfrente el sujeto, la
reflexión ante la acción inmediata, efectivamente, es el freno que hace que
uno mismo se pueda ver a sí mismo en relación con lo que va a hacer”.
Una letra corresponde a una idea, una palabra a un concepto y una

secuencia de palabras a una frase o a una oración; el espacio entre
palabras tiene que ver con el tiempo que dedicamos a pensar, por lo tanto,
en los casos en los que la distancia entre palabras es insuficiente, falta
tiempo de reflexión.
Otro de los indicios de angustia, es especial a la hora de tomar
decisiones importantes son las chimeneas , las bolsas y los cortes:

Antes de las palabras “c’ est ABOMINABLE”, hay una excesiva distancia interpalabra, un
espacio más grande de lo normal, se ha dado un momento de lapsus o hipercrítica que aparta a
la persona de la realidad, hay un punto de desconexión, puede que intentara tomarse tiempo
para ver con claridad los planteamientos. Podría ser indicativo de un sufrimiento y de una
mortificación íntima.

3

Jaime Tutusaus. Nació el 14 de noviembre de 1933 en L’Hospitalet de Llobregat. Miembro fundador con Augusto Vels, de la

“Agrupación de Grafoanalistas Consultivos” de España.
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El sujeto intentaba separar las ideas (palabras) para ver claro. Sin
embargo, al no conseguirlo se angustiaba, sufría y se mortificaba. Las
bolsas, que vemos en el margen derecho, indican que la angustia vital se
ha adueñado del autor del texto.
Se distinguen cortes de espacio blanco –submodalidad del espacio
interpalabra- en el conjunto del escrito que demuestran que Vincent,
inconscientemente podía tener en cuenta el espacio global de la página, lo
escrito y lo no escrito. Son lapsos de espera, de reflexión, que sirven para
el reordenamiento de las ideas, para situarse perseverantemente ante el
objetivo. Es probable que al explicar los hechos que le afectaban existiera
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una gran susceptibilidad, lo cual también tiene relación con la grafología
emocional de Honroth4.

Al analizar la distancia entre líneas, palabras y letras se advierte que
existe variabilidad a lo largo del texto, un predominio de la versatilidad y
la emotividad.

Según la tipología de R. Le Senne 5 predomina la

emotividad, respuesta ante la importancia relativa de los hechos, persona
impresionable, susceptible y muy sensible.
OTRO de los aspectos a tener en cuenta es la DIMENSIÓN que nos
indica el sentimiento que el individuo tiene de sí mismo y el esfuerzo por
ubicarse. La dimensión es variable, reveladora de una posible alteración
del sistema nervioso, por la gran variación de los estados de ánimo que
ello representa. El tamaño es irregular, se observan constantes variaciones
a lo largo del escrito; hay un predominio del sentimiento frente a la razón,
existen fallos en el orden, en la capacidad de concentración y en el
autocontrol. Existe una oscilación en la altura y en el ancho de las letras y
de las palabras, muestra de la inestabilidad y de una posible neurosis.
Dudaba continuamente sobre el valor de su Yo, hecho que le provocaba
alteraciones en su comportamiento.
La mayoría de la escritura es rebajada, lo que indicaría un
conformismo que sucumbe a la imposición del exterior, pero me ha
llamado mucho la atención la “J” de “Je”, que es la única letra sobrealzada,
y no es una mayúscula, este hecho puede significar que a pesar del estado
anímico en el que se encuentra, existe una tendencia a la insatisfacción y
fuerte susceptibilidad.

4

Curt A. Honroth nació en Hannover, Alemania en 1898 y falleció el 16 de junio de 1966. Sentó las bases de la grafología

emocional definida como el estudio de los accidentes gráficos escriturales provocados por alteraciones emocionales del sujeto .

5 René Le Senne, Elbeuf, 1882-París, 1954. Filósofo francés. Entre otras obras es autor de Tratado de caracteriología.
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Las mayúsculas son de tamaño irregular. El concepto que tiene el
sujeto de sí mismo depende de las circunstancias y quizá de las influencias.
Este puede ser un rasgo reforzante de la versatilidad. Cuando son
pequeñas indican un bajo concepto de sí mismo y poca confianza en las
posibilidades personales. En el uso de las mayúsculas tampoco seguía las
normas ortográficas, a menudo utilizaba minúsculas donde debía escribir
mayúsculas, como es el caso de los nombres propios, nombres de lugares,
comienzo de oraciones, jambas y la gran mayoría de las mayúsculas se
observan tan cortas que parecen amputadas. Ejemplo: “Gauguin Bernard,
Schuffenecker & c”. En algunas líneas ha recortado los trazos en la zona
superior y en la zona inferior.

Si nos referimos a la FORMA, predomina la tendencia a provocar
angulosidades, aunque como ya he dicho anteriormente es una escritura
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tan llena de contradicciones que podemos encontrar sobretodo en la
primera página una escritura que podría enmarcarse dentro de la
semiangulosa, a veces alterna curva y ángulo, pero a medida que avanza
el escrito la forma que adquiere es más angulosa, sobre todo en las últimas
páginas.
Predomina la escritura en arcadas, característica de la introversión,
reserva y la búsqueda de reconocimiento social, en su sentido simbólico de
“esconder”, de “encubrir”; la arcada, en sentido positivo, puede indicar la
necesidad de cubrir las apariencias con una cierta distinción y corrección
de modales, preservándose de cualquier comentario despectivo o crítico
del medio ambiente, además de denotar habilidades creativas y la
necesidad de construir obras estéticas. En cierto modo, supone una actitud
prudente de reserva, de desconfianza defensiva, que se encubre con la
amabilidad. El sujeto no renuncia a su deseo interno de destacar, de ser
admirado, de sentirse homenajeado y esconde el secreto deseo de ser
respetado, considerado y admirado.
Para Vincent el contenido de su discurso era más relevante que el
conservar la forma, el aspecto forma parece que no es tan importante
salvo en la firma. En las letras “m” y “n” se pueden apreciar las arcadas, en
esta carta la letra “M” mayúscula está hecha en tres arcos, para Max

Pulver6, los arcos tenían un sentido simbólico en tanto que representa la
comparación entre el sujeto, su ambiente familiar y su ambiente social y

Matilde Ras7 decía que cuando la letra “M” mayúscula era de tres arcos, el

6 Max Pulver, 1889-1952, médico y psicólogo, considerado como uno de los grandes genios de la grafología moderna. "Escribir
conscientemente es lo mismo que dibujar inconscientemente el dibujo de sí mismo, el autorretrato".

7

Matilde Ras Fernández (1881-1969). Considerada como la introductora de la grafología científica en España.
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primero simbolizaba la importancia del escritor, el segundo representaba
a todos los demás y el tercero simbolizaba el triunfo o la importancia
social. (Ver imagen 2 del anexo).
Asimismo despertó mi interés la variabilidad en que ejecuta varias
letras como es el caso de las “D”, las “T” y las “S”, generalmente utiliza
tres tipos diferentes, si bien hay que tener en cuenta como ya he dicho en
ocasiones anteriores que las letras interpretadas por sí solas no son
representativas del conjunto y deben interpretarse de acuerdo con el
ambiente gráfico.
La letra “D” tiene una forma variable, algunas de ellas tienen un
pequeño bucle y otras son regresivas, éstas últimas aunque podrían ser
propias de la escritura caligráfica, también podrían sugerir reserva, el
retraimiento del espíritu o un choque emocional. La convexidad de la
hampa puede suponer una actitud de rechazo o contradicción, actitud
defensiva propia del Niño Adaptado Rebelde. Pero como también están
presentes en unos escritos anteriores, por lo que parece más probable que
reflejen su gran capacidad de abstracción.
La letra “T” es otra de las que me ha llamado la atención por el
simbolismo de los movimientos de “flexión” y de “extensión”, propios de la

letra “t” minúscula. Se ha atribuido, desde Michon8 a nuestros días, a la
letra “t” minúscula la “representación gráfica de la voluntad.

(Ver

imagen 3 del anexo). Encontramos diferentes tipos, unas en las que la
altura de la hampa es baja y variable en cuanto a la barra y otras que son
la que más se repiten en las que la barra no aparece. Las barras de las “t”
minúsculas son cortas y débiles, en un grafismo mal afirmado sobre la
línea de presión y de dinamismo deficiente, es un indicador de una
decisión y acción que se coarta frente a las dificultades o las presiones
llegadas del exterior, aunque también observamos que algunas de las
barras forman triángulo con el palo, se refiere este “gesto-tipo” a la

8 Jean Hippolyte Michon – 1806-1881, definido por Augusto Vels como el creador del término Grafología.
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existencia de triángulos cuyo trazo final no llega a tocar o atravesar la
hampa, quedando interrumpido o bloqueado el movimiento final detrás
del hampa, sin terminar su forma y en cambio las barras de las “T” de las
mayúsculas sobrevuelan la hampa sin tocarla y aparecen en maza. (Ver
imagen 4 del anexo).
La ausencia de la barra es signo de mala canalización de la
voluntad, y en el caso que estudiamos es la que más predomina.
La variabilidad de la letra “S” es significativa, simboliza la
conciencia moral y la importancia que se le da al dinero. Vincent, la
realizaba de tres formas pero las más peculiar es la bastonada “/” , en la
que el trazo lo hace hacia abajo invadiendo la zona inferior, sería
indicativa del materialismo, para Van Gogh la economía era muy
importante y suponía una gran preocupación, dependía económicamente
de su hermano.
Los óvalos representan según Muñoz Espinalt9 la síntesis de la
personalidad y l a p l a sm a c i ón d e n u est r o p r op i o " eg o" y el
mundo de nuestros intereses más arraigados y próximos , por lo
tanto la abreacción del óvalo nos habla de la forma que tiene el
sujeto de comunicarse con los demás. La mayoría de los óvalos de la
“a” y la “o”, aparecen abiertos, ligeramente, por la zona de arriba y por la
derecha, - la letra “o” tiene que ver con el YO y la letra “a” sería el YO en
relación a los demás -, denota facilidad de palabra, conversación
espontánea o más fluida.
El sujeto abría sus sentimientos a los demás

sin problemas de

comunicación, con sinceridad, espontaneidad, extraversión, con habilidad.
Incluso, en ocasiones los óvalos son muy abiertos por la zona de arriba, la
“a” y la “o” pueden llegar a confundirse con la u, eso explica los deseos
profundos de comunicarse con los demás.

9 Carlos Muñoz Espinalt. 1920-1993. Autor de 44 libros sobre materias diversas,

En cambio observamos

entre otras, Grafología, Psicología,
caracterología En 1950 funda en Barcelona el Instituto Belpost para la enseñanza, en el que estudiaron grandes grafólogos.
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empastados en la letra “e” que pueden indicar fatiga de carácter físico o
mental. (Ver imagen 5 del anexo).
Aunque existe una variabilidad de la letra “i”, predominan las “i” sin
punto, que reflejaría que el sujeto no era una persona de perder el tiempo,
intentaba ir al grano y se olvidaba de los detalles.

La DIRECCIÓN de las líneas es variable, hay líneas ligeramente
ascendentes,

imbrincadas

ascendentes

y

descendentes

y

líneas

descendentes, otras intentan mantener la horizontalidad y son rectilíneas,
pero destaca de manera espectacular los finales de palabra o incluso una
palabra entera que al apurar el margen derecho cae hacia la línea
siguiente, al acabar la línea decrece, no se para la escritura. El apurar
tanto la línea tiene que ver con una característica intrínseca del sujeto,
este movimiento también se conoce como cola de zorro por su parecido
con la cola de este animal.
Van Gogh intenta controlar conscientemente las tendencias
depresivas, pero el inconsciente le traiciona, siente angustia, melancolía y
se refleja su problema de salud, tiene una falta de control interno,
socialmente está bien controlado pero no internamente, este gesto no
favorece la honestidad, puesto que ocupa un espacio que no le
corresponde, ir hacia abajo es esconderse de la vista, entendiendo la hoja
de la página como el lugar que tenemos para comunicarnos, cada línea
que trazamos es un camino que marcamos, por lo tanto, si bajamos a la
línea inferior nos ocultamos a los demás, es un movimiento de ocultación
y acaparación, este rasgo indica que hay más de lo que se muestra.
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La INCLINACIÓN es mayoritariamente destrógina aunque en
ocasiones intenta mantener la verticalidad y algunas palabras son
ligeramente invertidas. En ocasiones participa de las tres, inclinada,
vertical e invertida, no la puede manejar y le crea inseguridad, tenía
mucha dificultad para la acción, quería avanzar pero de la mano de
alguien, hay un gran esfuerzo de voluntad, quería que le entendieran.

Las letras simbolizan a la persona y la inclinación sería la manera
que tiene la persona de dirigirse desde su “YO” íntimo hacia los demás (se
tienen

en

cuenta

parámetros

introversión-extraversión,

de

capacidad

lógica-intuición,
de

reflexión,

afectividad,
organización,

constancia, autocontrol, entre otros.).
En la última página la inclinación se convierte en desigual, al
principio es moderadamente inclinada, se advierte que presenta
alternancia de letras invertidas, rectas e inclinadas,
ambivalencia, dudas y vacilaciones.
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hay cierta

Otro de los aspectos fundamentales es la PRESIÓN. En la presión
influyen muchos factores, los utensilios escriturales, la tinta, el soporte o
papel, la superficie y las condiciones ambientales.
El aspecto presión se subdivide en diferentes subaspectos, tensión,
profundidad y calibre (caudal de tinta que lleva la escritura) y nos indica
el grado de energía del sujeto, la fuerza de que disponía para crear y
conseguir sus objetivos.
En la carta que he analizado, teniendo en cuenta las limitaciones
con las que he hecho el análisis, se puede observar que la presión es
desigual, no tenía una buena canalización de la energía y su sistema
nervioso estaba alterado. Si bien, se observa que las líneas que se han
añadido con posterioridad son más lentas y con mayor presión.
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En esta carta se da una alteración en la presión provocada quizás
por los problemas de salud. Era una persona dubitativa, irritable y con
cambios bruscos de humor, pérdidas de energía o mala canalización de
ésta. Se distinguen ciertos cambios de calibre, (podrían ser provocados
por crispaciones nerviosas o alteraciones circulatorias), en algunos casos
la escritura es más nutrida y en otros no, incluso en ocasiones se puede
apreciar las marcas de tinta que deja la escritura en el dorso de la hoja .
Se perciben alteraciones de la presión y empastados, que podrían
ser debidos al útil utilizado, pero también podrían ser sintomáticos de
alguna enfermedad. En ocasiones es masiva, se da un engrosamiento del
final del trazo, en algunos trazos existe un aumento brusco del calibre. La
energía fluye con una potencia desproporcionada. A medida que avanza
la escritura se va distanciando de lo que sería una escritura neta, el
entintado es desigual, hay descontrol en la delimitación del trazo,
aumenta bruscamente la presión en determinados trazos o direcciones en
desproporción con el resto del grafismo. (Ver imagen 6 del anexo).
Los apoyos repercuten sobre el grosor y espesor de los trazos,
tomando a veces el aspecto de mazas, son inarmónicos, ello es indicativo
de una deficiente canalización de la energía, que le lleva al sujeto a una
acumulación y descarga de tensiones emocionales violentas y a arrebatos
bruscos, característicos de los sujetos epileptóides.
Respecto a la VELOCIDAD podemos afirmar que en la misma
muestra, se observan rasgos y señales tanto de precipitación como de
mesura, dudas y vacilaciones,

incluso en ocasiones, al ralentizar la

velocidad nos encontramos con palabras escritas con temblores,
probablemente por el temor y el estrés que padecía, o también por la
posible medicación que estuviera tomando. Además encontramos
fragmentaciones en la letra “p”, la hace en diferentes trazos y todo lo que
interrumpe el trazo es una pérdida de tiempo, tiene que ver a la hora de
concretar las ideas, requiere el doble de lentitud para conectar. (Ver
imagen 7 del anexo ).
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En cuanto a la COHESIÓN podríamos decir que es desigualmente
ligada,

es

variable,

en

términos

generales

es

una

escritura

mayoritariamente ligada, agrupada, ello nos hablaría de una persona
habilidosa y con capacidad de análisis y de síntesis, pero en ocasiones
desligada, esta variabilidad podría indicar un profundo desequilibrio
interno, físico, psíquico, a la vez que mucha emotividad.
Existen palabras hiperligadas como es el caso de : “absolument” y

“abminable”, muestra de una tendencia a la precipitación, o al miedo a
perder el hilo de las ideas que quería comunicar por su exagerada

actividad mental. Pero también se producen fragmentaciones dentro de
determinadas letras, como por ejemplo la “P”, en las que el trazo no se
hace de una sola vez, la persona duda, algo le genera temores y miedos
internos. (Ver imagen 8 del anexo). Tenía predisposición a los estados
de angustia y ansiedad, sentimiento de carencia, de falta de cohesión entre
consciente e inconsciente. La fragmentación es un signo que se asocia a
frustraciones en la infancia e incomprensión por discusiones, signo de
emotividad entrecortada, un indicador de dudas y dificultad para
adaptarse de modo espontáneo al pensar, sentir y actuar de las personas
de su entorno. Hay una falta de coordinación entre el consciente e
inconsciente. La cabeza piensa lo que no siente el corazón o viceversa. Las
pulsiones instintivas se independizan del sentimiento. Esta disociación se
debe muchas veces a estados patológicos de tipo esquizóide.
Hay lapsus de cohesión, (Ver imagen 8.2 del anexo), un espacio
mayor en la continuidad de las letras. La secuencia de espaciamientos en
un momento concreto se modifica, algo ha incomodado al sujeto y ha
perturbado el pensamiento, ha tardado el doble de tiempo en continuar
con el pensamiento, es un gesto muy importante, un mecanismo
inconsciente, no es una parada para pensar, tiene que ver con los miedos.
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Existe mucha variación en el escrito en cuanto a los movimientos
gráficos por lo que la continuidad que se refiere a la constancia de los
movimientos es desigual.

FIRMA Y RÚBRICA:
Tal y como he explicado anteriormente es necesario comparar el
texto con la firma, entre otras cosas para discernir el grado de equilibrio,
de autenticidad y de ambición de la persona. En el estudio de la firma al
igual que en el del texto tendremos en cuenta los aspectos de la onda
gráfica estudiados anteriormente.
Para Max Pulver, la firma es una biografía abreviada del autor. El
texto es la cara con la que uno se presenta ante los demás, ante la sociedad
y la firma, en cambio, esconde el “yo íntimo y personal”. La firma es cómo
somos o cómo querríamos ser, el contraste de firma y texto nos dice si
cómo nos expresamos es cómo somos.
La firma de Vincent es sencilla y claramente legible, se forma con su
nombre “VINCENT”. (Ver imagen 9 del anexo). En el simbolismo
inconsciente el nombre representa el entorno familiar, la infancia y el
éxito profesional, es una palabra con significativo contenido emocional.
El hecho de que sea una firma legible, implica responsabilidad para
cumplir con sus obligaciones y coraje para acometerlas, además de toma
de conciencia de sus limitaciones y habilidades.
A diferencia del texto, en el caso de la firma, predomina el aspecto
de la forma, las letras están mejor estructuradas, indicativo del ego como
"persona", en los términos de Jung10. Van Gogh daba importancia a la
10 Carl G. Jung

(1875-1961) psicólogo y psiquiatra suizo, colaborador de Freud.
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apariencia exterior, al prestigio y a los vestigios externos que inspiraban
respeto, aprobación, autoridad y reconocimiento profesional, hasta el
punto que no estampaba su firma en las obras de las que no se sentía
excesivamente orgulloso, como es el caso de alguno de los cuadros de los

Girasoles.
La firma “VINCENT”, estudiada con las variaciones del texto, es más
caligráfica y cuidada, hay una cierta divergencia entre texto y firma por
lo que existiría cierto ocultamiento, no tiene porqué ser en sentido
negativo sino más bien por una necesidad de sentirse querido por los
demás y buscar el apoyo en las costumbres o normas que conocía y que
probablemente le aportaban seguridad. Como dato curioso,

y que

confirma este cuidado en la realización de la firma se observa el punto de
la “i”, que a diferencia del texto en el que en muchas ocasiones se omite,
en la firma sí que aparece y además es más alto incluso que la “V” .
Respecto a la inclinación de las letras en la firma, existen
desigualdades, las primeras tienden a ser verticales mientras que las
últimas son ligeramente inclinadas. Ello podría atribuirse a conflictos
internos. Si analizamos el aspecto gráfico de la continuidad, nos
encontramos con que el movimiento aparece interrumpido, por lo tanto, si
la firma representa la propia imagen que tiene el sujeto de sí, cuando se
interrumpe significa que algo interrumpe las pulsiones del YO. Augusto
Vels, consideraba que estos casos deben interpretarse como un síntoma de
inseguridad interior, de cambio o necesidad de cambio, de incertidumbre,
de miedo, duda o angustia vital.
Un rasgo que me ha llamado mucho la atención es que la “V”
inicial, mayúscula, aparece desligada de la letra siguiente.

La letra

mayúscula es la autoimagen y las minúsculas simbolizan la importancia
que tiene el sujeto en el ámbito familiar. Este lapso de cohesión entre el
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final de la mayúscula y el comienzo de la letra siguiente puede ser
provocado por las dudas que le embargaban, las contradicciones que vivía
por lo que quería alcanzar y lo que realmente lograba. Todo ello hacía
que buscara apoyo en los demás para que le aportaran la seguridad que
necesitaba en sus ideas y le estimularan.
La firma es ascendente, lo que indica que era una persona con
ambición, le importaba la forma de lograr sus aspiraciones, deseaba hacer
las cosas con honestidad y probablemente mejorar su posición. Si bien, el
hecho de que determinadas líneas del texto sean descendentes y que el
contexto no sea positivo nos llevarían a pensar que existían decepciones
personales o profesionales, incluso insatisfacción por inconformismo. A
pesar de ello, la persona no se hundía ante cualquier contratiempo que se
le presentara.
La firma está próxima al texto, ello sugiere un acercamiento en el
trato con el receptor de la carta, por necesidad de apoyo o preocupación,
por confianza, además de comportar sencillez. La distancia entre el texto
y la firma indica el deseo de comunicación con los demás, en este caso, el
espacio que existe es pequeño, está cerca del texto, por lo que su
necesidad de comunicación es importante y está situada ligeramente en el
lado izquierdo de la hoja que muestra una tendencia a afianzarse en las
experiencias vividas.
Otro aspecto de la onda gráfica, es la velocidad. La firma en
comparativa con el texto, es más lenta, ( se ve más lento en su yo interior,
(firma), que en su Yo exterior ). El texto en términos generales, tiene una
velocidad más rápida que la firma. En los planos social y laboral era más
rápido, estaba atento a todo y desarrollaba una gran agilidad. Pero en el
plano personal se tomaba las cosas con calma y en cierta medida meditaba
mucho antes de tomar decisiones, dedicaba tiempo para reflexionar sobre
lo que podía comprometer el prestigio del “YO”.
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La rúbrica simboliza la forma en que el sujeto se protege del
exterior. Al igual que la firma, es sencilla, se forma en una fase, subraya
por debajo de la firma, hay que valorar el hecho de que se inicia en la
letra “i” y acaba antes que el nombre. El sujeto no se siente seguro de sí
mismo, desea que se le reconozcan sus méritos e intenta compensar una
posible autoestima insuficiente a través de la búsqueda del aplauso de los
demás.

GESTOS TIPO:
Como he comentado en reiteradas ocasiones la escritura de Van
Gogh era muy variable, era una persona que modificaba su grafismo
habitual

dependiendo

de

las

circunstancias,

sin

embargo

hay

determinadas características que siempre se repiten, mayoritariamente
los óvalos de las letras “a” y “o” estaban abiertos por arriba, algunas
iniciales eran hinchadas, la ausencia de puntación, la ausencia de la
barra de la “t”, las letras “d” con bucle y las letras “d” regresivas, la
fragmentación en la letra “p”, además de los finales prolongados, de ahí la
importancia de los Gestos-tipo para identificar su escritura.
Los gestos tipo son gestos automatizados, el inconsciente ha
incorporado unos movimientos que tienen que ver con las necesidades del
sujeto y son características intrínsecas de la personalidad que no puede
dejar de hacer, son particularismos, el sujeto imprime una fisonomía
personal que ninguna otra persona podría reproducir de la misma
manera. Si bien, debemos tener en cuenta la frecuencia y calidad en que
se producen para interpretar el valor que le tenemos que atribuir y
confrontarlos con el análisis general del texto.
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Teniendo en cuenta que tenía diferentes tipos de letra D, una
regresiva y otra con bucle, existía cierta tendencia a formar bucle en la
letra D mayúscula y en algunas minúsculas. La letra D es considerada
una letra refleja, formada por la hampa y el óvalo; según algunos autores,
el óvalo representaría la esfera femenina y la hampa la masculina, sería
como una proyección del modo de integración de la pareja por lo que el
hecho de realizar el hampa convexa en arco hacia la izquierda nos
indicaría problemas en su ámbito más personal y de pareja además de una
firmeza en convicciones de carácter más conservador. Mientras que el
bucle nos indicaría el sentido práctico, la potencia artística y el buen nivel
cultural.

Según Augusto Vels, en las hampas con bucle, cuanta más plenitud
dimensional presenten simboliza que la imaginación y el sentimiento
actúan con más o menos preponderancia en la creatividad del
pensamiento.
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También encontramos Golpe de látigo o golpe de sable que solían
aparecer en las barras de la “T” aunque también los podemos observar en
otros grafismos.
El golpe de látigo, es un gesto-tipo que se forma en su inicio en un
lazo que pasa a proyectarse impulsivamente sobre cualquier dirección de
la interlínea. Mientras que el golpe de sable se forma en su inicio en
triángulo y finaliza con un impulso más rectilíneo con terminación en
arpón.

Otro de los gestos-tipo son: LAS COLAS DE
ZORRO.
Andrée Lecerf11 fue quien denominó a este gesto-tipo y lo definió
como “un encogimiento opresivo de las letras, con descenso o caída muy
pronunciada en las palabras cuando finalizan las líneas en el margen
derecho. Es como si el escritor forzara las palabras para darles cabida en
11

Andrée Lecerf (1887-1974). Discípulo de Crépieux-Jamin.
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la misma línea, como si sintiera miedo o repugnancia a abandonar el
renglón”.
Augusto Vels lo define como un signo propio del tipo “anal” de
Freud, cuyas características principales son: la retención, el ahorro, el
instinto de conservación, la avaricia, la tenacidad, etc.

COLAS DE ZORRO
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Otro de los gestos tipo son las variaciones de los finales o rizos que
se dan en la escritura de Vincent Van Gogh, son trazos añadidos a las
letras que no aparecen en el modelo caligráfico y simbolizan el modo de
contacto que tiene el sujeto con las personas o con los objetos próximos,
expresan el modo como se comporta el sujeto cuando se enfrenta con el
entorno para alcanzar los objetivos deseados. En su escritura podemos
encontrar los rizos de la flema, de la mitomanía, del escondimiento y de la
sobriedad.

Carta de Vincent van Gogh a Theo, Mayo 1873
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GESTOS-TIPO : BUCLES, COLAS DE ZORRO, RIZO DE LA INDEPENDENCIA EN LA
LETRA P, GOLPE DE LÁTIGO, RIZOS Y MAZAS.
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Carta de Vincent van Gogh a Theo, 15 de Agosto de 1888
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Gestos-tipo de la grafología clásica de Moretti12.
Los rizos son los trazos iniciales o finales de la letra que son
elementos fundamentales de la misma pero que normalmente son más
largos incluso en ocasiones desproporcionados.
En la escritura de Vincent Van Gogh se pueden encontrar diferentes
rizos. Si bien unos se repiten más que otros, por lo tanto la valoración que
debemos hacer de estos gestos será en función de computar el número de
palabras que ofrecen los rizos y considerando su frecuencia. Los rizos en
presencia de otros signos pueden asumir significados complejos.
Los rizos de la sobriedad y el escondimiento aparecen en su
escritura pero no con una frecuencia elevada.
El rizo de la sobriedad según Moretti está constituido por trazos de
la letra indispensables, poco pronunciados, puestos al final de palabra.
Sería expresión entre otras cosas de un sentido de la dignidad, en el caso
de la escritura de Vincent aparece en ocasiones, pero no es de los más
abundantes.
El rizo del escondimiento está constituido por rasgos finales
desproporcionados de palabras que vuelven hacia atrás, más o menos
vistosamente, por debajo de la palabra. Sería indicativo de reserva así
como una tendencia a ocultar el propio YO. (Ver imagen 10 del anexo).

12

Girolamo Moretti nace en Italia 1879 y fallece en 1963. Considerado como el fundador de la escuela italiana de

grafología.
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El rizo del descaro está constituido por trazos curvilíneos alargados
excesivamente hacia lo alto y a la izquierda, pero puede volver también
hacia dentro.
El rizo de la mitomanía se tiene cuando los trazos, sobre todo los
finales de palabra, son alargados hacia lo alto en línea recta hasta
sobrepasar la altura de las letras, marcados y echados con lanzamiento
bajo la letra de la palabra sucesiva, o marcados y tirados en línea recta.
Para Moretti se denomina con el mismo nombre de Rizos de la mitomanía
a tres tipos de trazos que difieren en el proceder, la dirección y la forma.
1.- Trazos finales de palabras (también acentos, barras de T) prolongados,
netos y dirigidos hacia arriba y a la derecha. 2.-Trazos finales de palabra
que descienden ligeramente bajo el renglón y se proyectan hacia delante,
a veces bajo la letra inicial de la palabra siguiente y 3.-Trazos finales de
palabra que se dirigen con fuerza y en línea recta hacia abajo.
Moretti define a estos rizos como fijación sobre una idea y
mitomanía para el primer tipo, disociación de la personalidad para el
segundo tipo y fácilmente sugestionable para el tercero. (Ver imagen 11
del anexo).
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GRAFOPATOLOGÍA
En torno a la posibles enfermedades que podía padecer Vincent van
Gogh se ha especulado mucho, y como grafóloga no pretendo hallar
etiquetas diagnósticas puesto que no es nuestra labor ni mucho menos
invadir el campo médico o psicoterápico, pero sí quiero poner de
manifiesto que en tanto que en el acto de escribir intervienen las distintas
estructuras cerebrales asociadas con las actividades musculares y
psicomotoras, las anomalías psíquicas y enfermedades físicas o
psicosomáticas pueden revelar a través de los signos gráficos

algún

desequilibrio .

Se han realizado estudios a partir de las cartas autobiográficas y

diagnósticos de los médicos que lo atendieron de los que se desprende que

sufría padecimientos físicos y psíquicos, crisis de epilepsia, alucinaciones,
delirios entre otros.
Recientemente algunos estudios indican que la exposición al plomo
en la técnica pictórica que utilizaba pudo llevarle a padecer saturnismo
por el alto contenido de este elemento químico metálico en los pigmentos
que utilizaba sobre todo en la pintura al óleo, además de otros factores
que pudieron influir en la absorción, como son el alcoholismo,
tabaquismo y la nutrición deficiente.
Últimamente se cree que podía padecer una psicosis epileptoide de
tipo hereditario, agravada por la posible sífilis que padeció, el alcoholismo
y la desnutrición. Sin embargo no existen pruebas de laboratorio que
confirmen el diagnóstico, y a nivel grafológico debemos tener siempre
presente que una misma anomalía puede presentar distintos signos en la
escritura de personas distintas.
La escritura que hemos analizado contiene particularidades gráficas
que reflejan un desequilibrio en la personalidad de Van Gogh, que se
percibe en la falta de armonía, la escritura desigual, desordenada, la
presión irregular, en las terminaciones masivas de trazos verticales, en la
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existencia de mazas y en ocasiones ganchos o arpones, engrosamientos o
desplazamientos. Escritura en algunas líneas temblorosa, cambiante o
irregular, hampas y jambas cortas salvo excepciones, tildes cortas o
ausentes, márgenes invadidos por palabras, además de una escritura con
tachaduras y poco neta. El trastorno que padecía se refleja en el grafismo
con alteraciones en la presión, en el ritmo gráfico, en la cohesión, con
roturas del movimiento, temblores, irregularidades de tamaño y espaciales,
con una escritura desorganizada.
Las características gráficas que se observan son muy importantes
pero también lo son las que no se observan, es decir, el cansancio, la
ansiedad, la fatiga y el desánimo se traducen en la manifestación
grafoescritural en una puntuación ausente o puntos y comas bajos, en la
omisión de las barras de “T”, en las líneas descendentes e irregulares, en
los cortes y chimeneas, y en los finales caídos.
En la carta que hemos estudiado se aprecian zonas donde se debilita
el espesor de los trazos expresando hipersensibilidad, impresionabilidad,
ansiedad, pero en otros fragmentos la presión es espasmódica lo que
indica la dificultad para controlar la emotividad y el nerviosismo
reprimido que surge de forma impulsiva. La página es el espacio de la
conquista del ambiente, simboliza el dominio de la realidad interna y
externa, y en esta carta las perturbaciones espaciales son frecuentes, y son
indicio del temor al inconsciente, sentimiento de frustración, dificultad de
control de impulsos, inestabilidad afectiva y fatigabilidad psicofísica.
Asimismo la fluctuación en el tamaño es un reflejo del espíritu
atormentado y vulnerable, así como hiperemotividad y ansiedad frente al
ambiente.
Algunos de estos rasgos pueden ser indicativos de tendencias
epileptóides, de trastornos psíquicos, de estados depresivos o de gran
excitación nerviosa.
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VINCENT VAN GOGH
TERCERA PARTE
AUTORRETRATOS: EL HOMBRE DE LA MIRADA TRISTE
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Vincent van Gogh, nació en Groot Zundert –Holanda- el 30 de
marzo de 1853. Considerado como uno de los pintores representativos
del postimpresionismo, cabe destacar que no toda su vida giró entorno a
la pintura, su época profesional básicamente abarca los últimos diez años
y se inicia después de una etapa de preparación para pastor y misionero
de la Iglesia, frustrada por la retirada de confianza por parte de sus
superiores, hecho que le condujo a una crisis de fe y a volcarse
definitivamente en el arte. De 1881 a 1883 fue aprendiz de pintor,
estudió con Anton Mauve en La Haya y su obra pasó por diferentes etapas,
la técnica y el estilo cambiaron mucho en sus últimos años, desde una
primera más oscura, en la que realiza numerosos bocetos de campesinos y
tejedores, a otras en las que pasó por descubrir las xilografías japonesas,
el impresionismo, el estilo puntillista, y sobre todo el color y la luz.
Su obra pictórica constituye una autobiografía de sus sentimientos,
nos ha dejado más de mil doscientos dibujos y aproximadamente
ochocientos óleos. Ésta no podría haberse llevado a cabo sin el apoyo
incondicional de su hermano Theo quien le aconsejó que aprendiera la
técnica pictórica en profundidad y sin su soporte económico no existiría
el Vincent Van Gogh que conocemos como pintor.

Van Gogh es junto con Rembrandt uno de los pintores que más
autorretratos ha realizado en su vida. Son numerosos y presentan tales
diferencias, no únicamente de estilo pictórico sino incluso morfológicas,
que en ocasiones parece que retrate a personas diferentes, en algunos
casos los desdibujaba y creaba una fisionomía que se alejaba de la

realidad. Él mismo escribió en una de sus cartas: “Quiero subrayar el

hecho de que una misma persona puede ofrecer motivos para retratos
muy distintos… busco una semblanza más profunda que la de un
fotógrafo”.
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En sus primeros autorretratos domina el color oscuro,

fue

después de su paso por París cuando sus retratos se vuelven de color más
claro, allí consolidó su pasión por el arte pictórico japonés que le llevó en
ocasiones a incluir reproducciones de estampas japonesas en sus cuadros,
como es el caso de alguno de los autorretratos que mostraré y además se
inició en el tema de los girasoles, abandonando de esta forma, la gama de
grises por una escala de colores vivos, que le condujo a descubrir la luz
que como dijo:. “Una luz que, a falta de otra palabra mejor, no puedo sino

llamar amarilla”.
Después de esta breve introducción acerca del arte pictórico del
artista holandés voy a centrarme en el análisis de algunos de los
autorretratos que nos conducirán a aproximarnos aún más a la
personalidad del pintor.
El dibujo, al igual que la escritura, nos proporciona las
particularidades de cada personalidad. Cada individuo tiene un modo
personal de ver las cosas dependiendo de las experiencias vividas, de su
cultura, de sus objetivos y motivaciones, de sus temores y de su estado de
ánimo y es en base a todo ello como a través del dibujo proyecta la imagen
que tiene de sí mismo.
En el análisis de los autorretratos, sin entrar por supuesto en
apreciaciones técnicas ni de estilo pictórico, debemos tener en cuenta la
ubicación del busto en el cuadro, sus desproporciones y asimetrías, la falta
de cohesión, la posición, los sombreados, la presión, (a través de la que
podremos apreciar el nivel de energía), el tamaño, el trazado, ( solidez y
estructura), la rapidez de los movimientos, la tendencia a omitir detalles
(falta de pupilas), la concentración del detalle en determinadas zonas, y
valoraremos especialmente las diferentes zonas: la cabeza, la cara y los
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rasgos faciales, que simbólicamente sería la forma cómo la persona realiza
sus contactos sociales.
Al igual que cuando realizamos un análisis de la escritura, debemos
interpretar el dibujo en su conjunto y no los signos de forma aislada ya
que nos podría conducir al error.
Van Gogh se inicia en la pintura como aprendiz de pintor, partía de
unos modelos previos y de ciertos convencionalismos que con el tiempo se
transformarían en un estilo de pintura personal y propio en el que
acomodó el movimiento gráfico a su manera de ser.
La última etapa y la más fructífera de la obra de Van Gogh se
caracteriza entre otros aspectos por un arte más expresivo, por el uso
contundente de los colores, la expansión del gesto gráfico, las pinceladas
enérgicas, el ritmo rápido hasta el extremo de conducirle a la obsesión por
la rapidez en la ejecución de sus cuadros que constituía una de sus
prioridades.
La manera de autorretratarse de Van Gogh, de dibujar la cabeza,
nos informará a cerca del control sobre sí mismo y de sus relaciones con
su entorno, en tanto que la cabeza simboliza al “Yo” consciente y
controlado, es la localización del Yo y el centro de todos los estímulos.
Simboliza el poder intelectual y social.
La forma es el aspecto más consciente y por lo tanto su análisis nos
acercará a los intereses, preocupaciones y a la importancia que le
concedía a su rol social. Es interesante el hecho de que el artista, en
muchos de sus cuadros, tanto en los paisajes rurales como en los urbanos
en los que aparecían personas las dibujara sin rostro y en cambio él se
retratara en tantas ocasiones.
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Vincent Van
Gogh. Puente
levadizo, 1888
El puente levadizo con
carro
es
una
reproducción
del
puente levadizo de
Anglois, en Arlés.

El hecho de dibujar una figura humana sin rostro podría indicar
una falta de interés en la comunicación con los demás o dificultades de
convivencia.
VIÑEDOS ROJOS
ARLÉS (1888).

EN

Típico paisaje del sur de
Francia.
Características: 75 x 93
cm.
Material: Oleo
sobre lienzo.
Estilo:
Neo –impressionismo o
Post-impresionismo.
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PAREJA EN EL PARQUE
1888
Arlés
Características:
73 x 92 cm.
Material: Oleo sobre
lienzo.

Volviendo al análisis de los autorretratos, consideramos la cabeza
como la parte del cuerpo visible más importante de cada persona y lo
que la identifica más socialmente. Simbólicamente, la cabeza se identifica
con el pensamiento y la cara, lo más exclusivo y distintivo de la persona,
sería el contacto social, lo que se demuestra.
A pesar de que existe una gran variedad de autorretratos, lo cierto
es que la gran mayoría de ellos mantienen unas características comunes.
Van Gogh se esmeraba en detallar los rasgos de la cabeza, solía retratarse
con las facciones de la cara muy marcadas, definía los ojos, la nariz, la
boca, las cejas, la barba, la frente alta y ancha, el cuello ancho y corto.
Solía retratarse de perfil y las pinceladas eran rápidas y vibrantes, la
mirada sumamente expresiva y en muchos de sus autorretratos, la
combinación de la pincelada rápida y empastada con el retrato hacia que
la cabeza obtuviera un volumen importante. Sentía una gran necesidad de
destacar el “Yo” en lo social, familiar o profesional y un interés en cuidar
su imagen externa.
A continuación pasaré a exponer algunos de los rasgos que más me
han llamado la atención en sus diferentes autorretratos.
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Cabezas alargadas, con protuberancias
frontal y occipital y frentes altas y anchas:
Algunos autores interpretan que el hecho de acentuar el volumen
de las protuberancias craneales expresa la importancia que concede el
sujeto al desarrollo intelectual,

a una autoexigencia así como a la

perseveración de ideas; y el hacer las cabezas alargadas, lo interpretan
como signo de inmadurez y de independencia frustrada que hace que la
persona viva dependiendo de los demás en todo cuanto se refiere a la
propia afectividad, al ejercicio profesional, a la vida económica o moral,
no puede moverse con autonomía y necesita del alguna otra persona que
le dé respaldo y seguridad.
En la gran mayoría de autorretratos se retrata con la frente alta y
ancha, suele ser un indicador de la importancia que le otorgaba al
rendimiento intelectual, propio de una persona que tiende a desarrollar
un "carácter oral" que se remonta a una fijación en la etapa oral del niño y
representa una tendencia inconsciente a buscar satisfacciones en todo lo
que se relaciona con la "succión", con todos los placeres que tienen como
destino la boca y el aparato digestivo, entre otros, hablar, beber, fumar,
etc..
La actitud negativa de un sujeto de carácter oral, que se ha sentido
frustrado en su etapa oral infantil, se refleja en una fuerte necesidad de
recompensa y de reconocimiento que le lleva en ocasiones a tener una
actitud agresiva y exigente.
Los retratos que reproduzco a continuación son claro ejemplo de lo
anteriormente expuesto:

76

1.AUTORRETRATO CON SOMBRERO OSCURO

3. AUTORRETRATO

2.AUTORRETRATO AL CABALLETE

4. AUTORRETRATO CON SOMBRERO DE PAJA
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5.AUTORRETRATO

6. AUTORRETRATO

1.- Autorretrato con sombrero oscuro. Fecha: 1886. Características: 41´5 x 32´5 cm.
Material: Óleo sobre lienzo. Este autorretrato fue realizado a su llegada a París en la
primavera de 1886. La relación con su hermano Theo era tirante lo que preocupaba al artista
como podemos contemplar en esta imagen.
2.- Autorretrato al caballete. Fecha: 1888, características: 65´5 x 50´5 cm. Material: Óleo
sobre lienzo. La cabeza de Vincent está en relieve, creando una sensación absoluta de
volumen, mientras la paleta, la mano y el torso son planos.
3.- Autorretrato. Fecha: 1887. Características: 41x33,5 cm. Material: Óleo sobre
lienzo. Recorta su cabeza sobre un fondo más oscuro, recibiendo un potente foco de luz que le
aporta volumen. La pincelada es rápida y empastada, emplea sombras alrededor de los
contornos.
4.Autorretrato con sombrero de paja. Fecha: 1887. Características: 41 x 31
cm.
Material:
Óleo
sobre
lienzo.
5.- Autorretrato. Fecha: 1887. Características: 42 x 34 cm. Material: Óleo sobre lienzo.
Vincent aparece con el pelo corto, destaca sus ojos y su barba pelirroja, que acentúa
señalando con una línea rojiza algunos contornos. Los trazos de la chaqueta y la camisa son
más rápidos que los del rostro hecho que otorga un aspecto volumétrico al autorretrato.
6.- Autorretrato. Fecha: 1887. Características: 42´5 x 31´5 cm. Material: Óleo sobre lienzo.
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LOS OJOS
Los ojos son la parte más expresiva que tiene el ser humano, a
través de ellos podemos apreciar el grado de envejecimiento, las
enfermedades, los sentimientos y los estados de ánimo. Están relacionados
con el “YO” más íntimo y con la comunicación entre la persona y el
entorno. Por otra parte, la mirada también aporta mucha información,
cuando Van Gogh se retrata de perfil es muy importante fijarse en si la
mirada es hacia la izquierda o hacia la derecha, esa orientación nos
indicará si el sujeto se aferra a las experiencias vividas, muestra su interés
por el pasado, su introversión, (mirada hacia la izquierda) o si su interés
está en el futuro, (mirada hacia la derecha).

FECHA: 1886.
CARACTERÍSTICAS: 39,5X29,5cm.
Material: Óleo sobre lienzo.
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Ojos pequeños
Las personas que dibujan los ojos pequeños y muy juntos, no
parece que miren y juzguen las cosas objetivamente, ni con demasiada
amplitud panorámica, es decir, suelen tener estrechez de miras y no
aceptan sugerencias, consejos u opiniones de los demás. Su desconfianza y
su actitud defensiva, les inclina a rehuir, rechazar o negar la evidencia de
aquello que no conocen. Se trata, generalmente, de sujetos muy
individualistas, con función de pensar introvertida, muy preocupados por
su seguridad y por su deseo de independencia, no conectan con facilidad
con su entorno por la actitud introvertida y desconfiada y la falta de
confianza en sí mismo.

AUTORRETRATO

AUTORRETRATO

AUTORRETRATO

Fecha: 1887

Fecha: 1887

Fecha: 1887

Características: 41 x 33 cm.

Características: 41x33 cm.

Caraterísticas: 47X35 cm.

Material: Óleo sobre lienzo.

Material: Óleo sobre lienzo.

Material: Óleo sobre lienzo.

Durante el verano de 1887 Van Gogh compondrá una amplia serie
de autorretratos y muestra de ellos son los que preceden a este texto. Al
ser autorretratos, el rostro será siempre el elemento más importante, lo
rodea de largas pinceladas de colores oscuros con los que al mismo
tiempo elabora el fondo y la vestimenta, creando un efecto volumétrico.
En estos casos se retrata de perfil y con una mirada esquiva, remarcando
con la iluminación del rostro ese gesto inseguro.
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Ojos donde se omite la pupila
En este cuadro Vincent Van Gogh se retrata, sin detenerse de la
misma manera que hace en sus otras obras, en sus ojos expresivos, los
dibuja sin pupila, no aparece esa mirada penetrante de otras ocasiones,
pero esta ausencia no puede atribuirse a un olvido debido a la rapidez de
la pincelada puesto que el contorno de los ojos está muy delimitado e
incluso el fondo de los mismos aparece con un color más oscuro y
sombreado. La pupila no se ha dibujado de forma consciente, ello indica
una inmadurez emocional, una negación de sí mismo o del mundo, una
necesidad inconsciente de no querer mirar ni ser visto, podría deberse
entre otras cosas a los graves problemas económicos por los que siempre
atravesaba e intentaba ocultar para no sentirse humillado socialmente .

La época en la que hizo este
autorretrato estaba marcada por el
hecho de no soportar vivir en París
y el deseo de viajar al sur de
Francia para encontrar los colores
que le acercaran a la pintura
japonesa. Esta pasión por lo
japonés queda patente en este
autorretrato.
En el margen
derecho
superior vemos una
estampa japonesa. El margen
derecho, representa el futuro y lo
situado en el margen superior
indicaría los ideales, por lo tanto
en su pensamiento se encuentra el
sueño japonés. Es como si no le
interesara vivir el presente, no
quisiera
ver,
tuviera
un
sentimiento de vacio mientras que
en su mente está el ideal del paisaje
al estilo japonés .

AUTORRETRATO. FECHA: 1887.
CARACTERÍSTICAS: 44X35 Cm.
MATERIAL: Óleo sobre lienzo.

Van Gogh se trasladó a Arlés el 20 de febrero de 1888 ilusionado
con encontrar una ciudad en la que establecer una comunidad de artistas,
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él mismo dijo: “ Vine al sur por un millar de razones. Necesitaba ver una
luz distinta, creía que contemplando la naturaleza bajo un cielo más
brillante podría hacerme una idea más verdadera del modo en que los
japoneses sienten y dibujan. ”

Nariz ancha, abierta, enseñando los
orificios nasales.
El dibujo de una nariz muy marcada está considerado como signo
de virilidad pero si se enseñan los orificios nasales ésto es indicativo de
pérdida de control de los impulsos y de agresividad.
Vincent ambicionaba llegar a ser pintor y gozaba de una gran
tenacidad, pero a la vez tenía dificultades para trabajar con las ideas de
otros, de ahí que supusiera para Van Gogh un gran esfuerzo el seguir las
indicaciones y estilo de otros pintores como por ejemplo de Gauguin, con
quien convivió en “La casa amarilla”, en la ciudad de Arlés.

Hacia

mediados de 1888 la tensión entre ambos pintores se agravó y cuando
Van Gogh se enteró de que Gauguin quería marcharse, hubo una
discusión, intentó agredirlo y se cortó el lóbulo de la oreja, todo ello causó
un gran escándalo en la ciudad y un grupo de vecinos pidió que
recluyeran a Van Gogh en un sanatorio mental.
La nariz está considerada como un indicador de sensualidad, el
sujeto absorbe el mundo por la nariz y muestra su fijación en la etapa oral.
Si esta actitud es pasiva o activa depende, como ya hemos dicho en otras
ocasiones, de la interrelación con otros signos, relacionados con la presión
de los trazos y con la actitud y el dinamismo de la figura.
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1.- Autorretrato
Fecha: 1887-88
Características: 46´5 x 35´5 cm.
Material: Óleo sobre lienzo.

2.- Autorretrato con oreja cortada y pipa
Fecha: 1889
Características: 51x45 cm.
Material: Óleo sobre lienzo.

1.- En este primer autorretrato realizado en el invierno de 1887 y 1888,
se puede observar una nariz muy marcada con los orificios nasales
abiertos. El rostro aparece iluminado por la parte derecha y destaca su
aspecto deteriorado. En aquella época consumía bastante alcohol, tenía
problemas económicos y enfrentamientos con su hermano Theo.
2.- Este segundo autorretrato fue realizado después de pasar dos semanas
ingresado en el hospital tras haberse cortado el lóbulo de la oreja. Su
retrato presenta una gran volumetría en contraposición con el fondo rojo
y anaranjado. Los rasgos de la cara aparecen muy marcados, sobre todo
los ojos tristes y la nariz con los orificios abiertos. Se muestra con pipa de
la que sale un humo en espiral, con un sombrero y con un gran vendaje.
Las líneas del traje que lleva aparecen perfiladas con colores más oscuros.
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3.- Autorretrato
Fecha: 1889
Características:51 x 45 cm.
Material: Óleo sobre lienzo.

3.- En este último autorretrato observamos a un Vincent muy
deteriorado, con un contorno de la cara muy marcado, los orificios
nasales se observan perfectamente porque aparecen con color oscuro, hay
una sensación de tristeza y abandono.
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BOCA
En los autorretratos que a continuación presento además de resaltar
todos los rasgos de la cara existe una notable acentuación en el dibujo de
la boca y en los labios gruesos, este hecho se puede interpretar como una
expresión del carácter oral de Freud, en el que el individuo tiene
tendencia a incorporar a su YO lo externo y placentero que se puede
centrar en la boca, como es la comida o la bebida.

Autorretrato.

Autorretrato.

Fecha: 1888

Fecha: 1889

Características: 46x38cm

Características: 40x31 cm.

Material: Óleo sobre lienzo

Material: Óleo sobre lienzo.

El primer autorretrato, fue pintado entre noviembre y diciembre de
1888 cuando Vincent y Gauguin compartían la vida en Arlés, en la
época en que quería formar una sociedad de artistas. Se resalta el busto
con unas líneas más oscuras que lo perfilan y por el fondo verdoso que
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da mayor volumen a la cabeza. En ambos autorretratos el mentón está
muy marcado, simboliza la energía de carácter y una tendencia a
dominar.

PIPAS EN LA BOCA
En esto autorretratos aparece con pipa, para muchos autores los
objetos que se ponen en la boca podrían expresar un instinto oral sádico y

una tendencia a la agresividad, pero siempre deberemos tener en cuenta
los otros rasgos que aparezcan en el retrato, en este caso, los orificios
nasales también aparecen abiertos y las cejas marcadas por lo que la
agresividad sí que es apreciable.

AUTORRETRATO CON PIPA

AUTORRETRATO CON PIPA

FECHA: 1886

FECHA: 1886

CARACTERÍSTICAS: 27 x 19 cm.
MATERIAL: Óleo sobre lienzo.

CARACTERÍSTICAS: 46 x 38 cm.
MATERIAL: Óleo sobre lienzo.

Estos autorretratos fueron pintados en la primavera de 1886
cuando Vincent llegó a París.
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ANOMALÍAS Y ASIMETRÍAS
En una pintura es habitual que existan pequeñas desproporciones,
pero no lo es, la existencia de retoques, sombreados, asimetrías, roturas de
líneas, agrandamientos y otro tipo de anomalías. Si éstas se dan con cierta
frecuencia pueden revelar algún tipo de trastorno en la personalidad del
autor del autorretrato.
Las anomalías pueden ser consecuencia de deficiencias en el
autocontrol emocional del pintor o de conflictos con su entorno, cuando
éstas se emplazan en la zona izquierda del autorretrato podrían indicar
bloqueos, impulsos inhibidos o deseos frustrados.
Sobre todo en la última etapa aparecen sombreados. El autorretrato
se encuentra, en muchas ocasiones, envuelto por una aureola de colores y,
sombreados que indicarían ansiedad, angustia e inseguridad. Si el
sombreado se ubica en una parte concreta del cuerpo muestra una
necesidad del autor de controlar esa parte o lo que ella simbolice. Suele
corresponder a un mecanismo de defensa, cuanto mayor sea el sombreado
más obstáculos encuentra para luchar contra las dificultades y siente
angustia, inseguridad y miedo que pueden ser reales o bien provocados
por su mente.
A continuación muestro unos autorretratos en los que las
desproporciones y asimetrías son evidentes:
En este autorretrato, la desproporción en la ubicación de su oreja y
el volumen que alcanza su cabeza sobre todo la parte frontal es
importante. Dibujar la oreja grande, en desproporción con la cabeza
muestra una tendencia a vivir preocupado por la opinión del entorno y
una sensibilidad exacerbada a las críticas.
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En los siguientes autorretratos observamos asimetrías entre la parte
izquierda y derecha del rostro:

Autorretrato con sombrero de paja
Fecha: 1887
Características:35 x 27 cm.
Material: Óleo sobre lienzo pegado a tabla.

Autorretrato
Fecha: 1887
Características: 19x14 cm.
Material: Óleo sobre cartón.
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1. El autorretrato con sombrero de paja lo realizó en el verano de
1887, cuando estaba cansado de vivir en París y buscaba una
salida a su agobio en Arles, donde pretendía encontrar los colores
del paisaje que le acercarían a Japón. En él refleja decepción y
nerviosismo, es un lienzo como él decía lleno de significado.

LA VESTIMENTA Y LOS ORNAMENTOS
Un elemento significativo en los autorretratos es la vestimenta con
la que se presenta, el modo de tratar este aspecto está ligado a la
apariencia social que se quiere ofrecer, por lo que me llama la atención
que en el primer y el último de los veintisiete autorretratos que realizó en
París se retrató ante un caballete, hecho que revela la importancia de
mostrarse ante los demás como un pintor en pleno proceso de trabajo.
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En los autorretratos Van Gogh otorga una gran trascendecia a la
apariencia y en consecuencia a la vestimenta, en unos aparece con
sombrero, ello podría indicar un gusto por la representación social y por
el aparentar además de ser un símbolo de ocultación y protección. En
muchos de sus trajes destaca un botón, éstos tienen como objeto “abrochar”
o “tapar” algo que se pretende ocultar y por lo tanto es indicativo de
inseguridad.

1.- Autorretrato con sombrero de fieltro gris.
Fecha: 1887
Características: 19 x 14 cm.
Material: Óleo sobre cartón.

1.-

En este autorretrato aparece vestido con un traje gris y un sombrero de

fieltro. En él destacan los ojos azules y el rostro delgado. Los rasgos están
muy enfatizados en contraposición con el resto del autorretrato, dibujado
con pinceladas.
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2.- Autorretrato con sombrero de fieltro gris
Fecha: 1887-88
Características: 44 x 37´5 cm.
Material: Óleo sobre lienzo.

3.- Autorretrato con sombrero de paja.
Fecha: 1887
Características: 19x14 cm.
Material: Óleo sobre cartón.

2.- En este cuadro se ve la influencia del puntillismo. El objetivo de esta
técnica es que al ver el cuadro desde lejos, los colores se mezclasen en la
tela produciendo un efecto más vivo. Las pequeñas pinceladas se insertan,
en el rostro, el traje, el sombrero y rodean su cabeza como una aureola
como si de un puzle se tratara.
3.- En este autorretrato aparecen dos de los colores que dominarán sus
posteriores pinturas, el azul y el amarillo.

Los colores servían para

expresarse con más fuerza, por el color amarrillo sentía especial
predilección, este color simbólicamente está asociado con lo intelectual, es
el color de la luz y la fuerza, está relacionado con la naturaleza y
psicológicamente con el deseo de liberación.
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4.- Autorretrato con sombrero de paja
Fecha: 1887-88
Características: 40´6 x 31´8 cm.
Material: Óleo sobre lienzo.

5.- Autorretrato
Fecha: 1888
Características: 62x52 cm.
Material: Óleo sobre lienzo.

5.- Este autorretrato fue dedicado por Vincent a Gauguin, antes de
convivir en la casa amarilla se intercambiaron sus autorretratos. En él se
retrata de forma muy detallada utilizando una línea muy marcada que
realza el rostro, con el pelo corto, la barba arreglada y bien vestido, para
dar una apariencia de serenidad utiliza los colores,

especialmente el

amarillo y el azul. En los siguientes autorretratos se retrata con diferentes
sombreros, en el de la izquierda con sombrero de paja y pipa, lleva puesto
su blusón de pintor y el sombrero que utilizaba para protegerse del sol.
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El siguiente autorretrato es uno de los más ilustrativos del estado de
agitación interna que estaba atravesando después de una de sus crisis. En
él existe una contraposición entre la figura estática y el entorno en
movimiento que le rodea.

Autorretrato
Fecha:1889
Características: 65 x 54 cm.
Material: Óleo sobre lienzo.

Fue realizado en septiembre de 1889, después de superar un
ataque, con la finalidad de mostrar su estado de salud. Es la continuación
de otro en el que aparece con la paleta de pintor, con una blusa de pintar,
y con un aspecto muy enfermizo. Se retrata con chaqueta y chaleco, se nos
presenta con elegancia, quiere mostrarse recuperado a su hermano Theo,
pero su mirada revela su temor a padecer nuevas crisis. Esta obra se la
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describió a su hermana Wilhelmina, y le dijo que era “un hermoso azul

del Midi”.
Destacan en este autorretrato las líneas onduladas que como
turbulencias se han apoderado de su imagen, se muestran en el traje y en
el fondo. Las facciones de la cara están trabajadas con esmero, y el
naranja rojizo de la barba y la mezcla del naranja y verde del pelo, así
como la mirada intensa de sus ojos destacan sobre manera en este mar de
fluctuaciones. Los colores complementarios, el azul y el naranja realzan el
rostro y junto con el contorno de la chaqueta, la cabeza, y los ojos se crea
un contraste armónico. En contraposición al movimiento ondulado que le
rodea él se muestra rígido.
Un detalle que me ha llamado la atención, son los ojos, si nos
fijamos en esa mirada penetrante, apreciaremos un cierto estrabismo, la
mirada está distorsionada, el ojo situado en el lado izquierdo tiene la
mirada hacia la izquierda, las experiencias vividas, mientras que el
derecho, aparece mirando al frente, al presente.
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ANEXO MUESTRAS GRÁFICAS
1.-VARIABILIDAD:
Carta de Vincent van Gogh a su madre, Anna van Gogh-Carbentus. Julio 1889.
La primera imagen es la primera página de la carta y la segunda es la última. A
medida que avanza en la escritura ésta se personaliza.

PRIMERA PÁGINA DE LA CARTA:
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SEGUNDA PÁGINA DE LA CARTA:
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2.

ESCRITURA EN ARCADA
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3.-LETRA D
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4.-LETRAS M y T
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5.-ÓVALOS. ABREACCIÓN.

Mayoritariamente óvalos abiertos por arriba.
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6.1- PRESIÓN

Alteración de la presión, empastados, temblores y cambios de calibre.

101

6.2.-PRESIÓN

102

6.3.PRESIÓN
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7.- VELOCIDAD

Cambios de velocidad y de ritmo.

8.1.- COHESIÓN

Palabras hiperligadas y letras fragmentadas.
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8.2.- COHESIÓN

La palabra “souvenirs”. Dentro de esta palabra hay doble espacio entre
“souv”…y ”enirs”. Un lapsus de cohesión. En la continuidad del pensamiento ha habido un
momento en el que el inconsciente ha invadido el consciente y posteriormente el sujeto ha
podido retomar el discurso. Al darse este lapsus de cohesión en una palabra determinada,
podemos pensar que esta palabra le atribuía algo al sujeto.

9.- FIRMA Y RÚBRICA
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10.- RIZOS:

11.- RIZOS:
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CONCLUSIONES
La característica fundamental de la muestra gráfica que he
analizado es la variabilidad. Se aprecian diferencias en el tamaño, presión,
cambios de ritmo, de inclinación, cohesión e incluso de espacio interletra,
interpalabra e interlínea. Este tipo de escritura es reveladora de una
problemática por la búsqueda de su propia identidad y consecuencia de
su comportamiento inestable. En esta personalidad confluyen diferentes
características como son su necesidad de respeto, la necesidad de amor y
de sentirse querido y valorado.
El temperamento dominante es el nervioso-sanguíneo. Van Gogh
premiaba la lealtad, la eficacia y la honradez. Era muy duro con la
insinceridad y la deslealtad. Apoyaba y defendía con ardor a las personas
que estimaba. Se trata de un sujeto que su necesidad de dignidad y
respeto, de conseguir sus objetivos, le conducían a una actuación
combativa. A pesar de las circunstancias, y de sus depresiones y crisis
nerviosas, era una persona combativa y con fuerza de empuje frente a las
circunstancias adversas, sin perder de vista el objetivo a lograr. Era un
sujeto que buscaba la independencia, pero no la encontraba, sobre todo en
el ámbito económico, de ahí que tenga tendencias materialistas, poco dado
a profesiones rutinarias y sedentarias. Necesitaba el aire libre, la libertad y
la acción. No le gustaba sentirse dirigido, pero aceptaba las normas
establecidas, aunque si el objetivo a lograr lo requería se las podía saltar.
En muchas ocasiones el sujeto realizaba esfuerzos por frenar o
atemperar su conducta emocional, buscando esa madurez y estabilidad,
esa serenidad del Yo que juzgaba necesarias para su propia autoimagen y
sobre todo para dar una buena imagen de sí mismo a los demás. Tenía
perseverancia y tenacidad en el empeño de conseguir sus objetivos y
resistencia a ceder a los obstáculos, las dificultades u oposiciones. Sin
embargo cuando se sentía insatisfecho o frustrado porque las cosas no
salían como quería o no podía imponer sus ideas, se podía enojar consigo
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mismo y con los demás, su comportamiento podía desembocar en gestos
de desprecio hacia todo lo que le rodeaba haciendo que tuviera
dificultades de convivencia por estar siempre pronto para la defensa,
para el ataque o para la réplica.
Era una persona con una vivacidad intelectual, de mente impulsiva
y muy activa, vehemente y en ocasiones con exceso de actividad nerviosa
que le llevaba a sentir la necesidad de conseguir lo que quería de forma
inmediata.

La impulsividad hacia que en ocasiones tuviera réplicas

agresivas a las oposiciones y le arrastrara a pasiones desbordadas y
reacciones de ira.
Vincent van Gogh era apasionado, con carácter taciturno, una
persona solitaria, pero a la vez con deseo de ser útil al prójimo. Tenía
sentimientos de inseguridad, falta de autoestima y temor por no estar a la
altura de las expectativas parentales y sociales y además sentía una gran
necesidad de los otros para reforzar la percepción positiva de sí mismo y
su autoestima.
Su última etapa destaca por la inestabilidad emocional, la
personalidad estaba debilitada en sí misma, ponía voluntad en mantener
la estabilidad pero no encontraba los recursos, no había espacio para
nadie, ocupaba todo, su mundo era él, tenía una sensación de ahogo. En él
primaba el apasionamiento, la independencia de carácter y de criterio de
ideas, la combatividad, la impaciencia, el excesivo nerviosismo, la
vehemencia, la irritabilidad y en su última etapa sobre todo la fatiga
nerviosa y psíquica, el temor y la inquietud.
En su personalidad predominan los componentes sentimentales,
llegó a afirmar: “soy un hombre de pasiones”, y para él su obra era
fundamental, “quiero llegar tan lejos que la gente diga de mi obra: él
siente de una manera profunda, tierna”.
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La figura humana. Test proyectivo de Karen Machover. Autor, Juan
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VANDALISMO EN EL ARTE

Vandalismo en el Arte
Francisco Viñals - Mariluz Puente

Istvan Kantor speaking with Whitney Museum security guards.
Photo: Antoine S Lutens, via Facebook.Fuente: Artnet Worldwide Corporation

El Museo Whitney de Nueva York sufrió el pasado 20 de agosto de 2014 un acto
vandálico en la sala dedicada al artista Jeff Koons. Se trata de un artista canadiense
llamado Kantor, creador del movimiento artístico Neoismo, que suele realizar este tipo
de actos como una performance, lanza un frasco de su propia sangre sobre la obra de
arte en cuestión, o como en este caso sobre la pared en blanco, y hace su propio grafiti
con el apodo de "Monty Cantsin".

Mira la historia aquí (Vía Artnet):
http://news.artnet.com/in-brief/jeff-koons-retrospective-vandalized-83171

Vista su grafía, podríamos definir este caso desde el Análisis Transaccional como una
combinación patológica de niño adaptado rebelde con niño libre. Hay narcisismo,
inadaptación social con cierta anarquía y tendencias paroxísticas de agresividad y
exhibicionismo.

Para profundizar sobre el Análisis Transaccional en Grafología, consultar el
libro Psicodiagnóstico por la escritura. Grafoanálisis transaccional (Herder, 2006)

