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III JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CULTURA DE DEFENSA

Inauguración con una Conferencia del Excmo. General de División
Don Jesús Argumosa sobre los peligros del Estado Islámico

Durante la semana del 23 al 27 de marzo inclusive, las instituciones militares del Ministerio de
Defensa, con el destacado soporte en la organización por parte de la Real Hermandad de
Veteranos de las FAS y Guardia Civil, así como del campus de Bellesguar de la Universidad Abat
Oliba, han desarrollado dichas jornadas con Conferencias y talleres a cargo de Generales y
Oficiales Superiores, con la destacada participación en los eventos e intervención también como
ponente del Profesor Francisco Viñals Carrera, que asimismo es Miembro de Honor de las
instituciones cívico-militares de las FAS, con la temática de: Sorpresa y Engaño desde la
Contrainteligencia.

El Lunes 23, a las 9 h. se procedía a la Recepción de Autoridades y ponentes, a las 9’30 quedaban
oficialmente inauguradas las Jornadas por el Excmo. Sr. General de Ejército Don Eduardo
González Gallarza, asistido del Ilmo. Coronel José Luis de Miguel Tarragona, Delegado en
Barcelona de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y Guardia Civil, junto con el Excmo. Sr.
Rector Don Carlos Pérez del Valle, a las 10 h. El Excmo. Sr. General de Ejército Don Jesús
Argumosa impartía la Conferencia inaugural: ESTADO ISLÁMICO; El general advirtió sobre la
rápida expansión de este grupo terrorista: “En nueve meses ya han llegado al Libia, Túnez, Yemen
y han actuado en Francia. Los tenemos muy cerca”, destacó., a las 11’30 h. la Ilma. Sra. Fina
Quevedo, destacada Jurista y Oficial del Cuerpo Jurídico Militar, la Conferencia:
CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS DEL ORDEN JURÍDICO-MILITAR.

El Martes 24 por la mañana se desarrollaba la temática “DROGAS EMERGENTES” a cargo del
Ilmo. Sr. Fco.-Javier Moreno Oliver. El Miércoles 25, a las 9 h. la Conferencia “NORMAS
INTERNACIONALES DE CARÁCTER MILITAR por el Ilmo. Sr. Marcelo Ortega, a las 11’30 h. el
Ponente Ilmo. Sr. Vicente Dalmau exponía el tema: COMUNICACIÓN PÚBLICA EN
OPERACIONES, y por la tarde, a las 16 h. Ilmo. Sr. Alejandro Olivares exponía la Conferencia:
CÓDIGO PENAL Y JURISDICCIÓN MILITAR.
El Jueves 26 por la mañana le tocaba el turno a nuestro compañero y Miembro de Honor Ilmo. Sr.
Francisco Viñals Carrera, desarrollando la temática: SORPRESA Y ENGAÑO DESDE LA
CONTRAINTELIGENCIA.

El Profesor Tutor de la Universidad Abat Oliba Don Juan D’avila se encargaba de presentar al Profesor
Francisco Viñals a los alumnos de la Universidad.

El Profesor Francisco Viñals desarrollando la temática: Sorpresa y Engaño en Contrainteligencia. Se
desarrollaron ejemplos prácticos de sorpresa estratégica y de sorpresa táctica con un sistema
interdisciplinar. Al tratar del actual peligro de los terroristas yihadistas advirtió el hecho de que
lamentablemente en muchas ocasiones sorprende más el engaño de los conciudadanos y profesionales
occidentales, los cuales juegan a ambos lados para obtener los máximos beneficios, convirtiéndose en unos
inmejorables “cooperadores necesarios” para el desarrollo del denominado Estado Islámico, si bien, igual
que ocurre con los nuevos nazis, muchos de ellos de culturas y razas no precisamente blancas, no son
conscientes de que si realmente se implantaran esos tipos de retrógrada tiranía, todos ellos serían
exterminados sin contemplaciones, unos por ser “infieles” y otros por no proceder de la raza “aria”, pero el
postmodernismo con el derrumbe de pilares ideológicos lamentablemente ha potenciado también la
confusión, con “extrañas” mezclas de conceptos contradictorios, hecho multiplicado geométricamente por el
desarrollo de Internet.

Los asistentes pudieron realizar dos casos prácticos en grupos, lo cual amenizó también la Jornada, la cual
pretendía ser muy práctica y que pudiera considerarse útil en el nuevo panorama de la Defensa, donde la
Inteligencia ha trascendido completamente al ámbito civil y de las organizaciones, especialmente y tal como
se ha comentado, en el contexto de la sociedad de la información en la Aldea global.

El Viernes 27, el Ilmo. Sr. Bruno Alonso, que había coincidido y trabajado conjuntamente con el
profesor Francisco Viñals Carrera en reclutamiento y selección dentro de la Segunda Sección de
Estado Mayor de la CAPGEPOR, y con gran experiencia actual en la preparación y actuaciones de
Grupos de Operaciones Espaciales, dirigía por la mañana dos Talleres sobre “COHESION DE
GRUPOS Y TRABAJO EN EQUIPO “. Por la tarde, a las 16 h. el Ilmo. Sr. Francisco Villacampa
exponia la Conferencia: TERRORISMO INTERNACIONAL. Finalizándose las Jornadas.
Además de los profesores y organizadores como miembros destacados de la institución militar,
cabe destacar la presencia de un buen número de universitarios en el campus de Bellesguard,
agradeciéndose asimismo al Rectorado y a los tutores su especial contribución y colaboración.

El Cuartel del Bruc, es actualmente la sede de las instituciones cívico-militares del Ministerio de Defensa en
Catalunya como la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y Guardia Civil.
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EL TERRORISMO ISLAMISTA: EL ISIS EN
UNA CONVERSACIÓN CON
JOSÉ LUÍS JIMÉNEZ

por L. Sáinz
Criminalista UAB

Comisión especial de Redacción ICG
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Nos encontramos en un momento en el que la amenaza del terrorismo islamista
ha tomado protagonismo de la mano del ISIS protagonizando graves
atrocidades. Europa ve en peligro su seguridad y necesita aclarar sus dudas
entorno a quienes son, qué quieren y cuál es el riesgo real.
En este contexto de dudas en el que los ciudadanos europeos parecen no
entender aún qué lugar ocupan en el conflicto del próximo oriente, hemos
hablado con José Luis Jiménez, actualmente Subinspector Jefe de la Policía
Local de Castellbisbal (Barcelona) para que nos ayude a comprender mejor
esta situación a través de su larga experiencia en el estudio del terrorismo: ha
realizado actividades formativas de análisis del fenómeno yihadista e
investigación en redes sociales para miembros del Cuerpo Nacional de Policía,
Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y numerosas policías locales; y es
el creador del blog Monitorización del Yihadismo y Salafismo (MYS)
http://monitorys.wordpress.com/, web seguida en más de 122 países. También
ha publicado diversos artículos sobre terrorismo yihadista en la revista de
seguridad USECNETWORK, ejerce de profesor de Inteligencia Criminal en el
Master de Criminalística de la Universidad Autónoma de Barcelona, es
colaborador en SECINDEF (Security, Intelligence & Defense) International
Consulting, es formador del SUP (Sindicato Unificado de Policía) en Barcelona
y Tarragona y profesor de delitos tecnológicos en la Escuela de Seguridad
Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM).

¿Cómo resumiría usted el ISIS?
Para mi representa una escisión de Al Qaeda a partir de la guerra de Iraq. En
2006, el líder del ISIS en Iraq era Abu Musab al Zarqaui. Los norte americanos
con un dron les eliminan y consiguen controlar la insurgencia en Iraq
contrarrestando el apoyo que daban las tribus sunníes a los yihadistas de Al
Qaeda y los norte americanos consiguen aislar a los terroristas y dejarlos como
una cosa más marginal. A partir de ese momento, el pequeño grupo reducido
que quedó fue evolucionando y aprovecharon las circunstancias que se dieron
en las primaveras árabes que acabaron también con un conflicto en Siria,
fundaron lo que era el Estado islámico de Iraq y levante, que entró en conflicto
con la sede central de Al Qaeda no queriendo someterse a los criterios de Al
Zawahiri, y viendo la falta de autoridad que había, se implantaron ellos, el ISIS.
Por lo tanto es una evolución de lo que era Al Qaeda en Iraq, rompen con la
dicha organización, se transforman en un ente independiente y a partir de 2014
crean el califato.
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¿Qué distingue al ISIS de otras organizaciones terroristas islamistas
como por ejemplo Al Qaeda?
El tema territorial es lo fundamental, el hecho de que el ISIS aspira a tener un
Estado Islámico. Ha habido otros grupos que puntualmente han conseguido
controlar algún territorio o aldeas, como Alqaeda en algunas zonas del Yemen,
en Somalia, o en el norte de Mali, donde también controlaron una parte
importante. Pero nunca como ahora habían conseguido dominar una extensión
tan grande de territorio.
Una cosa que me preocupa respecto a este dominio es que ahora intentan
ofrecer a la población de este territorio que controlan los servicios que no
tenían como el arreglo de las carreteras, asistencia sanitaria, repartir comida,
construir viviendas… aunque muchas veces solo sean actos aislados y
simbólicos. Esta labor social les hace tener un apoyo en las poblaciones donde
se implantan.
Otra distinción es que la aspiración del califato se ha materializado. Esto
supone que ya hay una autoridad que representa a todos los musulmanes y le
deben lealtad.

¿Cómo se financia el ISIS y en qué medida esto condiciona al
comportamiento de esta organización?
Básicamente a través de donaciones particulares de países del golfo. Pero
también se han añadido otras fuentes secundarias como el contrabando de
petróleo, donaciones de países occidentales a través de ONG encubiertas y
entidades religiosas, los secuestros… Algunos hablan de tráfico de órganos aunque con los medios que disponen lo veo complicado-, la trata de blancas y
en la zona del Magreb tráfico de drogas y el tráfico de armas.
En Barcelona, por ejemplo, el verano pasado se convocó una cena solidaria
para los niños sirios que más tarde se descubrió que se trataba de una
donación encubierta para los muyahidines.
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¿Cómo se arma el ISIS? No hablo solo de armamento sino también de
entrenamiento militar. ¿Y qué tipo de aliados puede tener?
Esto ha creado mucha suspicacia porque se hablaba de que los
norteamericanos habían participado para derrotar el gobierno de Assad,
cuando les veían un grupo minoritario, facilitando adiestramiento o dinero a
pequeños grupos para manipularles según sus intereses. También se
sospecha de Corea del Norte aunque es muy difícil de demostrar.
Arabia saudí ha hecho un giro en su política entrono al conflicto. Al principio
apoyaba a los rebeldes sirios en general, aunque sabían que su dinero llegaría
a grupos más radicales, porque les interesaba que cayera el régimen de Assad.
Pero el hecho de que la guerra se haya prolongado ya cuatro años unido a que
Irán, que apoya a Assad, está teniendo cada día más protagonismo, parece
que ahora los saudíes se empiezan a preocupar más. Se ha empezado a
fortificar la frontera de arabia saudí con Jordania e Iraq para no verse ocupados
por grupos del ISIS en el futuro. Y están en ese dilema. Tampoco se tiene que
olvidar a Israel en este conflicto. Como todos son enemigos de todos y se juega
a la vez con la idea de que el enemigo de mi enemigo en momentos puntuales
puede ser mi amigo.
El papel de Turquía, por ejemplo, es muy ambiguo. Están per no están. Entre
que no quieren acabar de ponerse mal con el ISIS y entre que se colapsan
porque la estructura que tienen no les permite un control exhaustivo de sus
fronteras.

¿En qué consiste la yihad sexual o mujeres para la yihad?
Es un concepto que desde nuestra mentalidad occidental no se puede asimilar.
Son mujeres que se van a casarse con los combatientes y a procrear para que
el ISIS se consiga implantar mejor. Yo creo que también se ha manipulado
mucho por los medios de comunicación exagerándolo más. Pero yo veo que no
es tanto un tema económico, yo iría más a una motivación ideológica, tanto
socialmente como religiosamente, bajo el sistema de la sharia, la ley islámica.
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Recientemente hemos podido ver vídeos en los medios de comunicación
de la destrucción de obras de arte por miembros de esta organización
pero estos hechos ocurrieron en el mes de enero, hace unos tres meses.
¿Por qué los han dado a conocer ahora? ¿Qué valor propagandístico les
tenemos que dar? ¿Qué gana el ISIS sembrando el odio y el terror a
occidente con su propaganda?
La dinámica que estamos viendo desde los primeros videos de ejecuciones de
occidentales y la propagación del terror. Necesitan mantener un nivel de
audiencia elevada, hacerse presentes, manifestarse entre la opinión pública
internacional y dar un paso más para que todo el mundo les tenga en mente.
Es un desafío y provocación al mundo occidental “nos estamos cargando las
reliquias y obras de arte y vosotros no podéis hacer nada”. Pretenden seguir
transmitiendo el miedo y el horror mostrando el poder y la omnipotencia que
tienen y decir al mundo “aquí estamos”. A ver si alguien se atreve a intentar
que no hagamos esto.
Cuanto a la motivación religiosa que puede tener está fundamentado en el
principio de que no se pueden permitir que se hagan representaciones
humanas.

¿Considera que hay una relación real entre religión y ISIS?
La religión mal interpretada, sí. Es decir, cogen el Corán y los dichos del
profeta y lo manipulan según sus intereses.
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¿Existe un perfil concreto de la gente a la que captan? ¿A través de qué
medios lo hacen?
No. Se han intentado estudiar parámetros pero si se hubieran podido fijar
perfiles de edad, residencia, posición social… se hubiera podido atajar mejor el
problema. Pero es imposible porque la gente que se ha radicalizado en los
últimos meses es de todo tipo. No hay porcentajes significativos para
establecer perfiles. Aunque el desarraigo social es una característica
recurrente.
El medio principal de captación es Internet: redes sociales o grupos de
WhatsApp, Tumblr, telegram , ask… Se está viendo que es fundamental
porque les permite tener propaganda a tiempo real gratuita sin censura y les
permite acercarse a mucha gente. Y en algunas mezquitas.

Si se pueden identificar las redes sociales como uno de los puntos más
importantes de captación, ¿cómo se puede actuar en un medio dónde
nadie necesita asumir una identidad y donde no hay las barreras
comunes a estados territoriales?
Algunas de las estrategias que pueden llevarse a cabo son:
Que los gobiernos occidentales promuevan y faciliten que estamentos
académicos y centros de estudio lleven a cabo la construcción de páginas,
perfiles y aplicaciones que demuestren la sinrazón y barbarie de los hechos y
argumentos ideológicos de los salafistas-yihadistas; fomentar acciones
formativas y educativas dentro de las comunidades musulmanas que puedan
contrarrestar las acciones de los clérigos radicales, captadores y reclutadores y
dotar de medios a los cuerpos policiales y agencias de inteligencia para que
puedan llevar a cabo una eficiente labor de prevención e investigación que
pueda neutralizar cualquier acción de elementos radicalizados.
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¿En España ha habido muchos captados?
Sí. La cifra que se maneja oficialmente es de 70-80 personas pero yo no lo
comparto. Considero que puede haber entre 200 y 300 personas residentes en
España, no necesariamente españoles. En mi estudio y análisis en las redes
sociales en seis meses localicé unos 30 perfiles españoles, unos 60 de
marroquíes y unos 60 de franceses. No me cuadraba que dijeran que solo que
habían captado a 60 españoles. No podía ser que yo hubiera encontrado a la
mitad.
Tal vez sea para no alarmar a la opinión pública.

¿Cómo se puede combatir el terrorismo islamista? ¿Qué medidas
podemos tomar?
Yo me lo pregunto cada día. Lo fundamental se tiene que hacer dentro del
propio mundo musulmán. Si hacemos cualquier tipo de intervención militar o
policial o de colaboración desde occidente siempre se acaba viniendo en
contra. Como también están tan enfrentados entre ellos, lo que se debería
conseguir es que dentro del mundo musulmán se luche contra los radicales.
Quizá desde la liga árabe haciendo proyectos comunes.

¿Cree que el hecho de que Europa esté en crisis reduce la respuesta
contra el ISIS precisamente por falta de un presupuesto adecuado a las
necesidades?
Influye pero no es ni lo único ni lo más importante. Yo hablaría de una crisis de
valores y en la falta de interés por muchas cosas.
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¿Qué papel está jugando España, en concreto, en la lucha contra el
terrorismo? ¿Qué aporta de nuevo el pacto antiterrorista que han hecho el
PP y el PSOE?
A nivel de España se está haciendo una labor de inteligencia y seguridad y se
están implicando con todo lo que pueden y con los medios que les dejan, eso lo
sé de primera mano. Pero a nivel político e institucional han entrado las prisas
y se ha hecho este pacto que más que nada es una declaración de buenas
intenciones. También hay un plan estratégico de desradicalización en el que se
implican no solo el estado sino también las corporaciones locales que quiere
abarcar tanto que no va a hacer nada. Encima estamos en varios procesos
electorales en España donde cada uno mira por lo suyo y la impresión que da
es que ha sido simplemente un hecho simbólico y que políticamente han sido
hábiles: quieren poner el parche antes que salga la herida porque si tenemos
otra desgracia como el 11-M dirán “eh, nosotros nos habíamos ya puesto las
pilas”. Aunque estas cosas acaban en papel mojado.

Y para terminar, ¿Cuál es el riesgo real de atentado en España?
Es difícil de establecer. Podrían darse actos individuales, en los que
individualmente se decida cometer una acción de este tipo, por lo que es difícil
de precisar. Me arriesgo a decir que estamos bastante seguros. La seguridad
absoluta no existe y los europeos nos hemos acostumbrado a tener un sistema
que nos ofrece mucha seguridad y cualquier situación que nos muestre que
somos vulnerables en seguida nos asusta.

* * *
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Els nens a través del test projectiu gráfic
de la Família.
Variants del test de la familia
Teresa Pont Amenós
Especialista en tècniques projectives gràfiques
Professora del Màster en Grafoanàlisi Europea i del
Màster en Criminalística a la UAB i professora
també d’altres universitats.

Desenvolupament del psiquisme infantil

Naixem amb un organisme, però el psiquisme és un espai a crear. I
aquesta creació es dóna a través de les vinculacions que es donen en
el nen des de els inicis de la vida. La realitat interna s'estableix
mitjançant l’interjoc de les pulsions i les respostes a les mateixes per
part de la realitat externa (Tizón, 1995).
El nen depèn dels pares per a la seva pròpia supervivència física i
psíquica. Aquí resideix la importància de l'estat psíquic d'aquests
“altres” que seran els qui atenguin les necessitats i les vagin
significant en l'intercanvi amb el bebè.

La vida psíquica de tot nouvingut al món es construeix en interrelació
amb la psique d'els qui li envolten i aquests, al seu torn, estan
marcats per les seves ascendents. Però, quan la realitat psíquica dels
pares modela la dels fills, mai és de forma passiva.

Freud en Tòtem i Tabú (1.913) i parlant de la transmissió, exposa:
“una part de la tasca sembla estar a càrrec de l'herència de
predisposicions psíquiques, però, necessiten de certs impulsos en la
vida individual per poder desenvolupar-se”

Els desitjos, el jo, les prohibicions internes, les normes superjoiques,
tot es va armant en un intercanvi amb uns altres. D'aquesta manera,
les manifestacions que es van presentant en el desenvolupament de
les persones tenen a veure amb una història que mai és solament
d'ell sol sinó que involucra a uns altres.

Com diu Grimberg (1977), “…existeixen certes filosofies de vida que
estan carregades emocionalment i representen objectes interns a
través dels ulls dels quals el subjecte veu el món”.....“Tenen a veure
amb situacions de la primera infància, en relació amb actituds
emocionals del nen enfront dels seus pares i altres persones que li
envolten”.

En la paternitat s'activa alguna cosa profunda, que són les relacions
amb els propis objectes interns. És per això que els pares tendeixen a
“repetir” amb els fills les marques que els seus propis pares van
deixar en ells. Així la transmissió de pares a fills pot ser pensada com
la manera en què sol reaparèixer sovint en els fills el desestimat, el
desmentit i/o el reprimit, molts cops a través dels dibuixos dels nens.
Freud, va ser el pioner en l’establiment d’ una analogia entre l’anàlisi
dels somnis i les imatges dels dibuixos, i també en quant a la forma
de comprendre com es realitzen els processos de deformació de la
imatge, paraules o frases vinculades en relació al dibuix. D’aquí que
va jerarquitzar l’existència de diferents elements importants a
valorar, que es poden aplicar al infantil, com ara son:

-

-

Les associacions verbals del nen (important per la
comprensió dels desitjos infantils de l’ etapa en la que ell es
troba)
Els simbolismes universals; l’inconscient col.lectiu
Les fantasies originaries, estructurals de la totalitat de la
producció gràfica (u onírica en els somnis)

Però no podem parlar de resistència si en un nen trobem pocs
comentaris i associacions verbals, per que aquest depèn d’una
organització diferent a la del adult en el seu aparell psíquic. En ell, el
menor grau de transformació d’allò reprimit s’acompanya d’un menor
grau d’associacions verbals. Per això, ens hem de preguntar per les
transformacions que hem de fer fins accedir des de el contingut
manifest infantil fins el contingut latent (tal i com Freud va ampliar,
també, dels somnis infantils als dibuixos)
Les transformacions son diferents per que les característiques del
preconscient que intervenen en les produccions infantils (en els
somnis, dibuixos o joc), així com els mecanismes defensius, també ho
son. Els mecanismes inconscients (de condensació i desplaçament)
tenen vigència, però no tenen la mateixa eficàcia que la d’un un
adult, com a mecanismes de deformació, ja que no imposen la
distància entre contingut manifest i latent que trobem en els adults.

En el dibuix infantil hem de considerar l’enllaç entre paraula i
motricitat, per que en el petit la paraula sol ser una acció més i la
denominació del dibuix és posterior a la seva producció.

El dibuix en el nen. El test de la família
La persona expressa sentiments i emocions, entre d’altres, per mitjà
de l'art en general i, del dibuix en particular. Els nens ho solen fer a
través dels dibuixos, sovint amb plaer. És una forma de comunicar-se
d’una forma lúdica, natural i espontània, sense sentir-se,
emocionalment, massa compromesos internament.
El gràfic exporta necessitats, afectes, desitjos i neguits, sovint
rigorosament guardats en l'inconscient. Això és particularment útil
pels psicòlegs quan ens apropem a explorar psicològicament als nens
petits, quan aquests no tenen encara el llenguatge prou elaborat per
a poder manifestar i expressar verbalment els seus sentiments i
pensaments.
El dibuix, especialment el de la Família, és una de les més bones
possibilitats que tenen per a poder manifestar com es senten dins la
seva pròpia família, com son les influències familiars, així com les
dinàmiques e interaccions amb/entre diferents membres de la família,
tensions i conflictes familiars.
El test projectiu de la familia s’explica desde diferents autors i té
diferents consignes.
M. Porot: "Dibuixa la TEVA família" (La familia y el niño, 1955.
Barcelona.
Miracle).
Aquesta
técnica
va
sufrir
diversas
transformacions a partir de Corman.
L. Corman: "Dibuixa UNA família" (El test del dibujo de la familia,
1967. Buenos Aires. Kapelusz).
J. Lluís: "Dibuixa la TEVA família" (Test de la Familia, 1978.
Barcelona. Oikos-tau).
R. C. Burns i Kaufman: "Dibuixa la TEVA família en moviment, en
acció, fent alguna cosa" (Los dibujos kinéticos de la familia como
técnica psicodiagnóstica, 1978. Buenos Aires. Paidós).

R. Frank: “Dibuixa la teva família en moviment, fent alguna cosa,
dins de 5 anys” (Interacción y proyecto familiar. Evaluación
individual, diádica y grupal por medio del Test de la familia kinética
actual y prospectiva). 1985. Gedisa

La interpretació del dibuix de la familia es pot efectuar tenint en
compte els elements del pla gràfic en els que s’assenta,
principalment, el dibuix de la figura humana de K. Machover (també
E. Koppitz, entre d’altres), elements que son afins i aplicables a tots
els demés test gràfics, així com el coneixement del simbolisme
present en les respostes d’associació lliure i verbals que el nen fa al
dibuixar (les verbalitzacions espontànies quan dibuixa i el seu relat o
comunicació oral -la historia- davant els personatges gràfics de la
família).

Corman considerava indicadors molt significatius, simbòlicament:
- El lloc on s’ubica ell i/o els altres
- La edat que li dona
- Detalls que adjunta
- Gestalt lograda
- Rols que atribueix
- Transformació en el contrari o identificació del nen amb
l’agressor
- Tipus de temàtica del relat verbal (soletat o aillament,
violència, solució a un problema, interacció satisfactòria entre
diferents personatges, traumes o finals de mort, situacions
mágico-omnipotents, etc..).

Hi ha psicòlegs o psicopedagogs que fan servir una o altra variant del
test, o totes les tècniques, segons el que desitgin enfocar o
aprofondir més en el coneixement del nen.
Els test de la família més utilitzats, tradicionals i populars son els dos
primers mencionats (el test d’una família i el de la teva), malgrat
també l’acompanyament dels dos últims aporta una amplia visió de
les vivències infantils i de les característiques especifiques del lloc i
rol del nen i dels membres dins la família, amb més connotacions. Es
pot lograr una visió interna familiar del nen, bastant global i amb
força perspectiva, si es poden integrar, sequencialment, les quatre
tècniques: UNA (la ideal), la TEVA (la real), la TEVA (en moviment,
en acció) i la TEVA (en moviment dins de 5 anys).
Però malgrat avans he exposat els test de la família per ordre
d’antiguetat, hem de tenir en compte que, generalment, es indicat
aplicar-los en el seguent ordre d’idoneitat:

1.- Dibuixa una família
El d’UNA família (com ho menciona Corman), es important que sigui
el primer que s’apliqui per que facilita que el nen no se senti massa
compromès emocionalment amb la seva família verdadera, pressionat
internament o amb conflicte de lleialtats amb els membres familiars
més significatius, i així pugui sentir-se més lliure i ser més espontani,
que si hagués de dibuixar la seva. Aquesta variant representa la
família ideal, la que desitjaria tenir imaginàriament
(com ell la
voldria, li agradaria o necessitaria).

2.- Demanar-li al nen després dibuixa la teva família, permet
apreciar com se sent el nen realment i com s’organitza i ordena en la
seva vinculació amb/ entre els seus membres familiars, essent molt
significatiu l’anàlisi formal gràfic, les associacions lliures i l’anàlisi
verbal sobre cadascun dels personatges.
Es considera molt rellevant i projectiu si, per exemple, no dibuixa
algun membre de la família o fa algun altre canvi d’allò que és més
corrent, esperable o habitual en la seva vida quotidiana.
El dibuix per part del nen d'una família d'animals, davant la consigna,
sol traduir la resistència del nen a apropar-se a la seva família (li
resulta massa invasiu o dolorós), per una possible noció de dificultats
o conflictes dins la seva pròpia família. No obstant, també pot
resultar ocasionalment una tècnica o modalitat interessant en casos
de nens que, per gran inhibició, reticència, bloqueig emocional, o
quan no poden posar distancia amb l’objecte, es neguen a dibuixar
famílies amb persones.

Al finalitzar els dibuixos, especialment promogut des de quan Corman
va crear el seu test, es tendia a administrar-li al nen un protocol amb
una sèrie de preguntes sobre els membres dibuixats en general, per
obtenir més informació i poder corroborar allò apreciat en el gràfic
(com ara: qui son?, que fan allí?, qui és el més simpàtic, el més bó,
el més feliç i per què? o el que ho és menys i per què?). La meva
experiència durant mols anys aplicant el test de la família a nens de
primera infància, m’ha fet comprovar que aquest tipus de preguntes
resultant molts cops, massa elaborades, a vegades inclús difícils
d’entendre bé o excessivament llargues per nens molt petits. Crec
que les preguntes o manera d’interrogar a un petit s’ha de poder
efectuar d’una forma més llana, propera i ajustada al nen en questió
(potser només alguna de les preguntes que és cregui més oportuna),
podent obviar emprar aquest tipus de protocol de forma complerta o
al menys, de la mateixa manera.
3.- La teva família en moviment o fent alguna cosa aporta la
visió sobre com el nen pot interaccionar amb els familiars més
significatius i aquests entre sí (afinitats, sintonia, rebutg o
distanciament amb cadascun d’ells, i tipus d’activitats preferents
escollides, entre d’altres), projectant fàcilment i d’una forma molt

viva, com és la qualitat més o menys pròxima afectivament de la
seva relació.
4.- La teva família en moviment dins de 5 anys (també s’aplica
sense demanar-li que la família estigui moviment), facilita la seva
mentalització sobre com el nen vislumbra l’evolució d’ell i de la seva
família al llarg del temps, en un futur no massa llunyà. És molt útil
especialment en casos de peritatges judicials quan es tracta de
separacions matrimonials, al atribuir la custodia parental, entre
d’altres, per tenir en compte els verdaders sentiments del nen amb
cadascun dels seus pares, amb quin progenitor se sent més proper o
distant afectivament, i per tant les seves necessitats més imperioses
com a infant en el moment present (aquesta variant detecta com li
agradaria poder estar ell amb la seva família en un futur pròxim).
Aquestes quatre tècniques, degudament integrades, són molt vàlides
en quatre camps: diagnòstic, pronòstic, teràpia i seguiment
psicoterapèutic.
Per altra part, s'intenta objectivar al màxim el dibuix projectiu de la
Família en base a alguns criteris d'avaluació, com ara els següents:
Principi general: en el dibuix d'una família, i també en el de la seva,
com més el dibuix del nen s'acosti a la seva família real, a la que ell
té, més bon pronòstic s’en pot despendre. Com més s'allunyi, pot
indicar important desajust i per tant, un pronòstic més desfavorable.
- Valoració (persones més valorades). Alguns signes que ho
demostren:
a/ Dibuixar-les en primer lloc
b/ Dibuixar-les en un lloc preferent o elevat
c/ Dibuixar- les en tamany gran en comparació a altres
d/ Ubicar-les al costat o molt prop d’ ell (la proximitat física
en el dibuix indica proximitat afectiva).

e/ Dibuixar-les amb atribucions valioses i positives. No
obstant, també pot resultar significatiu del significat contrari,
quan per exemple, a la figura dibuixada el nen li ha d’otorgar,
insistent i compulsivament, excessius complements de riquesa,
idealització o d’enlluernament, com a possible necessitat
d’incrementar el valor d’algun, que sent precisament poc
valorat o tingut en compte.
f/ En la historia o associacions verbals que fa, a través de les
atribucions que els hi procura d’admiració, capacitats, mèrits,
bondat, bellesa, simpatia, etc..
- Desvaloració o menyspreu (persones menys valorades).
Alguns signes que ho demostren:
a/ No dibuixar-les (quan és a sí mateix a qui omiteix, indica
un fort ingredient depressiu i de baixa autoestima)
b/ Dibuixar- les en darrer lloc o tallades pel límit del full.
c/ Dibuixar-les brutes, borroses, poc clares, incomplertes,
o tallades pel límit del full, o amb altres elements gràfics
del dibuix al costat que omiteixen alguna part del seu cos.
d/ Borrar-les molt
e/ Emprar molt més temps que les altres per dibuixar-les
f/ Dibuixar-les més avall que les altres
g/ Dibuixar-les apartades o lluny d’ell (l’allunyament físic
indica allunyament afectiu).
h/ Dibuixar-les més petites
i/ Ridiculitzant-les amb disfresses
j/ Verbalment, a través de la accidentabilitat, tracte
peyoratiu o agressivitat contra el personatge escollit o amb
resultat de la seva mort

També es rellevant el factor d’identificació (com ara: “si haguessis
d’escollir ser un personatge familiar, quin dels diferents personatges
t’agradaria més ser?”; si haguessis de pujar a un cotxe molt petit i
només n’hi cabés un, amb qui escullirías anar?”…).
Els dibuixos de la família ens donen pistes de llum, ens proposen
punts d'intervenció útils pels infants que hem d'anar confirmant al
llarg de la seva exploració (possible utilització d’altres eines com ara
l’hora lliure de joc diagnòstica i/ o altres test gràfics), i evidentment,
amb l'entrevista amb els pares, essent essencial la seva col·laboració.
Per altra part, no cal dir que els dibuixos de la família no s'han
d'ensenyar als pares; el que és verdaderament útil és la interpretació
professional sobre els mateixos que resulta rellevant sobre el que el
nen sent i com és el seu estat psíquic actual, cosa que sí interessa i
pot ajudar realment als seus pares en la seva comprensió e
implicació.
Aquests test tenen molta importància per conèixer al nen en el seu
context familiar i ens aporten molta ajuda per la devolució amb els
pares e indicació terapèutica o psicopedagògica
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Novetat Editorial

Recensión por Rosa Royo

Teresa Pont, autora del libro que os presento, es psicóloga clínica y
psicoterapeuta, con una larga experiencia en el psicodiagnóstico aplicado y
docente, siendo profesora en diversos masters universitarios y escuelas de
formación psicológica. Ha trabajado en el ámbito de la psicología jurídica
durante muchos años, colaborando como asesora en los Juzgados de Barcelona
en diferentes sectores de los mismos, siendo muy reconocida su labor en el
comprometido campo de los peritajes psicológicos. Ha sido miembro de la
Comisión Deontológica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)
durante más de una década, de la que fue vicepresidenta. Ha escrito varios
libros -seis como autora y dos más como coautora-, todos vinculados a su
práctica profesional. Pertenece a la Associació Catalana de Psicoterapia
Psicoanalítica (ACPP) y a la Societat Catalana del Rorschach i Métodes
Projectius (SCRIMP), entidades en las que Teresa Pont es una participante muy
activa, trabajadora incansable y compañera apreciada por todos.
El libro que Teresa Pont ahora nos brinda, es un manual especializado en la
interpretación psicológica de los principales y más utilizados tests gráficos. Bien
documentado teóricamente y apoyado con numeroso material, recogido a lo
largo de los años de experiencia profesional de la autora, lo convierte en un
interesante y útil libro para el aprendizaje y perfeccionamiento de las técnicas
gráficas.
El libro está dividido en dos partes íntimamente relacionadas. En la primera se
da una amplia fundamentación de los tests gráficos y de su inclusión en el
proceso diagnóstico -administración e interpretación-. En la segunda se dedica
un apartado teórico y técnico apoyado en abundante y variado material, a cada
uno de los tests más utilizados: HTP, Test del animal, Test de la familia, Test
visomotor de Bender, Test de la pareja, Dibujo libre, Test de la persona bajo la
lluvia y finalmente el Test de los garabatos.
Para los profesionales que nos dedicamos al diagnóstico psicológico, nos resulta
muy útil el conocimiento de estos tests, dado que los Gráficos como parte
importante de los Métodos Proyectivos, en la medida de su especificidad y
potencia, permiten describir una persona en sus dinámicas internas y externas,

en sus aspectos tanto patológicos como sanos y en sus posibilidades de
evolución y cambio, lo que marca una importante diferencia respecto del
diagnóstico psiquiátrico. No etiquetan según un modelo categorial que encasilla
a la persona, ni tampoco dan una visión fija de la misma, sino que hacen una
descripción de su funcionamiento en un momento concreto de su vida, como
haría una fotografía. Tarea que se considera específicamente psicológica.
Al hilo de lo expuesto, más allá de que la publicación del libro tenga como
objetivo principal ayudar al conocimiento de los Tests Gráficos, consigue un
"efecto secundario" añadido, dar entidad profesional al psicólogo en su función
psicodiagnóstica, tal como se refleja en el comentario que hace la autora en la
introducción:
"El psicólogo, a través del tiempo y sus esfuerzos, ha ido encontrando paulatinamente
su propia identidad profesional, específica y diferenciada de otras disciplinas, que le ha
permitido poder profundizar mucho más en la tarea básica de exploración
psicodiagnóstica, la cual constituye prácticamente la intervención compartida más
común por parte de todo nuestro variado colectivo de profesionales"
La claridad expositiva de Teresa Pont, desarrollada gracias a su trayectoria
como docente, permite una lectura ágil y comprensiva de los dibujos y sus
autores. Tanto por la forma que está escrito como por el fondo teórico-técnico
que lo sustenta, este libro se convierte en un referente a consultar, estudiar y
revisitar tanto por profesionales que se inician en la materia como por los que
teniendo experiencia desean profundizar en estos instrumentos.
Desearía completar esta reseña con una breve entrevista realizada a la autora,
en relación al libro y su temática.
- Es conocida tu larga experiencia clínica y docente con los Test Gráficos, me
gustaría saber de donde partió la motivación para dedicarte a ellos.
T.P.- Viene de muy joven. Siempre he sentido mucha curiosidad e interés por estas
técnicas. Te diría que, incluso de niña, cuando mi hermano Ramón, un apasionado de la
grafología, me enseñaba artículos americanos de revistas en los que aparecían no solo
comentarios acerca de la interpretación de las firmas, si no, también, de dibujos, que ya
me llamaban mucho la atención.
Aquello quedó latente, de alguna forma en algún lugar de mí, hasta que, ya estudiando
la carrera de psicología, decidí matricularme en la asignatura: Test Gráficos, con la
profesora Nouhad Dow de la SCRIMP. Esta experiencia teórica, representó, junto a los
ricos y estimulantes comentarios sobre los dibujos de los niños a los que tratábamos en
un Equipo de Paidopsiquiatría por parte de una amiga psicóloga (que estudiaba en la
SCRIMP), aceleró en gran manera que la balanza se inclinara, definitivamente ya, hacia
un estudio serio de estas técnicas.

- El libro tiene una voluntad manifiestamente didáctica, te esfuerzas en ser
clara, sistemática y rigurosa. Me preguntaba como fue tu propio aprendizaje de
los Tests Gràficos.
T.P.- El paulatino y profundo interés por los Gráficos que, en lo anteriormente
comentado, se empezó a gestar, me hizo decidir a empezar mi formación psicodinámica
en la SCRIMP y en diferentes entidades con esta línea de pensamiento, a supervisar
mucho, a recopilar dibujos de mi trabajo profesional en los diferentes ámbitos y
colectivos (esto y hablando de más de 35 años), y a no cesar en continuar ampliando su
conocimiento, hasta hoy.
De aquellas experiencias de
agradecimiento que creo, es
experiencia como docente y
satisfacción y placer, aquello
profesional.

aprendizaje guardo un grato recuerdo y un profundo
el que en estos últimos años ha propiciado mi propia
supervisora de estas técnicas, pudiendo exportar, con
en lo que tanto creo y me ha resultado de tanta utilidad

- Como explicarías a los lectores las aportaciones que el libro puede hacer a su
práctica profesional.
T.P.- Considero que este libro proporciona específicas, útiles y rápidas herramientas
para profundizar en la exploración psicológica. El beneficio principal que se puede
obtener al apreciar las ilustraciones y enseñanzas de estas técnicas en el libro, es el de
poder acceder a profundidades en la personalidad de un sujeto que, por medio de otros
caminos o técnicas es más difícil, o no es posible, ni con tanta rapidez.
Creo que el libro es de gran ayuda para el psicodiagnóstico. Los psicólogos interesados
en enriquecer su formación teórico clínica sobre el estudio psicológico de una persona y
profesionales que en su práctica clínica o formativa requieran tener un mayor
conocimiento específico de estos tests, podrán conocerlos mejor, aplicarlos
adecuadamente, y obtener unas conclusiones diagnósticas de mayor consistencia.
No encuentro mejor manera para acabar esta reseña que las propias palabras de
la autora. Solo dar las gracias a Teresa por su aportación y entusiasmo a la
difusión de los Tests Gráficos, tus lectores esperaremos con sumo interés el
siguiente libro.

LOS TESTS GRÁFICOS EN EL PSICODIAGNÓSTICO
Teresa Pont Amenós
Barcelona, 2014. Ed Síntesis, 262 pp.

Presentació del llibre:

“Los Test Gráficos en el Psicodiagnóstico”
de Teresa Pont Amenós,
per

Francisco Viñals Carrera
en el

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Bona tarda a tots,
Avui és un dia especial doncs celebrem la presentació d’un nou llibre de la
Teresa Pont, que sempre implica una aportació de gran utilitat per les persones
interessades en aprofundir en el coneixement del ser humà.
Vaig tenir el plaer de conèixer a la Teresa gràcies a les bones referències que em
varen facilitar contactes de gran valua i sensibilitat humana del Departament
de Justícia, i vaig voler contactar amb ella per ser una psicòloga amb la
particularitat de ser especialista en les Tècniques Gràfiques i Projectives, amb
les que els Grafoanalistes tenim també un vincle substancial.
Des de la universitat, havíem posat ja en marxa el programa de Pèrit Cal·lígraf
Judicial a la UAB i en el curs 2001-2002 iniciàvem l’especialitat de Peritatge
Grafopsicològic (denominat posteriorment Grafoanalista Forense) i sense
pensar’ho dues vegades li vaig proposar impartir la matèria de proves
gràfiques projectives, convertint-se des de llavors en un puntal dins l’actual
Màster de Grafoanàlisi Europea.

Aquesta fructífera col.laboració és va extendre més endavant, al Màster en
Criminalística, ara ubicat a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la
Universitat Autònoma de Barcelona, on tenim la satisfacció de poder comptar
amb ella en la temàtica de Psicologia Criminal – Profiling,
És indubtable la seva capacitat pedagògica per a transmetre els seus
coneixements, així com la seva experiència. Comparteix amb nosaltres l'esperit
de vocació i il·lusió, entenent aquesta especialitat com un servei a la comunitat.
I aquesta vessant pràctica que aporta mitjançant els casos reals que també fa
vivenciar en els alumnes, li donen any rera any consideracions molt elogioses
per part de l'alumnat. Aprofito ara per expressar-li el nostre agraïment per la
seva entrega i dedicació.
En aquest sentit d’una formació notablement útil a la societat com és la
impartida per la Teresa i els companys dels Màsters, és satisfactori constatar
que els criminalistes de determinades unitats de policia guanyen cada cop més,
interès en el coneixement d’aquestes tècniques i se serveixen d’elles per
l’orientació de les investigacions on apareixen dibuixos o lletra.
Recentment hem pogut assistir a varius èxits policials on s’han aplicat aquest
tipus de tècniques.

Sí, curiosament ara fa poc un alumne nostre, integrant de la policia d’una
localitat propera a Barcelona, ens va consultar sobre un full que li acabava
d’entregar una bibliotecària que va trobar la missiva en la bústia de la biblioteca
i on es demanava auxili per una aparent nena que manifestava que la seva mare
li pegava molt. Els grafismes expressaven un sentiment d’angoixa i de por, pel
que podíem descartar es tractés d’una broma pesada i vàrem recomanar
s’investigués, i efectivament la policia va descobrir que ja hi havia antecedents
de maltractament a la nena per part de la mare.
Un altre recent titulat del Màster de Criminalística i responsable de Policia
d’una altra localitat catalana, va poder aplicar els coneixements grafològics i
dels test gràfics en una investigació d’anònims apareguts en un barri i que
gràcies a l’anàlisi es va poder centrar l’esmentada investigació en una persona
sospitosa, tractant-se finalment d’un cas relacionat amb la pederàstia.
Abans d’aquests incidents, recordo una noia detectiu que li deixaven anònims a
la bústia amb insults i dibuixos obscens, i gràcies a aquestes tècniques es va
poder identificar a l’autor que, no era cap persona relacionada amb les seves
investigacions detectivesques, sinó que es tractava d’un veí que s’havia
obsessionat amb ella.
Això són tan sols petits exemples, però el coneixement d’aquest tipus de
tècniques ajuda força a la Policia.

Així mateix us vull fer cinc cèntims
sobre l’entitat professional dels
Grafoanalistes (AGC) que recentment
va celebrar el 30 aniversari, i on la
Teresa Pont i forma part, com a
Assessora de la Junta Directiva i
col·laboradora de la revista Anuari
Grafoanàlisis amb un alt nivell de
qualitat dels articles, fins i tot, en
algun
d'ells
hem
pogut
complementar la seva anàlisi dels
dibuixos, amb la de la lletra.

I és que precisament una de les
fundadores i també presidenta de
l’AGC va ser l'Esperança Fonta, molt
estimada en aquest Col·legi de
Psicòlegs on ella igualment recolzava
les tècniques gràfiques projectives, i
per això crec que es obligat donar
una pinzellada per tal de comprendre aquest nexe d'unió.
l’AGC ó Agrupació de Grafoanalistes Consultius, es constituïa en 1984 com a
Associació Professional d’àmbit estatal, sent primer president Augusto Vels que
està considerat el mestre de la grafologia espanyola. En 1985 completava el
mètode del Grafoanàlisi que va ser validat per la tesi doctoral en
Psicopedagogia de Mercedes Almela en la Universitat de Barcelona.
Més tard, la presidència de la AGC va recaure en
l'Esperanza Fonta, professora del departament de
Psicologia Social en la UB i en Blanquerna, allí vàrem
organitzar unes Jornades sobre Grafoanàlisi del
Dibuix i l'Escriptura en 1995, i, degut a l'interès que
va suscitar, a l'any següent, es va crear un postgrau
universitari. Lamentablement l'Esperança Fonta va
morir al poc temps per un càncer fulminant,
L'Agrupació
de
Grafoanalistes,
al
marge
d'intervencions judicials molt rellevants per part dels
seus professors i assessors de la Junta com Teresa
Pont, ha actuat col·legiadament en temes judicials
d’envergadura, per exemple per notes suïcides,
per plagis de marques, i en casos d'assassinat com el de la Dra. Sanz en
Tarragona, i especialment en l'assassinat de la psicòloga Anna Permanyer en

Barcelona, la sentència del qual va asseure jurisprudència sobre signatura
forçada.

Entre les línies de recerca que es duen a terme, cal destacar els estudis
grafològics sobre Fibromialgia i actualment sobre malalties degeneratives per
mitjà del grafisme, dibuix i escriptura, capturat en tableta digital, a càrrec d'un
equip multiprofessional d'enginyers, metges i grafoanalistes, sota la direcció del
catedràtic Marcos Faúndez.

Com a curiositat dir-vos, que l’AGC no tan sols va tenir intercanvis de
col·laboracions amb la Societat Catalana de Rorschach i Mètodes Projectius, on
la Teresa Pont és destacada, sinó que a més durant un temps les respectives
seus, estaven situades en el mateix carrer, quasi porta amb porta.
Així, des de fa ja uns quants anys, s'ha produït una confluència a les nostres
trajectòries professionals.
Hem tingut l'oportunitat de consultar-nos temes, de compartir assumptes de
recursos humans i estudis de personalitat diversos amb problemàtiques
complexes.

Però és que al marge de la interrelació entre grafologia i test gràfics, també ens
trobem en què moltes lletres incorporen dibuixos, com es en el cas d’apunts,
notes en conferències, al telèfon, reflexionant o pensant amb una temàtica, o
també en determinats casos de signatures de personatges com artistes (recordo
que la Lola Flores en la seva firma esbossava una ballarina de flamenc com si
fos un autoretrat, en Loquillo també esbossava un cantant en l’escenari i el
públic, alguns músics dibuixen instruments musicals en la seva signatura,
alguns esportistes també dibuixen des de raquetes de tenis, fins a un cotxe de
carreres, segons la seva especialitat. Normalment respon a una idealització i
afany de mostrar la seva vocació en la temàtica escollida. I, a l’invers, també
dibuixos incorporen lletres. Ara està de moda la incorporació de lletra com
cal·ligrames i en anuncis de publicitat.

Sempre han anat de la mà la grafologia i els
test gràfics, però com veiem també sovint
queden intercalats o fusionats.
El món de l’art té un ampli repertori en
aquesta temàtica i els especialistes en test
gràfics projectius poden extraure molta
informació de les creacions; és un altre àmbit
que també va guanyant terreny.
L’encaix de la grafologia en les tècniques
projectives ja va ser descrit per l'eminent
Catedràtic de Medicina Legal i Toxicologia, Juan Antonio Gisbert Calabuig, que
a mès és un dels principals referents en els estudis de Criminologia.
No cal recordar que el propi Rorschach es va interessar per la grafologia, i
Eward Bohm va establir paral·lelismes entre aquesta tècnica projectiva i la
grafologia, coincidint en un bon nombre de principis d’interpretació. A la
mateixa línia, Rose Wolfson engloba la Grafología dins dels test expresius, com
un àmbit mes ampli a totes aquestes proves reflectides per la gestualitat.
Mira y Lopez y Werner Wolff van fer
una significativa contribució
a la
grafologia, i els test gràfics i
expressius.
Y el màxim exponent de la Grafologia
Emocional Curt Honroth va partir de
les observacions en les històries
gràfiques projectades pels infants al
dibuixar-se ells mateixos amb les seves
famílies, per tal de construir la seva
teoria sobre les alteracions gràfiques circumstancials i lapsus d’escriptura
produïts per les emocions.
El Test de la família és precisament un dels que es tracten també molt
encertadament en aquesta obra Los Test Gráficos en el Psicodiagnóstico de la
Teresa Pont
Bé, segurament us preguntareu com és dibuixen - i mai millor dit- els punts de
relació entre la Grafoanàlisi de la lletra i les tècniques gràfiques, projectives i
expressives.

De fet comparteixen les principals interpretacions dels paràmetres de cada
aspecte i subaspecte gràfic, o gèneres i espècies com va suggerir el
sistematitzador de la grafologia en Jules Crèpieux-Jamin: Ordenació en l’espai,
Dimensió, Pressió, Forma, Velocitat, Direcció lineal, Inclinació dels eixos, i
Continuïtat.
Cal ara que imaginem la pàgina en blanc, recordem el repte al que ens tenim
que enfrentar, tant per escriure com per dibuixar.
En aquests instants d’abordar el full en blanc, es reprodueix la por però també
la il·lusió del contacte amb la interrelació del Jo amb els demès, amb l’ambient,
la pàgina en blanc representa la situació encara inexplorada, el camí sense
recòrrer, el possible projecte, tot un cúmul de possibilitats en el aire que es
poden o no materialitzar.
D’aquí que no tan sols manifestem la nostra expressió personal, amb la pròpia
intencionalitat en les transaccions, sinó també la confluència de la força
temperamental, la modulació caracterològica i els recursos de la intel·ligència,
amb tots els mecanismes de defensa i les possibles alteracions psicofísiques i
també de guió adquirit que es puguin patir.
En aquesta pàgina en
blanc, el primer que ens
trobem és amb unes
zones, que en Max Pulver
va
descriure
pedagògicament
al
exposar en forma de creu,
la zona superior com la
de l’ideal, la inferior de la
matèria, l’esquerra la del
passat i la família, la de la
dreta la del futur i la
societat, i la del mig la del
Jo i el present.
També en els test gràfics projectius es compleix aquesta descripció, per exemple
i de manera específica el desenvolupament de la zona superior gràfica es
relaciona amb la fantasia fins a la irrealitat i la zona inferior amb l'arrelament.
També coincidim en la dinàmica d’espai, forma i moviment, per exemple:
L'expansió, o tendència cap a fora, es tradueix en extratensió, ansietat,
impaciència, i cap a dintre: introtensió, angoixa, bloqueig. L'expansió
progressiva suposa també excitabilitat i la disminució progressiva, inhibició.
En l’ordenació del text o grafisme en l’espai: La meticulositat en la situació dels

elements a l'espai gràfic i l'adaptació detallada als mòduls és també una
característica de tendències obsessives, sempre amb la preocupació pel
perfeccionisme i el compliment estricte dels principis
Respecte a la dimensió gràfica: queda reflectida la major autorreferència en la
grafia gran respecte a la petita,
I, en la disminució progressiva dels diàmetres: angoixa i inhibició i constricció.
Així com com en l'augment progressiu: Excitació, incontinència emocional i
ansietat. D'altra banda, l'augment brusc, pot procedir per un factor endogen i
ser conseqüència de l'excitació o excés de tensió motriu.
La pressió del llapis
sobre el paper és un
indicatiu
del
nivell
energètic de l'individu.
Així mateix es confirma
que els nens que
dibuixen amb traços
forts són més assertius
que els que dibuixen
amb traços lleugers,
aquests últims motivats
per baix nivell energètic
o per restricció. Altres
correspondències en la
pressió
queden
confirmades
per
exemple per contrast
entre la gran uniformitat
en la pressió dels que,
en
psiquiatria
i
psicologia
clínica
anomenarien catatònics,
en contraposició a les
persones
flexibles
i
adaptables, en les quals existeix una considerable variació en la pressió.
Sobre la forma, tenim per exemple que: els traços rectes amb tendència a
l’angle, son propis de l'autoafirmació, i els traços rodons o amb predomini de
curvatura es relacionen amb una major dependència i emotivitat.
Respecte a la inclinació dels eixos, la inclinació dextrogira es vincula a una
actitud afable o de reacció espontània del sentiment en relació a l'ambient, per
contra, el replegament o inversió igual que la dificultat en l'avanç cap a

l'exterior (escriptura atapeïda interlletra) pot produir-se amb els introtensos,
desconfiats o circumstancialment preocupats,
Quant a la continuïtat, es relaciona també el traç fet amb fallida o traçat amb
reforços identificant-ho amb inseguretat o ansietat. Els traços tirants amb tensió.
Les línies fragmentades o esbossades, ansietat o timidesa, falta d'autoconfiança,
vacil·lació en la conducta i en l'enfrontament amb situacions noves.
I en l’ambient gràfic general, també es coincideix en l’observació de que les
persones amb salut mental expressen línies fluïdes i rítmiques amb naturalitat,
decidides i ben controlades, per contra, persones amb problemàtiques mentals
específiques, expressen línies incoherents, forçades, sense direcció intencional.
Aquestes correlacions van ser magistralment exposades en el seu temps, per
Mira y López, Werner Wolff, i Hammer. I ara trobareu d'altres, amb una visió
pròpia més actualitzada en aquesta nova obra de la Teresa que servirà per a
complementar la validació i interrelació d’ambdues especialitats convertint-se
en una eina de gran utilitat no tan sols pels grafoanalistes sinó especialment
pels psicòlegs i psiquiatres. Des d’ aquí us convido a descobrir-las.
Per finalitzar, i tot agraint a la Teresa, a Editorial Síntesis i als benvolguts amics
del Col·legi de Psicòlegs, em plau dir que les tècniques gràfiques, projectives i
expressives, aplicades per bons professionals ètics i responsables, fan un servei
molt valuós a la societat en defensa dels més desvalguts, especialment en casos
que concerneixen a la infància, la discapacitat, els illetrats, etc, on aquestes
tècniques tenen un avantatge natural sobre l’anàlisi de l’escriptura o altre tipus
d'instrument.
Felicitats a la Teresa i Gràcies a tots!

www.grafologiauniversitaria.com

Presentació Llibre:

-Los test graficos en el psicodiagnósticode

Teresa Pont Amenós
Editorial Síntesis

Ponència de la autora Teresa Pont

Bona tarda a tots i moltíssimes gràcies per estar avui aquí.
Estic molt contenta de sentir me tant ben acompanyada, molts de vosaltres,
persones tant properes i significatives per mí (molts, se que heu vingut de fora
de BCN i encara te mes merit i motiu d’agraiment).

Avui, en motiu de la presentación d’ aquest llibre, m’agradaría fer vos arrivar
algunes anécdotes i curiositats al voltant del mateix. Encara que no figuri cap
dedicatoria escrita en el llibre, us vull dir que jo l’he dedicat, especialment, a 4
nens preciosos, que es diuen: Jan, Aitana, Pau i Paola, els meus nets, que son
per mi tota una joia i tresor.
Estic molt emocionada de que estiguin a la portada d’aquest llibre les seves
manetes en colors, un record inolvidable, que, entre molts motius més, em fa
estar tant i tant agraida a l’editorial Síntesis per la seva sensibilitat.
M’he trovat allí amb uns responsables, com ara Carolina Centeno i Marta
Venegas, entre d’ altres, amb qui dona gust de treballar, perque a l’hora de
plantejar lis com i de quina manera volia fer el llibre, al meu estil, en tot
moment, m’han fet costat, sentint me molt arropada, entesa i respectada.

Us puc dir que, sempre recordaré
amb satisfacció aquell moment en
que vaig rebre la seva trucada
desde Madrid proposant me
d’escriure un llibre sobre test
gráfics. Em vaig sentir afalagada
(perque l’editorial Sintesis gaudeix
d’un gran renom com a especialista
en temas de psicología, entre d’
altres), pero, sobretot també, em
vaig sentir molt il.lusionada perque
representaba l’oportunitat de poder
transmetre desde el meu propi
coneixement i experiencia, quelcom
que, desde molts i molts anys, a mi
m’
había
apassionat:
la
interpretació psicológica dels dibuixos. A més, els que ens hi dediquem a
aquests temas, sabem que no hi ha massa bibliografía especialitzada al respecte.
Era un bon moment i estaba donant clases a la universitat autónoma sobre
aquesta materia (precisament, colaborant molt satisfactoriament amb el
Francesc, director de postgraus i master ); per això també he volgut que avui,
especialment ell, estés aquí).

El meu treball com a psicóloga asesora als Jutjats de Barcelona, que em feia estar
continuament fent molts i molts informes psicológics, em va servir per agafar
certa práctica d’escriure. Puc dir que gràcies a aquella experiencia, vaig
descubrir després el plaer d’escriure sobre el que et ve de gust, que es una
manera de disfrutar fent el que fas. I tots sabem que el treball es diversió quan
s’ompla d’emoció i plaer.
Davant les mostres grafiques que vaig portar a Madrid com a cataleg (moltes
dibuixos, alguns amb més de 35 anys d’historia, de diferents edats, colectius i
ámbits en els que vaig treballar) i un index com a guió d’el posible llibre, l’
editorial em va fer la proposta de que, perqué enlloc d’un llibre, no en feia dos?.
El primer podría ser de casos práctics ilustratius sobre diagnóstic (com així va
ser), i el segon, aquest, sobre els test gráfics més populars que existeixen al
mercat.

La idea em va agradar i així ho vaig fer. I aquest llibre que avui surt a la llum, es
la segona part de tot aquell paquet: Un petit manual (perque es un llibre petit),
especializat en la interpretació psicológica dels principals test gráfics.

-Aquesta tarda, en que presentem oficialment al llibre en societat, m’agradaría
fer vos arrivar (com quan es parla d’un recén nascut), d’alguns dels seus
antecedents, de la seva historia, familia, padrins, de les seves arrels.

-Sobre els impulsors del llibre d’on ha sorgit el desitg de que el llibre existís i
neixés, l’editorial i jo, ja us ho acabo de comentar.
Pero també em vull referir, relacionat amb el llibre, a altres origens en la meva
motivació envers la interpretació dels dibuixos, especialment, a 3 moments,
relacionats amb:
-el meu germá Ramón,
- Nouhad Dow, profesora de la Universitat de Barcelona
-i a Elena Llanos, companya d’un Equip de Paidopsiquiatría, amb la que vaig
treballar uns anys
Tots sabem, que les vivencies de petits sempre resultan determinants i ens
influeixen molt en la vida, sobretot si venen dels qui son importants per tu.
-El meu interés per aquestes técniques ve de molt lluny, ja de joveneta. Us diría
que, es remet inclus de nena, quan el meu germá Ramón, un apasionat de temas
de psicológía i la grafología, m’ ensenyaba artícles de revistas en els que
apareixían no sols comentaris sobre com son les persones, las sevas diferents
característiques de personalitat, la interpretació de la lletra, si no, també, en
alguna ocasió, dels dibuixos, que ja, en aquell moment, em van cridar molt l’
atenció, despertant en mi una gran curiositat.

-Alló va quedar latent, d’ alguna forma en algún lloc de mí, fins que, a la
Universitat, estudiant psicología, em vaig matricular a la asignatura de Test
Gráficos, amb N.Down, ptofesora de la Societat Catalana del Roschach i
Métodes Projectius, que va ser una experiencia reveladora. Les seves
interesants explicacions em van fer ovrir els ulls, incentivant en gran manera el
desitg de coneixer aquestes técniques amb més profunditat, fent que la balança s’
inclinés, definitivament, a formar me amb un estudi seriós a la SCRIMP, experiencies
d’ aprenentatge de les que guardo un grat record i un profón agraiment.

-També recordo amb carinyo, els rics i estimulants comentaris sobre dibuixos
dels nens i adolescents als que tractabam en un Equip de Paidopsiquiatría, per
part d’ Elena Llanos, companya psicóloga i després amiga, avui també present
aquí (que estudiaba en la SCRIMP), i amb qui, junta amb Inma Sierra, vam
montar per primera vegada la nostra propia consulta.
A partir d’aquests estímuls, es va ovrir per mi un període de molta movilització
i entusiasme en el que, constantment, tractaba de practicar gráfics, donant la
pallissa i aprofitant la bona voluntat i paciencia de la familia, coneguts i amics.
Ells contribuían a que pugués adquirir certa práctica quan encara no teníam els
nostres pacients, tot sabent que era una práctica d’aficionats, més lúdica i
d’entreteniment, poc seriosa, rigurosa i válida.
El meu recorregut professional al llarg dels anys m’ha fet pendre m molt en
serio aquest tipus especific de llenguatge comunicatiu personal, donant li la
entitat i valor que li correspón, però dins un enquadre específic profesional per
que sigui válid.

Pero de totes formes, aquell va ser un moment, també molt important, que va
fer me decantar cap a la formació psicodinámica, fonamentació, que considero
jo, dona una envergadura, esencia i una potencia clau a totes aquestes
técniques.
I ja per finalitzar, m’agradaría acabar esmentant algunes consideracions com a
homentage a Hammer, pioner en el coneixement dels gráfics e investigadors
com ell, als que admiro, com ara Koppitz, A.Vels, Arzeno, Verthely, etc .

Desde nens estem inmersos en un mon de símbols i llenguatge. I justament es la
mancança que sentim per part del altre, ja sigui pare i mare i gent que ens
rodejan, que no poden omplir totalment els nostres dessitjos i necesitats (ja que
som humans i limitats, i per tant no som omnipotents), el que fa que pugui
sorgir el simbolisme gracies a la necessitat que tenim d’omplir una carencia. I
com a ser humá, es el vuit, precisament, el que el fa iniciar una búsqueda vital
per recrear situacions de satisfacció que tractem de buscar a través de la
comunicació.

I en la nostra societat, el predomini del llenguatge
verbal ens ha fet acostumar a que, per sistema, el
valoressim com a forma de comunicació primordial;
aquest era considerat l’única comunicació, el llenguatge
més extés, i el mes conegut durant molts i molt anys. Tot
pasaba per la paraula.
Han passat mes de 60 anys d’historia desde els origens
dels Grafics. Ha plogut molt desde que es va anar
descobrint que també existeixen altres tipus de
llenguatges complementaris i combinables. Que també
son útils, molts cops inclús fins i tot més útils, perque
expresan l’essencia i veritat de la persona, arrivant a
susbtituir les paraules quan aquestes no poden o no volen
sorgir, podent accedir a profunditats en la personalitat
que, por medi d’altres camins o técniques es més difícil, o
no es posible, ni amb tanta rapidesa.
La complexitat de la
personalitat del ser
humá, fa que el
psicoleg
requereixi
d’unes eines efectives
d’apropament no sols al seu conscient sino
també també a la seva part inconscient. Al
seu conscient per medi del que ens
expliquen verbalment els pacients en les
entrevistes. I al seu inconscient, a través de
l’analisi e interpretació que podem efectuar
de l’observació de la conducta, del seu
llenguatge corporal, no verbal, psicomotriu,
i entre els que s’hi trovan, els seus dibuixos.
Les recents trovalles de recerca sobre la
connexió estreta entre neurociencia i la
psicoanalisi, que ha demostrat la eficacia
que té la terapia psicoanalítica per
promoure canvis psíquics (i per tant cerebrals), ens confirman la importancia
que tenen tots els estimuls externs del entorn, en els nostres afectes, cognició, les
nostres vivencies sobre les coses, en la nostra noció interna sobre com som
nosaltres mateixos, etc, en el que conforma el nostre Jo. I aquí, els estímuls son:
dibuixi una casa, dibuixi un arbre, un animal, etc..

La ventaja d’aquestes técniques es la economía
de temps i de material que s’utilitza (llapiç,
paper i goma). Sota quelcom tant simple com
es realitzar uns dibuixos elementals com ara
una casa, un arbre, un animal, etc.. (sempre que
radera hi hagi suficiente formación per part de
qui els apliqui), s’en pot despendre tanta
informació sobre la forma peculiar de ser de la
persona, de les seves defensas, de les seves
angoixes, de les caracteristiques i fortalesa del
seu jo, de la seva part més sana i dels aspectes
menys sans que tots tenim, de la seva actitut i
expectativas d’evolució i canvi, i forma
d’encarar la vida, e inclús pronóstic.
Gracies a les investigacions realitzadas desde la
Psicologia Projectiva, influida per la psicologia dinamica, hem pogut
determinar que, igual que totes les conductas i estil de produccions que un
realitza revelan la personalitat de qui ho realitza; el dibuix, com a producte de
una síntesi i creació personal, tambe ens permet coneixer les situacions de
conflicte que la persona está vivint en aquell moment. I per això introdueix
possibilitats de que el psicoleg pugui intervenir a nivell terapeutic de forma
mes convenient i especifica a les necesitats que aquella persona te en particular.
Pels psicolegs son unes eines molt utils per arrivar més aprop i de forma més
consistent als nostres pacients, i si els coneixem i els comprenem més, també
podrem ajudar los millor. I això és el que principalment ens mou als psicòlegs,
ens motiva i ens dona una intima satisfacció.
Moltes gracies

www.grafoanalisis.com

Pasando el tiempo entre libros

Elena Fortún

Matilde Ras

A principios de este año 2015 nos encontramos con la agradable noticia de que
la Fundación Banco Santander editaba un recopilatorio de textos de las
escritoras Elena Fortún y Matilde Ras, poniendo sobre el tapete lo que para
muchos era desconocido, la relación íntima que mantuvieron entre ellas, ambas
además pioneras del feminismo en España. A nivel general el nombre de
Fortún sonaba más, era la autora de la deliciosa novela de Celia, de la que
televisión española realizó una miniserie que aún es posible visionarla a través
de su programación en internet a la carta. En cambio en nuestro microscópico
mundo de los trazos, el nombre que retumbaba era el de Matilde Ras, una
alumna distinguida del Maestro Jules Crépieux-Jamin, la cual introdujo la
Grafología científica en España.

Para aquellos interesados en estas temáticas con espíritu detectivesco que
espoleados por la actualidad les apetezca revisitar de nuevo la producción
grafológica de Matilde Ras, les proponemos el siguiente pasatiempo:

1.- ¿A quién pertenece la grafía que exponemos a continuación?
2.- ¿De qué cualidad psicológica servía a modo de ejemplo grafológico?
3.- ¿Y en qué libro de Matilde Ras aparece?
Estamos convencidos de que vuestras pesquisas darán con la solución de este pequeño
"enigma grafológico"
Esperamos que disfrutéis (la solución puede consultarse al final de la revista)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Novedad Editorial

PROLOGO DE FRANCISCO VIÑALS CARRERA AL
NUEVO LIBRO DE JORDI MORERA JANSÀ

Es muy grato para mí encargarme de la reseña del libro “La Selección de Personal mediante la
Grafología” de mi ilustre colega el Profesor Jordi Morera Jansá, Consejero Superior en
Dirección y Administración de Empresas por la EAE, Escuela de Directivos del entonces
Ministerio de Educación, Universidades e Investigación conjuntamente con el Ministerio de
Industria, de donde también hemos sido compañeros de la rama de Dirección de Personal, si
bien nuestra mayor afinidad se producía por la grafología con motivo de la creación de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, concretamente en su fundación bajo la
convocatoria del Maestro Augusto Vels, que celebramos precisamente este año el 30 aniversario
de dicha creación, con un Acto solemne coincidiendo con la clausura de los programas del
Master en Grafoanálisis Europeo en la Universitat Autònoma de Barcelona, donde también
hemos tenido el placer de contar con él en la Tribuna de Autoridades como Delegado de la AGC
en Levante y Museo Augusto Vels, además de profesor-tutor de Grafoanálisis y Pericia
Caligráfica Judicial.

No es de extrañar que con la dilatada experiencia del Prof. Jordi Morera, tanto antes de la AGC
cuando fue también de los primeros seguidores y colaboradores de Carles Muñoz Espinalt
constituyendo la Escuela de Barcelona con la novedosa corriente de la Psicoestética, y luego
con la integración del Grafoanálisis de Vels y del TAG-Test o Grafoanálisis Transaccional de
Viñals & Puente, ha logrado una interrelación de conceptos bajo el estudio y aplicación práctica
que ha constituido un nuevo sistema creado por él y que resulta francamente efectivo en la
valoración de personalidad de los candidatos a puestos directivos o la promoción de los mismos.
Con gran alegría puede decir que no he tenido que hacer ningún esfuerzo ni sacrificio por leer el
texto y hacer este prólogo; cuando he empezado a leerlo me ha atrapado y no he podido parar
hasta terminarlo, y si me viera obligado a definir sintéticamente el libro, diría que se puede
catalogar como manual práctico, pues además de eminentemente pedagógico con sus muestras
gráficas de cada tipo de letra, lo cual ayuda para que el lector pueda identificar rápidamente
cada dominante gráfica y saber clasificar correctamente a fin de poder interpretar también de
forma idónea la faceta de personalidad correspondiente, se desarrollan ejemplos de los
principales profesiogramas a modo de perfiles claros y comprensibles donde prioriza la fácil
aplicación.
Tal como lo veo, con la facilidad de las explicaciones y los ejemplos gráficos de casos reales,
creo que no es una obra únicamente para Grafólogos, sino de gran interés para Alta Dirección,
Dirección General o Gerencia, Directores y Técnicos especializados de RRHH, Responsables de
puestos donde es importante contar con un instrumento de valoración sobre la intencionalidad
de los interlocutores, conocimiento del personal, colaboradores, aspirantes, y al propio tiempo
creo personalmente que la obra es recomendable también para cualquier persona que por su
función o responsabilidad empresarial y social deba estar al corriente de los estudios y
descubrimientos relacionados con las capacidades de las personas dentro de las organizaciones.
Desde la Universitat Autònoma de Barcelona, el Instituto de Ciencias del Grafismo y la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, y en la representación que ostento,
felicito en mi nombre y en el de todos mis compañeros de dirección a nuestro distinguido autor
Prof. Jordi Morera Jansá por su nueva obra, la cual sin lugar a dudas dignifica sensiblemente la
profesión de Grafoanalista en el contexto social.

www.grafoanalisis.com

Ejemplo de un Dictamen Biográfico por
Grafoanálisis de la Escritura

DICTAMEN PERICIAL GRAFOANALÍTICO
(Estudio de la Personalidad por la Escritura)

Muestras gráficas analizadas relativas a: DR. CÉSAR COMAS LLABERÍA
Informe especial de –apoyo a la investigación- en Tesis Doctoral de la
Prof. Francesca Portolés

El Dr. César Comas fue uno de los padres de la radiología en España, expuso
su propia vida para el desarrollo de las investigaciones con rayos X, además
compaginó la ciencia con la fotografía y su colección (más de 3000 fotografías)
constituye un excelente retrato de la Barcelona de principios de siglo. En el
centenario de la radiología en Cataluña, el Ayuntamiento bautizó con su
nombre el jardín situado frente al Hospital Militar, además de diversos
homenajes, exposiciones como la del Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (Octubre 1996) y la edición de un libro a cargo del doctor Felip Cid.

Francisco Viñals Carrera,
y
Ma. Luz Puente Balsells

ambos, profesores-coordinadores de la especialidad de tercer ciclo en Peritaje
Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona
proceda,

como mejor

MANIFIESTAN

Que

ambos

peritos

emiten

el

presente

DICTAMEN

PERICIAL

GRAFOANALÍTICO, a instancias de la Profesora Francesca Portolés i Brasó,
que pone a su disposición documentación manuscrita relativa al DR. CESAR
COMAS LLABERIA (1874-1956), según descripción en Anexo de este informe,
a fin de que se examinemos la grafía obrante en la misma y expongamos
informe diagnóstico sobre la personalidad del citado Dr. Comas, como apoyo a
la investigación en Tesis Doctoral sobre el mismo que está realizando la
Profesora Portolés.

Para poder realizar el presente estudio en primer lugar se ha tenido en cuenta
la cronología y las particularidades caligráficas de la época en que se
realizaron los escritos (1885-1931), y, una vez considerados los citados
módulos, se ha utilizado básicamente la siguiente metodología científica:

- Método Grafonómico -Grafoanálisis (Vels)

-Grafoanálisis AT (Berne)

-Grados de Tensión-dureza (Pophal)

-Grafopatología (AGC)
(descripción en anexo)

CARACTERISTICAS PSICOSOMATICAS (Psico-biología y temperamento)

Vitalidad Capacidad energética que le da seguridad, resistencia y afirmación
de las tendencias, deseos y voliciones por su fuerza realizadora y por su firme
decisión en los objetivos. Puede dominar perfectamente los impulsos
instintivos.

Motricidad Su gestualidad grafoescritural refleja una rigurosidad subyacente,
un control de las emociones, que están contenidas.

Consigue una buena canalización de esta fuerza psicofísica, lo cual le ayuda a
ordenarse en su actividad y a disponer de una natural tendencia a organizarse
de acuerdo con un plan previsto de antemano (gusto por el método y el orden).

Tendencias temperamentales El predominio Bilioso se equilibra con el
Linfático, seguido de Sanguíneo y Nervioso. Así pues el empuje de la
superación queda controlado por la constancia, la paciencia meticulosa que no
permite la precipitación pero es continua hacia la meta. Sus tendencias,
instintos, deseos y necesidades los somete a una actitud de conciencia
reflexiva sublimándolos hacia la esfera del ideal, sin excluir la racionalización,
por un predominio de la mente sobre la emotividad. La predisposición a regular
y concentrar la energía, le facilita el control de los afectos, sabe dominar las
emociones. Podríamos hablar de hipercontrol emocional y acatamiento
concienzudo de las reglas y la autoridad. Su afectuosidad está controlada por
una vida regular, puntual, organizada y estructurada racionalmente. La
prevención contra las emociones toma en él la apariencia de un humor
inteligente y fino. Dispone de capacidad para la actividad realizadora.
Distribución clara y organizada del tiempo y de la actividad. Es persona de
tendencias profundas, cuando llega a la convicción de algo, se dedica a fondo y
su actividad lleva siempre el sello de su convicción.

CARACTERÍSTICAS VOLITIVO MORALES (Carácter)

Voluntad Su nivel de voluntad es muy alto, es capaz y regular en su actividad y
autoafirmación moral, siempre con sentido común.

Tenacidad No le gusta desviarse de los planes marcados. Su disciplina no
permite las informalidades y la relajación.

Constancia Se ciñe a los principios, teniendo normas personales de las que no
se desvía y toma decisiones en base a lo que considera fundamentos objetivos
y racionales, siempre haciendo lo que se considera debe hacerse, ello a pesar
del interés inmediato que pudiera despertarle otra cuestión.

Método Tendencia a organizar los datos sensoriales, los afectos y las ideas en
configuraciones sencillas y armónicas.

Su aptitud para ver las consecuencias de los actos, le otorga una buena
capacidad de clarificación en los medios y la actuación que debe seguirse para
afrontar las situaciones, tanto de forma preventiva como para abordar los
problemas.

Sistematiza su tiempo y lo distribuye de tal modo que, cuando se ocupa de una
cosa se concentra plenamente en ella.

Disciplina Ponderado y fiel a sus principios y a las disciplinas y normas
establecidas.

Muy escrupuloso en temas de moral o valores. Tiene una gran fe interna en sus
principios, que le hace firme en su carácter, ello le desarrolla un notable sentido
de la justicia, lo cual no le impide ser magnánimo. Detesta tanto la injusticia que
prefiere sufrirla él antes que ser injusto.

Iniciativa La iniciativa es en él un proyecto dirigido a una meta; no es persona
de múltiples y variadas iniciativas y aunque le interesan los temas relativos al
orden, organización y eficiencia, se moviliza sobre todo por cuestiones de
interés intelectual, por las cuales puede llegar a obsesionarse.

Espíritu de equipo Aunque de espíritu concentrado por sus tendencias a la
investigación, se integra e implica en los planes donde tenga que compartir su
trabajo ya que posee un elogiable sentido social. En todo caso siempre es el
más comprometido y el que da ejemplo de dedicación y sacrificio por su afán
altruista y a la vez perfeccionista.

Deseos de superación Quiere alcanzar el objetivo de sus investigaciones,
saber, descubrir la verdad, siempre con esta necesidad de perfeccionamiento.
Tal como hemos dicho, piensa y actúa con método, en cualquiera de sus actos
es siempre fiel asimismo.

Relaciones humanas Las relaciones con los demás tienden al formalismo
convencional, pero destaca siempre un profundo sentido de la lealtad. Es
íntegro, ético en extremo. No concibe mentir o engañar a nadie. Refleja
oblatividad en todas sus actitudes.

Capacidad de mando Su rigurosidad le otorga criterio de Juez, fiel a las
normas y a los principios de la ley y a la justicia. No le gustan las debilidades,
las rechaza en él y posiblemente tampoco las acepte demasiado bien en los
demás, todo y que es tolerante y no se impondrá por la fuerza, sino por el
convencimiento racional, la justificación del orden y la propia justicia.

Capacidad de adaptación Destaca un gran sentido de la responsabilidad
personal y al propio tiempo demuestra sobriedad en su comportamiento.
Predomina la austeridad y seriedad.

CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES Y MENTALES

Inteligencia abstracta Inteligencia superior. Excelente asimilación de los
conceptos esenciales y de valor trascendente, unido a una gran capacidad para
captar lógica o científicamente las relaciones y datos de los hechos para
insertarlos adecuadamente atendiendo a una jerarquía de valores.

Inteligencia concreta Se le puede atribuir una inteligencia que además de
profunda, dirige sus esfuerzos a conseguir las metas que se ha fijado, las
cuales están directamente vinculadas. Ello también queda apoyado por su
perseverancia y capacidad de organización constructiva.

Atención En este plano se observa disciplina mental, orden y claridad de
ideas; es firme y seguro en el modo de manifestar su pensamiento. A veces un
poco obsesivo con los detalles, las normas, la organización o los horarios.

Imaginación Muy regulada, únicamente adaptada de forma creativa a las
iniciativas intelectuales y sociales derivadas de su trabajo.

Memoria Elevado nivel perceptivo que le facilita la unión de ideas y de
conceptos con especificidad de detalles.

Iniciativa en las ideas Le atraen las actividades intelectuales, la investigación
científica, la teoría, la filosofía, las matemáticas y todo cuanto se desenvuelve
en el campo de la abstracción.

Inteligencia numérica Su claridad de conceptos, la propia racionalización y
capacidad lógica deductiva le facilitan el desarrollo de la inteligencia numérica.

Juicio Su profundo deseo de racionalizar y hacer lo correcto hace que
desconfíe de la pasionalidad y que se proponga firmemente hacer lo posible
por ser objetivamente correcto.

Pensamiento Pensamiento deductivo (de lo general a lo particular). Es lógico
en sus deducciones. Al tomar a examen una situación, sabe conjugar los
diversos elementos y las causas.

Aptitudes Se adapta mucho mejor en el terreno de las ideas que en el de los
sentimientos. Tiende a la reflexión lógica. Le gusta trabajar en silencio y no ser
interrumpido en su labor. Se concentra de modo tan excepcional en lo que
hace, que le cuesta pensar en otra cosa. Gusto por el trabajo bien realizado
(conciencia profesional).
Refleja una tendencia científica que le mueve a la observación de la realidad, el
poder entenderla, captar lo oculto.
Es incisivo en el descubrimiento, existe curiosidad intelectual y afán de
descubrir.

SÍNTESIS DE LOS RASGOS BÁSICOS DE LA PERSONALIDAD

Riguroso, veraz, severo, objetivo, con lucidez y claridad de espíritu.

Es una persona acostumbrada a controlar los impulsos naturales dentro de un
orden y una disciplina ceñida tanto a las exigencias internas (principios morales
de conducta) como a las exigencias externas impuestas por las relaciones
sociales, las normas de trabajo y el sentido ético y estético en general.

Por otra parte es siempre un hombre atareado, absorto en sus hábitos de vida
y de trabajo. Su carácter es serio y reservado, sin fantasías y sin "pájaros en la
cabeza"; aunque tiene, a veces, sentido agudo del humor.

Rechaza cualquier egoísmo, mezquindad o pasión desbordada que pudiera
encontrar en sí mismo, obligándose a erradicar estas fuentes de desorden.
Siendo virtuoso se siente en paz consigo mismo.

Al darse cuenta de lo valiosas que son la razón, la maduración, la templanza y
la imparcialidad en su vida, no siente que las restricciones que ha interiorizado
le limiten de alguna manera. Demuestra ser una persona muy voluntariosa, con
un extraordinario nivel moral.

Sentido del orden y de la continuidad. Es perseverante, tenaz y paciente, fiel a
los hábitos, a sus principios y a las normas. La regularidad preside sus actos.
Comportamiento pues, disciplinado, mantiene una vida regulada, estructurada y
sumamente organizada.

Es ordenado, tenaz y estable, acepta ciertas cosas y rechaza otras que no
están de acuerdo con los principios morales que considera, a pesar de ello
sufre con paciencia y dando ejemplo antes que enfadarse con los demás.
Cuando reacciona a un estímulo, hecho o circunstancia exterior, sabe lo que
quiere y adonde va; así pues, no pierde los estribos, es firme pero con una gran
capacidad de sacrificio. Su propósito es siempre el de llevar a cabo lo que ha
empezado. Se adapta a las circunstancias sin perder su gran personalidad y
con la idea de convencer a los demás para que se eleven a la perfección.

Entregado al trabajo excluye las actividades ociosas; es meticuloso y eficaz.
Digno de la máxima confianza. Sabe jerarquizar su pensamiento, actividad y
conducta. En su fondo sabe que, para llegar tan lejos como sea necesario para
alcanzar el objetivo, se debe renunciar a las superficialidades, y para ello
dispone de una poderosa fuerza de voluntad, concentración mental y atención
precisa, minuciosa y sostenida. Su inteligencia y sensopercepción se
armonizan.

Refleja una conciencia muy clara en cuanto a la diferenciación del bien y el
mal, aplicándosela a si mismo, por lo tanto siendo consecuente con sus
principios. Necesidad de hacer lo correcto. Integridad en la conducta, entereza,
sentido de la formalidad y de la responsabilidad en el comportamiento y en el
trabajo. Es tan objetivo que puede alejarse de sí mismo y juzgar sus propias
acciones, actitudes y sentimientos. No desea estar equivocado y no le importa

admitir sus errores tan pronto se percata de los mismos. La rectitud y la
veracidad son incondicionales para el.

La defensividad del Yo y de las propias ideas, se realiza sin dar motivo a roces
o conflictos con el entorno. Madurez y autocontrol de la conducta sin llegar al
ocultamiento, a la insinceridad, al fingimiento o al disimulo, esto es, sin perder
la naturalidad. Su conciencia es sensible a los juicios sociales y desea evitar
las críticas adversas, aunque llegado el caso, el temor es vencido y aborda las
cuestiones peligrosas y adversas (amor a la justicia ya la verdad). El equilibrio
emocional hace el carácter prudente, sereno, juicioso y fiable.

Es también tolerante porque mantiene valores fundamentales ante su mente. Al
tener en cuenta el ámbito trascendental consigue una perspectiva más amplia
sobre la realidad lo cual le dota de la capacidad de ver todo en su propio
contexto, la profundidad de su discernimiento es tal, que es capaz de situarse
en lo que es verdaderamente más importante en cualquier situación. Su
precisión de juicio le facilita la personalidad de sabio. Va más allá del
razonamiento lógico, para discernir lo mejor que se debe hacer en cualquier
circunstancia en que se encuentre maduro y equilibrado. No espera que la vida
sea fácil o libre de preocupaciones, pero tampoco es pesimista, acepta muy
bien las cargas y sacrificios, es ascético y a la vez realista, aceptando su
responsabilidad con un notable empuje interior que le lleva a dominarse y
utilizar todo su potencial de forma constructiva con un gran sentido social y
desprendido de todo egoísmo. Es como si intuyera que tiene una misión que
cumplir y la aceptara con todas las consecuencias.

En fin, es un realista ha trascendido su propia comprensión de la realidad para
ver que, en cierto nivel profundo donde se puede entender o expresar, subyace
una armonía de la que no nos percatamos a simple vista.

Barcelona, a siete de Marzo de dos mil uno.
Por Coordinadores de Peritaje Grafopsicológico, Escola de Doctorat, UAB,
Fdo: Prof. Francisco Viñals Carrera

Fdo: Prof. Mariluz Puente Balsells

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES EXAMINADOS

ESCRITOS I FIRMADOS POR EL DR. CÉSAR COMAS LLABERÍA (18741956):
-Felicitaciones padres.
-Felicitaciones padres 1885 -Carta Y sobre, 1887
-Matrícula curs Historia Crítica de la Medicina 1897. Cédula personal 1898. Carta... 1858 Fotografías: Bégas 1902. Paraninf 1910. Terrassa Cortes 1928 -Postal Berlín 1095
-Título de miembro de la Société... (a mano), 1~. Real Sociedad Española (nombramiento a
mano) 1918.
-Papel de envolver recibos 1914-18. Hoja de envolver Ecran Pergola 1912 -Escrito de
inauguración Laboratorio Rontgen 1926. Sobre pequeño con escrito retrato hecho por Florindita
1929. Foto de Cesar en el interior. Sobre vacío con la R de recibo, Mar 151934. -Sobre
fotografía de colores... 1935. Sobre Recortes de periódicos... 1935. Agenda (8 páginas) 1935.
-Sobre escrito en lápiz azul Nombramientos H.S.C. y S.P. Nota de años de servicio... 1939.
Carné colegio de médicos con foto.
-2 hojas de descripciones de radiografías de cadera, clavícula... Carnet colegio de médicos
1940, con foto pegada y otra hecha en el mismo día y firmada por detrás. Cédula personal,
1942.
-Hoja cuartilla Entrega a Rocamora, 1943. Sobre vacío escrito con lápiz de color azul y rojo
Oficio Jubilación, 1944. Sobre azul con dos documentos en su interior: Certificado escrito a
mano, 1948 y hoja referente a una fe de vida, 1948.
-Copia a mano del Cementerio General de Barcelona, 1949.
-Carta del Dr. Clavera, 19SQ. Carta de la Mutua Médica, 1951 -Hoja de agenda, 7-8-9-10
mayo, 1952
-Hojas iniciales de los escritos por J. Malaret Vllar.
-Hoja copia Negociado de Cementerios, 1953. Nota sobre recibos, 1953. Nota para pagar al Sr.
Rocamora 10 años, 1953.
-Firma en una carta, 1955. Dibujo y descripción de cabeza y hombros. Dirección y teléfono,
letra muy temblorosa, septiembre 1955.
-Tarjeta fotógrafo Feller, notas escritas a mano al dorso, 20-XII-55. Una de las fotografías. Fotografía estereoscópica de un pie, 1940.
-Cartones donde describe detalles de fotografías, 1913, 1914, 1915. -Libro Real Academia de
Medicina... dedicado a su esposa, 1931

METODOLOGÍA UTILIZADA
(Métodos de análisis y diagnóstico recogidos en la especialidad de Peritaje Grafopsicológico y
Pericia Caligráfica Judicial de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de
Barcelona)

- MÉTODO GRAFONÓMICO Valoración de los Aspectos de: Orden, dimensión, presión, forma,
velocidad, orientación en la dirección 'e inclinación, continuidad y gestos-tipo, sino que
incorpora la identificación por variables del propio ritmo o movilidad intrínseca) Este método
integrador de las Escuelas: Alemana, Francesa, Italiana y Española, sirve básicamente para
identificar la escritura y valorar correctamente los signos gráficos, concediendo la importancia
debida a los valores dominantes y secundaria a los subdominantes, y ordenar la combinación
de signos para proceder a su interpretación.

-GRAFOANÁLISIS (Método inicial de A. VeIs, Escuela Española) En esta segunda fase, con
las valoraciones de los parámetros grafonómicos se logra obtener el tanto por ciento de los
factores temperamentales y caracterológicos, así como la actitud vital y la función psíquica de
Jung.

-GRAFOANÁLISIS AT (Método avanzado donde se incorporan los últimos descubrimientos del
Análisis Transaccional del Dr. Eric Beme como derivado del Psicoanálisis y otros correlativos
como Eneagrama e Inteligencia Emocional).

-GRADOS DE TENSIÓN-DUREZA (Método derivado de la Escuela Alemana. Dr. Pophal)
Valoración de la energía, tensión, alteraciones, inhibiciones del grafismo.

-GRAFOPATOLOGÍA (Investigaciones de la AGC de España - Congreso de Psicopatología
Clínico-Grafológica en el Colegio de Médicos de Barcelona, 1.991) Cuadros de valoración y
descripción de síntomas patológicos por el grafismo.

FACTOR NEUROBIOLÓGICO EN LA ESCRITURA
(Principios de -Grafopsicologia- E. de Medicina Legal. Universidad Complutense de Madrid – E.
D.F.C. Universitat Autònoma de Barcelona)

Los signos gráficos del lenguaje escrito, gráfica funcional biológica, son el resultado de un acto
muy complejo originado tras un largo aprendizaje en el que intervienen las estructuras del
sistema nervioso íntegro al más alto nivel, con expresión de toda la personalidad
somatopsíquica a través de los condicionamientos o informaciones cerebrales que las
neuronas motoras se encargan de plasmar por medio de quinientos músculos efectores que
van desde la articulación del hombro hasta los dedos de la mano, proyectando movimientos
congénitos o heredados por un lado, y por otro, motivados por el método de aprendizaje,
deformaciones o simplificaciones que por el hábito gráfico sean reflejos, automáticos y
permanentes. Todo movimiento traducido en los trazos, rasgos y espacios del grafismo
corresponde a maneras de ser mentales ubicadas en el complejo mundo neural y a una función
psicomotora que traduce perfectamente las anomalías de la motilidad.

El grafismo como contenido y como sentido traduce las características del psiquismo. Las
tendencias psíquicas tienen una -forma- una -esencia- de la que es receptiva la neurona
sensitiva; seguidamente los neurotransmisores se encargan de comunicar las señales
eléctricas y, después de varios pasos, los axones nerviosos terminan sobre los husos
musculares y la mano del que escribe realiza automáticamente los gestos grafoescriturales
correspondientes.

Los signos gráficos guardan entre sí estrechas relaciones; cada factor y cada detalle deben
valorarse, más que en términos absolutos, en sus respectivas relaciones dinámicas. Es obvio
insistir en que no es posible interpretar una gráfica biológica por el análisis de uno o varios
signos aislados sin la lógica conexión a que obliga la unidad dinámica de toda expresión
funcional.

La grafística, grafopsicología y grafopatología, constituyen auténticas especialidades que
tienen un contenido doctrinal y técnico semejante a otras ramas y especialidades médicas y
biológicas. Por las teorías grafoanalíticas queda demostrado que las proyecciones que el
sistema nervioso transmite a través del movimiento gráfico, hacen que siempre que se rompe o
se desordena el mecanismo de la escritura, se presenten discordancias reveladoras de la
medida exacta de la afectación y de sus causas determinantes. la repetición del acto, bajo las
mismas condiciones, nos indicará la insistencia y la permanencia de esas causas.

Es de todos conocido el fenómeno de que después de una fatiga nerviosa intensa, los
movimientos manuales quedan mal encadenados. Lo podemos comprobar en los
convalecientes cuando empiezan a recobrar las fuerzas perdidas en la enfermedad, vemos
como su modo de andar es torpe, vacilante, débil; lo mismo ocurre con la acción motora de la
mano en la misma situación.

El pulso radial es el que queda implicado en el movimiento ascendente descendente de cada
pulsación. Es aquí donde puede comprobarse la curva en la que la persona deja grabado su
estado físico y psíquico. Quien posea un pulso defectuoso permanente, por la causa que sea,
siempre lo reflejará en su escritura, puesto que las alteraciones circunstanciales son de corta
duración y desaparecen con el reposo y con medicación.

Coordinació d' Estudis: Perícia Cal.ligràfica Judicial, Peritatge Grafopsicològic, Propietat
Intel.lectual i Industrial, Criminalista.E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona .-Telf: 93.321.57.48
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El Dictamen por Grafoanálisis Europeo de la escritura del Dr. César
Comas Llabería, fue muy bien valorado primero por el Director de Tesis
Doctoral de la doctoranda Francesca Portolés, incluyéndose en dicha
investigación y seguidamente por el Tribunal, que les pareció idónea esta
forma de poder aportar los datos de personalidad en un estudio
biográfico, calificando la tesis de Sobresaliente cum laude. Este
importante hecho supone una nueva revalidación del Grafoanálisis, como
fue anteriormente el sistema de Vels mediante la tesis de Mercedes
Almela, también en la Universidad de Barcelona.

La Ciencia del Grafismo
Manuales para una especialización profesional

Grafología es la ciencia que estudia el grafismo, y a nivel profano se suele identificar con Grafopsicología, de hecho si se consulta con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y se observa la definición del vocablo grafología: “Arte que pretende averiguar, por las
particularidades de la letra, cualidades psicológicas de quien la escribe” se aprecia esta confusión terminológica. Ciertamente es indisoluble su vínculo con la Grafología, si bien la grafopsicología es una de sus especialidades, sin lugar a dudas la más conocida, pero no la única y aunque
muchas de ellas se nutren o están particularmente vinculadas a ella, conviene diferenciarlas por
su propio contenido o ámbito.
Son especialidades de la Grafología:
Grafopsicología (interpretación psicológica del grafismo); Grafología Fisiológica (movimientos gráficos y su origen cerebral); Grafología Judicial: a) Análisis de características de valor criminológico en la escritura, b) Pericia Caligráfica
(identificación de la autoría de los grafismos): cotejo de letras, anónimos, falsificaciones, etc;
Grafología Empresarial y Social (gestión de Recursos Humanos, orientación y selección de
personal, valoración de cargos, liderazgo, promoción); Grafonomía (estudio de los parametros gráficos); Grafometría (valoraciones estadísticas de los signos gráficos, utilización informática); Grafopatología y Grafología Médica (detección y seguimiento de algunas enfermedades como p.ej.: Alzheimer, Parkinson, etc., o trastornos de personalidad); Grafología
infantil y Evolutiva (estudio de la grafía y dibujo infantil, adolescentes, etc.); Reeducación
gráfica (prevención y reeducación de los trastornos de la escritura); Grafología Emocional
(examen de las alteraciones emocionales en la escritura o gesto fallido); Grafología Digital
(análisis de grafismos en entornos digitales) y Grafología Tipográfica (tipos, marcas y logos).

• Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional (Viñals-Puente, Herder 1999/
1ª Reimpr. 2006).
Manual para comprender las bases
del Grafoanálisis en su correlación
con el Análisis Transaccional.
• Pericia Caligráfica Judicial.
Práctica, casos y modelos
(Viñals-Puente, Herder 2001).
Posibilita conocer las técnicas en
la detección de grafismos y documentos falsos, ilustrado con casos
prácticos.

• Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos (Viñals-Puente, Herder 2003).
Descubre cómo se utiliza el Grafoanálisis en las secciones de Inteligencia.

• Grafología Criminal
(Viñals-Puente, Herder 2009).
Para disponer de ejemplos clasificados de la grafía criminal en su
contribución al profiling.

• Diccionario Jurídico-Pericial
del Documento Escrito. Documentoscopia, Grafística, Lingüística Forense
(Viñals-Puente, Herder 2006).
Un instrumento rápido de consulta
sobre la inmensa terminología que
abarcan las especialidades grafológicas y sus relacionadas.

• Grafología y Ciencia. Validación con ciento cincuenta Tesis Doctorales
(Puente-Viñals, UOC 2010).
Permite argumentar científicamente las afirmaciones grafológicas realizadas en un informe pericial.

INAUGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL MASTER EN
CRIMINALÍSTICA Y EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, UAB
En los meses de Enero y Febrero 2015 se han inaugurado los nuevos programas de
Criminalista, Policía Científica e Inteligencia Criminal, Perito Calígrafo Judicial y
Grafoanalista de la UAB.

PRÁCTICAS DE TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD DOCUMENTAL EN EL
ÚLTIMO CURSO DEL GRADO EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL.

MINI-EXPOSICIÓN

“GRAFISME I JUSTÍCIA”
EN LA

ESCOLA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL-UAB

La Exposición se acordó como introductoria, de febrero a abril 2015,
y para potenciar la idea de realizar posteriormente
un ciclo de exposiciones.

Universitat Autònoma de Barcelona

--Escola de Prevenció i Seguretat Integral
ADSCRITA A LA UAB

-MÀSTER EN CRIMINALÍSTICA(Màster Professional amb crèdits europeus (ECTS)

1er. Curs

Títulació: CRIMINALISTA

2ºn Curs

Títulació: POLICIA CIENTÍFICA I
INTEL·LIGÈNCIA CRIMINAL

FORMACIÓ PRÀCTICA : Programa eminenment pràctic (combinació de classes teòriquespràctiques amb sessions pràctiques en els laboratoris de Policia Científica, Institut de
Medina Legal i d’altres.
Direcció dels programes del Màster : Francesc Viñals, Mariluz Puente, Joan Miquel Capell
Direcció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral: Rut Carandell
Coordinació: Josep Manel López / Rosa María Custó
Les classes son de Gener a Novembre els Dissabtes al matí (10 h. a 14 h.) Oberta la
preinscripció per la propera edició 2016.

Informació i matrícula: rosamaria.custo@uab.cat TELF: 93 581.71.77
Classes teòriques-pràctiques en el campus Barcelona de la UAB:
EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)
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FINLANDIA NO ES NINGÚN BUEN EJEMPLO PARA NOSOTROS

Francisco Viñals Carrera
Director del Master en Grafoanálisis Europeo
Universitat Autònoma de Barcelona

Este año a un periodista se le antojó resucitar una vieja polémica: ¿es bueno enseñar a los
niños con ejercicios caligráficos para que tengan una letra cursiva? ó ¿es una pérdida de
tiempo que podría aprovecharse para que escriban directamente en el ordenador? para lo cual
con la escritura tipo script o de imprenta es suficiente. Para ello sacó el ejemplo de Finlandia,
donde parece que prefieren que el niño no se dedique a la caligrafía, pues lo consideran como
un lastre de la cultura tradicional, y por el contrario consideran que es más efectivo que ese
tiempo lo dedique al teclado del ordenador. Lo que no recordó el periodista es que el
“fantástico” país de los vikingos, son ahora una población con los índices más elevados de
suicidio, ¿para eso tenemos que tomar ejemplo? Y si son tan modernos ¿no se han planteado
ellos mismos quitarse la tradición de Santa Claus? Seguramente esa la prefieren conservar
pues les reporta muchos beneficios por el turismo
Los científicos que han estudiado este asunto de la caligrafía, que lamentablemente la
polémica se nos ha impuesto como un tema de moda actual, son los que ya dieron la solución
y que se publicó en el libro producto de las investigaciones de Mariluz Puente y del que
suscribe.

ver los capítulos 3, 4 y 5 de la Obra:

Puente Balsells, Mª Luz y
Viñals Carrera, Francisco
(2010):

Grafología y Ciencia,
Validación cono ciento
cincuenta Tesis Doctorales
Ed. UOC

En la mencionada obra se incluyen los resultados de tesis doctorales donde los investigadores
exponen las ventajas de la escritura cursiva (ligada) respecto de la escritura de palo o
script, en el desarrollo del niño, dando énfasis especialmente en que la mencionada
modalidad cursiva (ligada) favorece no tan sólo un trazado de mayor calidad, sino de manera
especial:

-La personalización del pensamiento y la expresión
-Una mayor rapidez y fluidez implicada en las funciones de
inteligencia
-Una mayor comunicatividad social
-Un sentido global del discurso
-Continuidad en el pensamiento
-y, es la más adecuada en situaciones dispedagógicas.

Las empresas de teléfonos móviles, sí parece que han captado que la gente le gusta escribir
con cursiva, pues les convierte en originales y únicos, les distingue y se satisface la necesidad
de personalizar la comunicación, por ello están ofreciendo nuevos modelos de teléfono-tablet
donde el usuario puede usar un stylus a modo de bolígrafo como si escribiera en una pequeña
libreta que es toda la pantalla, ésta sí es una demostración de la importancia de la escritura
cursiva o personal, personalizada a través de un proceso de aprendizaje caligráfico, caso
contrario esas multinacionales no hubieran invertido tanto en acercarse a la escritura
manuscrita.

Grafocrítica para desvelar mapas del tesoro
Interdisciplinariedad lúdica con el cómic y la literatura infato-juvenil

El 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil, rememorando el nacimiento del
cuentista danés Hans Christian Andersen en 1805. Una fecha que pretende fomentar el hábito
de la lectura entre los más jóvenes, y que en nuestra opinión debe estar orientado hacia el
desarrollo de valores sociales y cívicos. Porque las lecturas de nuestra infancia modelan
nuestro devenir futuro. Nos vinculan a personajes, modos de hacer y ser. Nos hacen viajar con
la imaginación a mundos, países y épocas reales o inexistentes. Y sin querer se convierten en un
modelo referencial a partir del cual se construirán las defensas sobre las que se cimentarán
nuestras aspiraciones, deseos y miedos.

Un pergamino escrito con caligrafía antigua escondido dentro del mástil de una maqueta
de un barquito que compró Tintin en un mercadillo de cosas viejas y antigüedades de
poca monta. En la zona superior central aparecen dibujadas tres cabezas de unicornio.
Y a continuación hay escrito un poema:

"Tres hermanos unidos. Tres unicornios juntos viajando
al Sol del mediodía hablarán.
De la luz vendrá la luz. Y lucirá
[están escritos unos números y letras]
la

+ del águila "

Un papelito enrollado que en sí parece no significar nada por sí solo, sino fuera por el
interés que muestran los hermanos Pájaro, y la policía secreta que va tras ellos.
Los Pájaro, tienen otro pergamino igual
en su poder. Con una tarjeta de visita que
dice anticuarios, y un comportamiento que
se asemeja al de unos delincuentes de la
peor ralea, robaron el pequeño barco a
Tintin, y el pergamino al coleccionista de
antigüedades, Ivan Ivanovitch Sakharine.
Tres pergaminos escondidos en el mástil
de cada una de las tres réplicas del
"Unicornio". Un barco del siglo XVII
cargado de ron y tabaco que se hundió en
las Antillas, y que guarda un secreto. Su
propietario, un antepasado del Capitán
Haddock

había librado duras batallas

contra el pirata Rackham el Rojo. Existe un gran tesoro escondido, cuya posición exacta
se determina al examinar al trasluz (con iluminación diascópica, dirían los entendidos),
los tres pergaminos superpuestos uno sobre otro. Observando por una parte, la
coincidencia en el trazado de dibujos y poema, y por la otra, advirtiendo la penúltima
línea de alternancia de números y letras que corresponden a las coordenadas de
navegación marítima donde se localiza el botín.

Os animamos a continuar la aventura
con Tintin, y sus inseparables Milou,
Capitán Haddock, Hernández y
Fernández, y los demás personajes, en
el "El Secreto del Unicornio". Y
zambulliros en la personalidad de su
creador, Hergé, a través del análisis de
su escritura.

MªL.Puente

Georges Remí, “Hergé”, creador de Tintín
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Detalle de la observación por Tintín con la iluminación diascópica de los tres documentos
superpuestos, donde aparece el mismo texto y las cifras anotadas en cada uno de forma
distinta, logrando así reunir todas las coordenadas de localización geográfica del tesoro.

www.grafoanalisis.com

Universitat Autònoma de Barcelona

¾

Programa MASTER

EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO (con ECTS válidos en toda la UE)

Especialidad en
GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FORENSE

Se compone de dos diplomaturas de postgrado:
Curso de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y
SOCIOLINGÜÍSTICA FORENSE
Curso de PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, GRAFOANÁLISIS, GRAFOPATOLOGÍA Y TEST
PROYECTIVOS-GRÁFICOS

Programas de estudios bajo la Dirección de los profesores: Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente
Balsells y Josep Llobet Aguado. Contactar con: Rosa María Custó EPSI-UAB rosamaria.custo@uab.cat

EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)
TELF: 93. 581.71.77 rosamaria.custo@uab.cat
WEB SITE: http://www.grafologiauniversitaria.com/
Información:

www.grafologiauniversitaria.com

Exposició sobre l’Obra de Hergé: Les Aventures de Tintín

Museu d’Historia de Catalunya – 2013

Novedad Editorial
Who are YOU?: Identität im Spiegel der Handschrift. Beiträge zur
psychoanalytischen Graphologie
¿Quién eres tú?: identidad en el espejo del manuscrito. Contribuciones a la Grafología
psicoanalítica

•

Tapa blanda: 179 páginas

•

Editor: Centaurus Verlag & Media; Edición: 2013 (1 de enero de 2014)

•

Colección: Schriftenreihe des Forschungszentrums für vergleichende
Graphologie

•

Idioma: Alemán

•

ISBN-10: 3862261697
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La Dra. Psicoanalista Marie Anne Nauer al lado del Director Francisco Viñals en su participación como
profesora de Grafoanálisis en el Master de la UAB

La Profesora Marie Anne Nauer al lado de la Directora Mariluz Puente entre todo el grupo del Master de
la Universitat Autònoma de Barcelona

Pasando el tiempo entre libros
SOLUCIONARIO:

