Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Asociación Profesional constituida el 10 de Diciembre del 1984, al amparo de la ley 19/77.

Domicilio Social:
c. Aragón 156, principal
08011 Barcelona (España)
Telf. (34) 93 452 12 28 - Fax (34) 93 323 24 71
E-mail: marfrains@hotmail.com

INFORME DOSSIER DE NOTICIAS
– 2007 –

1

Diciembre 2007.-

El Equipo Directivo les desea Felices Fiestas!

JORNADA-TALLER DE GRAFOLOGÍA FORENSE EN LA UAB
CON EL PROFESOR PEDRO JOSÉ FOGLIA DE LA ARGENTINA

El Ilustre Profesor Pedro José Foglia, del Instituto Universitario de la Policía Federal y de la
Universidad Católica Argentina, ha venido con su esposa la Sra. Ana Nélida Manzi a Barcelona
y en su estancia de varios días ha desarrollado una Jornada-Taller durante el martes 11 de
diciembre de 2007, sobre Grafología Forense (con casos de escrituras de homicidas que
cumplen condena en prisiones de alta seguridad), para alumnos del Master de Grafistica,
Grafopatología y Grafología Forense y Master de Documentoscopia y Pericia Judicial de
Patentes y Marcas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en UAB edificio histórico “Casa
de Convalecencia” y con la colaboración de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral y
patrocinio del Instituto de Ciencias del Grafismo.
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En dicha Jornada se ha entregado a Don Pedro José Foglia la cédula de bienvenida y
reconocimiento de los directores del Master por su participación docente en los programas de la
UAB junto con el diploma de profesor honorario del Instituto de Ciencias del Grafismo, y
asimismo, el Profesor Foglia ha hecho entrega a dichos directores Prof. Francisco Viñals y Profª
Mariluz Puente de una placa de reconocimiento a su labor científica, librado por el Instituto de
Investigaciones en Psicología de la Escritura de la Argentina, de donde son también Miembros
de Honor.

Seguidamente el profesor ha entregado también un diploma de reconocimiento a la Profª Marisa
Ibertti, la cual representó el año pasado al profesorado y dirección del Master en su viaje a
Argentina, finalmente, antes de que el profesor Foglia facilitara a cada uno de los asistentes su
certificado de participación al seminario, el Prof. Ferran Salvador, en representación del Área
Central de Criminalística del Cos de Mossos d’Esquadra, ha impuesto al Prof. Foglia la insignia
numerada de la Unidad de Documentoscopia , Grafística y Grafoanálisis de la Policía
Autonòmica de Catalunya.
Al día siguiente el Prof. Foglia junto a su esposa han asistido a una reunión con la Junta de la
AGC de España donde se le ha entregado también la credencial de su nombramiento como
Comisionado de la AGC de España en Hispanoamérica
Desde este medio queremos dar las gracias a todos los distinguidos asistentes que han querido
transmitir sus felicitaciones por la Jornada del Prof. Foglia en la UAB.
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Noviembre 2007.-

Imágenes del nombramiento de Mauricio Xandró como Mi embro de Honor de la AGC
de España.
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Imágenes del homenaje público y presentación del nombramiento del Ilustre Profesor Mauricio
Xandró como Miembro de Honor de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, en
reconocimiento a sus aportaciones al desarrollo de la grafología.
Madrid a 17 de noviembre de 2007.
ACTO DE HERMANDAD EN MADRID ENTRE LA SOESPGRAF Y LA AGC
En una Jornada espléndida por la calidad de los ponentes se desarrollaba este sábado 17 de
noviembre de 2007, el II Seminario de Enfermedades y Escritura.
Antes de iniciar la segunda parte de dicha Jornada, el Presidente de la AGC Prof. Francisco
Viñals, tras disculparse por restar unos minutos a los ponentes y con el deseo de ser lo más
conciso posible para no interrumpir en demasía el elogiable evento científico sobre esta
especialidad, expuso la importancia de este Acto de confraternización entre ambas asociaciones
que aún en la competitividad positiva que estimula y motiva el perfeccionamiento constante, se
unían como sucede con las principales entidades cuando se ven obligadas en su liderazgo a dar
pautas de orden deontológico que constituyan ejemplos determinantes con objeto de mantener el
nivel de calidad y consideración social y profesional de la ciencia Grafológica.
Las palabras de Don Francisco Viñals culminaban con el homenaje público y presentación del
nombramiento del Ilustre Profesor Mauricio Xandró como Miembro de Honor de la Agrupación
de Grafoanalistas Consultivos de España, en reconocimiento a sus aportaciones al desarrollo de
la grafología. El evento contó, entre otros, con la asistencia de comisionados de la AGC como
Don Jordi Morera, y Doña Carmen Vercher, y otros selectos grafólogos, algunos de ellos recién
titulados de la UAB.
Octubre 2007.-

Revista de actividades 2007 de la INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, de la que
forman parte los Directores del Instituto de Ciencias del Grafismo y AGC de España.
Hemos recibido la revista-boletín nº 30 de International Police Association, organización a la
que está vinculada la Dirección del ICG y AGC de España, por formar parte de las autoridades
destacadas de la misma desde 1991, y por la que se estableció el acuerdo de subvención para los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad Pública que siguen los programas de Perito
Calígrafo Judicial, Peritaje Grafopsicológico, Perito Judicial en Propiedad Intelectual e
Industrial o Criminalista, de la UAB.
Entre las recientes actividades de la Sección Española en nuestras especialidades, adjuntamos
imágenes de las Jornadas de Reciclaje en Falsificación de Moneda en La Rioja, cabe destacar
en un ámbito mayor, la Expedición de Ayuda Humanitaria al Sáhara Oriental (con especial
mérito de la Agrupación Cadí y la Agrupación Viladecans), la entrega de ambulancias a Kosovo
(donde contribuyeron varios ayuntamientos catalanes y empresas del sector, y con salida
simbólica del convoy desde la Plaza de la Vila de Rubí), la contribución en la lucha contra la
Violencia de Género en Huelva (que quedó también reflejado con el Premio otorgado a la
Fiscal Delegada de Violencia de Género Adela García, a propuesta de Internacional Police
Association), y una serie de campeonatos deportivos, así como los intercambios de colaboración
entre España (Catalunya y Madrid) con EEUU (New York y Miami).
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Nuevo Consejo Técnico de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Hace unos días anunciábamos que el Ilmo. Prof. Joseph Seiler había sido nombrado como
nuevo Presidente del Consejo Técnico de la AGC de España, ello era el avance de un nuevo
organigrama que precisábamos con urgencia en nuestra organización. Con el crecimiento de
nuestra Agrupación gracias en gran parte a la ayuda del Instituto de Ciencias del Grafismo, nos
hemos visto obligados a reestructurar el cuadro de Consejeros Comisionados de la AGC,
ampliando los nombramientos a personas que se han distinguido en los últimos años por su
ayuda verdadera o colaboración altruista con el ICG y la AGC de España.
Pueden ver los datos de los Consejeros de la AGC de España y sus funciones tanto nacionales
como
internacionales
en
el
apartado
“Quienes
somos”:
http://www.grafoanalisis.com/agcprees.htm

Septiembre 2007.-

Nuevo Consejo Técnico de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Hace unos días anunciábamos que el Ilmo. Prof. Joseph Seiler había sido nombrado como
nuevo Presidente del Consejo Técnico de la AGC de España, ello era el avance de un nuevo
organigrama que precisábamos con urgencia en nuestra organización. Con el crecimiento de
nuestra Agrupación gracias en gran parte a la ayuda del Instituto de Ciencias del Grafismo, nos
hemos visto obligados a reestructurar el cuadro de Consejeros Comisionados de la AGC,
ampliando los nombramientos a personas que se han distinguido en los últimos años por su
ayuda verdadera o colaboración altruista con el ICG y la AGC de España.
Pueden ver los datos de los Consejeros de la AGC de España y sus funciones tanto nacionales
como
internacionales
en
el
apartado
“Quienes
somos”:
http://www.grafoanalisis.com/agcprees.htm
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Las distinguidas Señoras VÉRONIQUE DE VILLENEUVE y JOËLLE OSANNO,
Présidentas de la Société Française de Graphologie y del Syndicat des graphologues
diplomés de la Société Française de Graphologie, respectivamente, Miembros de Honor de
la AGC de España
Mme. Véronique de Villeneuve y Mme. Joëlle Osanno se han preocupado de forma especial en
las cuestiones deontológicas que pudieran afectar a la Grafología en Europa y han contribuido
definitivamente en el Manifiesto contra la Grafología Racional o Idengrafía (una nueva
corriente, cuyos gurús o chamanes -como se hacen llamar- utilizando dichos términos acuñados
en el pasado, se presentan como sanadores de todo tipo de enfermedades médicas con una
grafoterapia que no ha demostrado su validez científica, y por ello perjudican el buen nombre
de la profesión de Grafólogo). Cabe advertir para que no existan confusiones, que ambas
Ilustres Grafólogas son las únicas interlocutoras que tiene la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España con la SFDG y el GGCF.
La versión del Manifiesto contra las Pseudografologías (curanderismo, magia y esoterismo...)
cuya versión francesa tuvo que ser corregida y mejorada por Mme. de Villeneuve, ha sido
adoptada como el modelo definitivo, el cual puede consultarse en la sección Códigos
Deontológicos de la página web del ICG-AGC: www.grafoanalisis.com
El destacado Profesor Pedro José FOGLIA, Consejero y Comisionado de la AGC de
España para Hispanoamérica
Nuestro ilustre profesor y autor de importantes obras grafológicas Don Pedro José Foglia,
además de Miembro de Honor y corresponsal en Argentina, ha sido incluido en el Consejo
Técnico de la AGC de España y Comisionado para Hispanoamérica. El Prof. Foglia está
asimismo habilitado especialmente para la docencia y práctica profesional del Grafoanálisis
Europeo (Sistema Vels y Sistema Viñals & Puente) así como de la Prueba de la Verdad
Grafológica de Viñals & Puente.
Doña BERTA ANDRESS nueva Delegada de la AGC en Madrid
La Ilustre Señora BERTA ANDRESS METGE, ha sido incluida como Consejera de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España y dirigirá al propio tiempo la Comisión de
la AGC en Madrid. Nuestra entrañable Berta, además de fundar la Asociación Grafopsicológica
fue la Presidenta que dio esplendor a la misma, en tiempos de hermandad con la AGC de
España, siendo también Miembro de Honor de ésta última, y posteriormente ha sido también
presidenta de la APTAE.
El Ilmo. Prof. MAURICIO XANDRÓ, MIEMBRO DE HONOR DE LA AGC DE
ESPAÑA
Tenía que haber sido mucho antes, pero las circunstancias fueron retrasando este tan merecido
nombramiento.
El profesor Mauricio Xandró, fundador de la Sociedad Española de Grafología, es uno de los
grandes amigos que ha tenido Augusto Vels, y si nuestro fundador todavía viviera, estaría feliz
de ver cumplido este deseo suyo, el que la AGC de España otorgara este justo reconocimiento al
Grafólogo más importante que tenemos actualmente en España, el Ilmo. Prof. Mauricio Xandró,
también fundador y Presidente de la más importante sociedad grafológica, la cual, junto a la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, son quienes dan la pauta del rigor en la
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epistemología y deontología, y por dicha razón y por reunir al mayor número de profesionales
en la materia, constituyen la principal representación de la Grafología seria en nuestro país, cabe
recordar que el Prof. Xandró es también una de las personalidades clave en la introducción de la
grafología en la universidad.
¡Enhorabuena Profesor Mauricio Xandró!
Felicidades también a la Junta Directiva de SOESPGRAF y todos los miembros con los que nos
congratulamos en la celebración de este nombramiento.
La AGC de España colabora con “penna&pennello” a través de la Profª Mariluz Puente
Hemos recibido el excelente calendario de los grafólogos
artistas “penna&pennello” proyecto para potenciar la
investigación científica, con la colaboración de destacados
grafólogos. Agradecemos a la Prof. Vicenza de Petrillo
todo su esfuerzo, dedicación y atenciones en este
elogiable proyecto.
Mas información: http://www.angolocurvo.com grafologia@angolocurvo.com

CATEDRA INTERNACIONAL DE MONDOLFO 2007 CON ALA PARTICIPACIÓN
DEL PROF. MANUEL J. MORENO POR LA UAB.
Este pasado sábado 15 de
Septiembre se ha celebrado
con el éxito esperado la 10ª
Jornada sobre Grafología y
Pericia en la Cattedra
Internazionale di Mondolfo
(-Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo - y el Istituto
Grafologico
Moretti- Urbino) donde ha
intervenido la Universitat
Autònoma de Barcelona
por mediación del Prof.
Manuel
J.
Moreno
representando
a
la
Coordinación de Estudios
del Master en Grafística,
Grafopatología
y
Grafología Forense de la UAB .
El Prof. Manuel J. Moreno ha quedado encantado por las atenciones recibidas además en un
lugar medieval muy adecuado para este tipo de acontecimientos culturales, aterrizó ayer en
Asturias en medio de una fuerte tormenta, pero muy satisfecho por el excelente desarrollo del
evento. Tanto los alumnos y profesores de la UAB como los miembros de la AGC de España
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estamos muy contentos del resultado de esta excelente relación que hemos afianzado con Italia y
que ha sido tan elogiablemente sellada por Don Manuel Moreno que al propio tiempo
representaba a la AGC de España. Aunque ya hemos tenido ocasión de hablarnos por teléfono,
recibe Manuel nuestras Felicitaciones que hacemos extensivas también al Prof. Pacífico
Cristofanelli y demás responsables de la Cátedra Internacional Girolamo Moretti de Mondolfo.

PROGRAMA
CATTEDRA INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
X EDIZIONE - MONDOLFO - Salone Aurora - Complesso S. Agostino
15 SETTEMBRE 2007
Tema: Grafologia e perizia
Programación:
Glauco Ceccarelli, Presidente della Cattedra Internazionale. Presentación.
Manuel J. Moreno, Universitat Autònoma de Barcelona, Grafología Forense, Las ciencias
del grafismo en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Francesco Sidotti, Università de l'Aquila, Ciencias de la Investigación.
Giuliano Casucci, Magistrado del Tribunal de Casación. La pericia desde el punto de vista de la
Magistratura.
Gabriele Marra, Università di Urbino, La perizia dal punto di vista dell'avvocato.
Assunta Bozza, profesora del postgrado de Técnica Grafológica, Università di Urbino. Bruno
Vettorazzo. L'uomo, lo studioso il professionista.
Coordinación: Pacifico Cristofanelli, Istituto Grafologico Moretti
Presentación de la 2ª Edic ión de la exposición “Penna&pennello”
__________________________________________________________
Istituto Grafologico "G. Moretti - Piazza San Francesco 7 - 61029 URBINO
tel. e fax 0722.2639 - www.grafologia.it - info@grafologia.it
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Agosto 2007.-

I CONVOCATORIA
DE BECAS DEL PROGRAMA ICG DE FORMACIÓN
GRAFOLÓGICA EUROPEA PARA HISPANOAMÉRICA DURANTE EL AÑO
ACADÉMICO 2007- 2008.
Los Directores Prof. Francisco Viñals
Carrera y la Profª Mariluz Puente Balsells,
junto con el propio Instituto de Ciencias del
Grafismo han acordado una subvención
extraordinaria
para
grafólogos
de
Hispanoamérica que consistirá en becasayuda para la financiación de los seminarios
a distancia que realiza el Instituto de Ciencias
del Grafismo con la AGC de España.
Para optar a dichas becas los candidatos
podrán solicitarlo mediante el impreso que se
adjunta a remitir al: ICG Comité de Becas y
Ayudas a la Formación Ap. Correos 89015 08080 BARCELONA (Spain) o por correo
electrónico a: marfrains@hotmail.com , en ambos casos deberá adjuntarse fotocopia del
Documento de Identidad (cédula de identificación) y datos postales para el envío de la
correspondencia y documentación, a cuya recepción se acusará recibo.

10

Las becas son limitadas y cubren el importe del seminario salvo los gastos de envío y gestión
bancaria, los candidatos beneficiados por dichas becas se les notificará la decisión de Comité en
un plazo máximo de diez días del acuse de recibo y para la realización del seminario
subvencionado abonarán únicamente la cantidad de quince euros.

El Ilmo. Prof. Joseph Seiler, Presidente del Consejo de la AGC de España
El Ilmo. Prof. Joseph Seiler, hace pocos días en este mes de agosto en Suiza.
Nuestro querido profesor como máximo exponente de la Grafología mundial
de estos momentos, ocupa ahora el puesto de Presidente del Consejo Técnico
de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, de la que es
también Grafoanalista de Honor, además de ser Profesor Honorario del Master
en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la Universidad
Autónoma de Barcelona. A pesar de los problemas de salud que está
padeciendo, el Prof. Seiler demuestra una fortaleza de espíritu extraordinaria y
está completando un nuevo volumen de su magna obra: De Lavater a Michon.
Queremos felicitar desde aquí a tan ejemplar profesor y a los demás miembros del Consejo que
se han ido incorporando recientemente tras sus nombramientos antes de las vacaciones de
verano.
Francisco Viñals Carrera, Presidente
Reunión de trabajo con el Prof. Jordi Morera, Comisionado de la AGC en el Museo
Augusto Vels del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
En la penúltima semana de Julio la AGC ha celebrado varias reuniones, una de ellas con el Prof.
Jordi Morera Jansà donde nuestro Comisionado especial ha informado de los detalles de las
obras del edificio donde se destinará la nueva Biblioteca “Augusto Vels” del Excmo.
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Desde esta página queremos agradecer a los Ilmos. Sr. Alcalde, Concejalía de Cultura y
Consistorio por todos los esfuerzos dedicados a esa extraordinaria obra de ampliación del
Museo Augusto Vels en su ciudad natal, donde ya le concedieron también su nombre a una calle
y por el que todos los Grafólogos españoles nos sentimos muy orgullosos, por lo que ya
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avanzamos desde aquí que seguiremos divulgando con más energía todavía la figura y obra del
ejemplar y vanguardista Grafólogo y Psicólogo Prof. Augusto Vels, unificador de las Escuelas
Europeas en la Escuela Española del Grafoanálisis y tan digno Museo que vale la pena visitar
por la calidad del mismo, el material y textos que se han ido incorporando y la especialmente
por la calidez de trato de las personas que se encargan del mismo, propias de una ejemplar
ciudadanía murciana que siempre ha sido objeto de elogios en nuestro país.
Francisco Viñals Carrera
Presidente de la AGC de España

Agradecimiento a la Escuela Italiana fundada por el Padre Girolamo Moretti
Hace años recibimos puntualmente la revista SCRITTURA del Istituto Grafologico “Girolamo
Moretti” y también la revista ATTUALITÀ GRAFOLOGICA de la Associazione Grafologica
Italiana y además de agradecer a sus equipos directivos su inagotable trabajo, las gratificantes
reseñas de nuestras obras, ahora por ejemplo de nuestra revista anuario “Grafoanálisis” –
Grafología y Empresa- a cargo de una de las más altas autoridades grafológicas actuales como
es el Prof. Silvio Lena, queremos también manifestar públicamente nuestra consideración por la
calidad de los contenidos de ambas revistas, hasta el punto de poder afirmar que para el ICG y
la AGC de España la revista grafológica más prestigiosa que se publica actualmente en todo el
mundo es sin lugar a dudas “Scrittura”. La constancia en mantener el elevado nivel comentado
es digna de todo elogio y reconocimiento, no es de extrañar que el Instituto G. Moretti fuera el
primer impulsor de la Grafología Universitaria, consiguiendo el objetivo de mantener dichos
estudios en la universidad cuando en otros países se habían dormido en los laureles.
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Aunque tenemos que reconocer que no somos especialistas en grafología italiana, solamente
aficionados, admiramos el trabajo bien hecho que ha sido posible gracias a una orden religiosa
sin ánimo de lucro. Como tanto la Profª Mariluz Puente como yo mismo somos “fans” de los
franciscanos, nos sentimos plenamente solidarios con su trabajo; en su caso, siempre humildes,
silenciosos, pero constantes como el goteo que termina por perforar la roca. Hace poco el Prof.
Silvio Lena y el Prof. Pacifico Cristofanelli nos invitaron a la Cátedra de Mondolfo y
lamentamos enormemente no poder ir personalmente por tener una obligación mayor ineludible
en dichas fechas por nuestras actuales responsabilidades, pero nos consuela el hecho de que
asistirá nuestro buen amigo e ilustre colega Prof. Manuel J. Moreno que además de
representarnos mejor que nosotros mismos impartirá una ponencia muy interesante por lo que
recomendamos desde este medio la asistencia a dichos Actos académicos de Grafología y
Pericia que se celebrarán el 15 de septiembre en Mondolfo (Pesaro) Cattedra Internazionale di
Mondolfo (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Istituto Grafologico Moretti Urbino),
junto a otros importantes científicos como el Prof. Glauco Ceccarelli, Presidente de la
mencionada Cátedra, Prof. Francesc Sidoti de la Universidad de l’Aquila, el Magistrado de
Casación Don Giuliano Casucci, la Profª Gabriele Marra de la Universidad de Urbino, la Profª
Assunta Bozza de la Universidad de Urbino, con la Coordinación del Prof. Cristofanelli.
Reciban pues nuestro agradecimiento y admiración por el liderazgo de la AGI e Istituto
Grafologico “Girolamo Moretti” en toda Europa
Francisco Viñals Carrera
Presidente de la AGC de España
Julio 2007.-

INFORMES DE D. JORDI MORERA, COMISIONADO DE LA AGC EN EL MUSEO
AUGUSTO VELS
Nuestro delegado en Levante y comisionado
de la AGC en el Museo Augusto Vels, D.
Jordi Morera Jansà, se entrevistó el jueves
pasado con el Secretario del Sr. Alcalde, Don
David Navarro Bel y la concejala de
Educación, Cultura y Festejos, Dña. Isabel
García Martínez del Excmo. Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, población natal de D.
Augusto Vels.

En la reunión informaron a nuestro comisionado sobre lo siguiente: El nuevo emplazamiento del
MUSEO AUGUSTO VELS, que estará ubicado en la llamada "Casa Verde" en el casco
antiguo, (una casa antigua comprada por el Ayuntamiento para este fin), donde además habrán
otras secciones.
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La sala-museo tendrá una dimensión de
unas 5 veces el actual, y en dicha sala se
presentarán además actos culturales
importantes, tales como presentación de un
libro, una conferencia, etc. Una empresa
especializada, se encarga de lleva adelante
el proyecto de decoración, vitrinas para
libros y documentación, proyección de
DVD, con lo cual se pretende dar vida al
museo. El Sr. Alcalde ha manifestado un
interés especial al tema por ser Vels hijo
predilecto de Puerto Lumbreras y tener una
calle a su nombre. La fecha de inauguración del nuevo Museo, no se sabe con exactitud, pero
los propósitos son de hacerlo en otoño,( si se puede el 7 de octubre) antes de la entrada en
invierno.

LA AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA,
CONMEMORA EL 7º ANIVERSARIO DE LA DEFUNCIÓN DEL PROF. AUGUSTO
VELS
Hoy 1 de Julio de 2007, en el 7º Aniversario de la defunción del Prof. Augusto Vels, y año en
que el Maestro cumpliría 90 años, nos complace adjuntar además de un artículo de su autoría ,
unas fotografías del archivo histórico donde vemos al ilustre grafólogo con algunos de sus
colegas y amigos de aquellos años, cuando se atisbaban los auténticos reflejos de su destacado
éxito e internacionalmente se estaban empezando a reconocer sus méritos por la importancia de
sus obras. Vels se había ya diplomado en psicología y realizado la carrera de practicante (la
actual diplomatura de enfermería), era ayudante del Dr. Miret y Monsó en la Cátedra del Dr.
Ballús de la Facultad de Medicina de Barcelona, y asumía una importante responsabilidad como
Director de Recursos Humanos de la Banca Mas Sardá. Desde la AGC de España, entidad
profesional fundada por Don Augusto Vels, nos complace también compartir este homenaje con
la Sociedad Española de Grafología fundada por el Prof. Mauricio Xandró cuya amistad con el
Maestro ha superado siempre cualquier intento ajeno de socavarla.
Hoy también podemos conmemorar los 10 años del nombramiento del Prof. Augusto Vels como
Profesor Honorario de los Programas de Ciencias del Grafismo de la Universidad Autónoma de
Barcelona a propuesta de los que suscriben como Directores de dichas especialidades. El Acto
Académico lo celebramos en las Aulas de la Escuela de Doctorado y de Formación Continuada
en el campus Barcelona de la UAB con la asistencia de destacadas autoridades de otras
universidades que estuvieron a nuestro lado para apoyar el nombramiento que con tanta
satisfacción pudimos ofrecer a nuestro querido Maestro.
La bibliografía del Prof. Augusto Vels sigue presente en la formación universitaria de Peritaje
Grafopsicológico, con las propias advertencias que hacía el Maestro de que el grafoanalista
tiene la obligación de reciclarse, adaptarse a los nuevos tiempos en cuanto al lenguaje que se va
implantando, las innovadoras circunstancias que condicionan la escritura, y sobre todo las
verificaciones sobre lo que él mismo llamaba “intuiciones” que deberían comprobarse y exponía
solamente a título de curiosidad o como proyecto; nos había repetido en múltiples ocasiones, al
iniciar conferencias, ponencias, clases magistrales, etc, que él únicamente abría camino para que
otros continuaran con su trabajo o sugerencias.
No podemos más que estar agradecidos a este gran hombre; personas como él, son los que no
sólo abren el camino, sino que nos han dejado una auténtica autopista para que muchos
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podamos disfrutar actualmente de la profesión en España, eso es algo que debemos tener
siempre muy presente.
Barcelona, a 1 de Julio de 2007
Francisco Viñals Carrera
En representación de la AGC de España, Instituto de Ciencias del Grafismo - Universidad
Autònoma de Barcelona
________________________________________________________
Para
consultar
la
Biografía
actualizada
http://www.grafoanalisis.com/biografia_vels.htm

del

Prof.

Augusto

Vels:

Además de las fotografías que seguidamente exponemos, pueden verse más instantáneas del
Prof. Augusto Vels en:
Galería Fotográfica de la AGC de España: http://www.grafoanalisis.com/agcgales.htm
____________________________________________________________________________

LA AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA,
CONMEMORA EL 7º ANIVERSARIO DE LA DEFUNCIÓN DEL PROF. AUGUSTO
VELS PARTICIPANDO A TODOS SUS MIEMBROS Y SIMPATIZANTES DE ESTOS
ENTRAÑABLES RECUERDOS DE LOS AÑOS 70:
FOTO Nº 1: Instantánea en el Aeropuerto de Barajas en el año 1972, con motivo del
intercambio cultural de España y Argentina realizándose diversos cursos magistrales en ambos
países, y donde aparecen de izquierda a derecha: Prof. Mauricio Xandró junto a su gran amigo
el Prof. Augusto Vels, la Profª Silvia Ras, el Prof. Amado Ballandras, la Profª Angelina Ladrón
de Guevara y la célebre escultora y esposa de Don Augusto Vels, Doña Ana Benavent.
FOTO Nº 1
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FOTO Nº 2: Izquierda: Prof. Mauric io Xandró, Derecha:Prof. Augusto Vels, en las Primeras
Jornadas sobre “Grafología y Selección de Personal” y IV Seminario de “Escritura y
Personalidad” que se celebraron en Barcelona dentro del contexto del -Congreso Mundial de
Comunicación Humana-, ostentando el Prof. Xandró la representación de la Escuela de
Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid.

FOTO Nº 2:

LOS MECANISMOS DE DEFENSA BAJO EL
PUNTO DE VISTA PSICOANALITICO
Por AUGUSTO VELS
Los mecanismos de defensa (proyección, racionalización, sublimación, represión, etc.)
son funciones psíquicas reguladoras que se asemejan a la manera de trabajar de un relé. Su
misión, dentro del psiquismo, es la de regular las cargas de energía (disminuyendo la tensión
psíquica) para "proteger" el equilibrio y evitar toda clase de trastornos o perturbaciones
producidas por exceso de excitación emocional.
De las cuatro emociones básicas generadoras de distintos estados anímicos, hay dos
capaces de producir alteraciones en el equilibrio psíquico: el "pánico" y la "cólera".
En el caso del pánico, cuando no actúa adecuadamente la función reguladora de los
mecanismos de defensa, se perturba el psiquismo generando los estados de angustia, ansiedad,
bloqueo, inhibición, fobias, miedos imaginarios, etc. En cambio, si la función reguladora
actúa.adecuadamente, la reducción de la intensidad de la raíz bioquímica generará los estados de
reserva, desconfianza, precaución, previsión, etc.
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En las reacciones de excitación colérica, cuando la función reguladora del psiquismo es
deficiente, se generan los estados de ira, agresividad, furia, irritabilidad, explosividad, impulsos
destructivos, etc. Esta misma reacción, convenientemente regulada por los mecanismos de
defensa, por esa especie de "relé psíquico" que todos poseemos en mayor o menor grado, da
lugar a la combatividad, la iniciativa, el ardor, la ambición, el dominio de las situaciones, la
resolución y
la eficacia en la solución de los asuntos, de problemas o dificultades, es decir, se convierte en
una acción positiva sobre personas, hechos o circunstancias del entorno.
Las notables diferencias que hay de unos individuos a otros en los mecanismos de defensa
se deben al nivel de organización del Yo y a la naturaleza de las tensiones contra las cuales cada
sujeto desea protegerse. Por otro lado, hay mecanismos de defensa normales y mecanismos de
defensa patológicos.
Anna Freud nos ofrece la lista siguiente: el rechazo, la regresión, el aislamiento, la
proyección, la racionalización, la introyección, la compensación, la supercompensación, la
identificación, la sublimación, la fijación, la conversión somática, etc.
Todos estos mecanismos suelen aflojar la tensión, incluso pueden algunos de ellos
producir una satisfacción sustitutiva o resolver más o menos aparentemente un problema.
Pueden también ayudar a no desesperarse por las pocas cosas que pueden lograrse en proporción
a losdeseos y pueden hacernos olvidar tanto las injusticias vividas como lo absurdo de muchos
hechos o acontecimientos.
La REPRESIÓN. Bajo el punto de vista psicoanalítico, la represión es el
"aprisionamiento en el subconsciente de recuerdos, ideas, emociones, etc. cuya exteriorización a
través de la conciencia está impedida por las barreras psíquicas de la censura" (Merani). Por
ejemplo, la atracción sexual, o el odio hacia el padre o la madre, o hacia un hermano o hermana.
Otro ejemplo sería el niño que hace algo reprobable y sus padres le castigan por ello. Esto
genera en el niño cierta ansiedad asociada al temor a perder el cariño de sus padres. Para
evitarlo, el niño reprime el impulso a hacer de nuevo aquello que fue motivo de castigo, con lo
cual evita también la ansiedad correspondiente.
Cuando en el subconsciente se almacenan una serie de emociones rechazadas
(fuerzas,.impulsos, deseos, etc.) que acumulan cargas tensionales, más o menos irritativas,
dentro del proceso químico celular correspondiente, es probable que esto desencadene una
neurosis.
Este estado tensional anormal puede liberarse de varias maneras, como por ejemplo a
través del sueño y con disfraces simbólicos o a través de manifestaciones de duda, temor,
ansiedad y aprensión poco normales. En algunos casos, los estados tensionales excesivos
producidos por la represión se manifiestan también a través de actos o de hábitos simbólicos o
simulando algún padecimiento físico como expresión de lo reprimido.
Para Wilhelm Reich, la expresión corporal de la represión es la "rigidez muscular" en las
distintas áreas del cuerpo: nuca, hombros, brazos, piernas, pecho, abdomen, etc. (esta doctrina
está desarrollada ampliamente por su discípulo Alexander Lowen, del que debemos estudiar
esencialmente su obra La depresión y el cuerpo). Es por esta razón que debemos aconsejar a
ciertos neuróticos, cuya rigidez se manifiesta también en la escritura, los ejercicios gimnásticos,
la sauna, los masajes, para que se relajen y queden "como nuevos" y, sobre todo, una vida
sexual sana y abundante.
La REGRESION. La regresión es lo que en el A.T. (Análisis Transaccional*) sería un
retorno al "yo infantil" a consecuencia de un enturbiamiento del "yo adulto". Ese enturbiamiento
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podemos considerarlo como una especie de fracaso del Yo frente al "Objeto". El sujeto, o bien
no ha recogido informaciones para actuar eficazmente sobre su realidad circundante, o no es lo
suficientemente activo y emprendedor para informarse y "asegurar" la acción adecuada para
dominar los hechos, circunstancias o acontecimientos.
En cualquiera de los casos (impotencia, fracaso, fatiga, pereza, deterioro mental, etc.), el
sujeto opta como solución a su problema el volver a un estadio anterior de desarrollo de su vida
afectiva y mental en donde se sintió más cómodo, seguro y protegido. De este modo, se
convierte en un niño interior reactivo, sea adoptando la fase de docilidad (dependencia sumisión), sea adoptando un rol de rebeldía, negativismo, oposición o tozudez.
Toda regresión supone una vuelta atrás del proceso de maduración psicológico, tanto
afectivo como mental. Por tanto, es un claro síntoma de neurosis, de desadaptación. El "Ello"
domina sobre el "Yo", lo que tiende a crear un disturbio de la personalidad, pues así como la
"progresión" es la tendencia a mejorar, a superarse para alcanzar una mayor adaptabilidad a los
cambios y evoluciones de la vida, el sujeto con una libido "en regresión" huye de situaciones
insoportables refugiándose en pensamientos, sentimientos y modos de conducta primitivos,
aunque cree que con su modo de pensar, sentir y actuar no elude las dificultades y problemas
que tiene delante.
El pensamiento regresivo es frecuente en sujetos que, a falta de adecuados estímulos de
aprendizaje y de superación, quedan arrinconados y obsoletos en su profesión, viendo como
otros compañeros, estudiosos y con ambición, alcanzan puestos elevados y mejor remunerados.
La única solución compensadora de tales sujetos es la de refugiarse en otras etapas anteriores, es
decir, volver la mente hacia el pasado muerto en donde se sintieron "seguros" e "importantes".
Ver, como complemento, la descripción del término "Regresión" en mi Diccionario de
Grafología y términos psicológicos afines.
Tal como se desprende de la explicación dada al comienzo, los mecanismos de defensa
los podríamos dividir en: a) normales y b) patológicos. Las defensas son normales cuando los
mecanismos reguladores de la tensión emocional operan de modo que permiten la descarga de
los excesos de tensión sin dar lugar a desequilibrios o transtornos funcionales más o menos importantes.
Cuando estos mecanismos de defensa son ineficaces y la acumulación de tensión no
encuentra una vía de descarga, la persistencia en el inconsciente de estas cargas energéticas
anormales tiende a producir transtornos tanto psíquicos como físicos: neurosis o
comportamientos inadaptados, psicosis y síntomas físicos, como pueden ser la rigidez muscular
de ciertas zonas corporales, las úlceras de estómago, las cardiopatías, los trastornos en la
vesícula biliar y un largo etc.
La SUBLIMACION. Dentro de los mecanismos de defensa más positivos para la
descarga de las tensio nes podemos considerar la "sublimación". La sublimación viene a ser
como un medio de alcanzar satisfacción en forma sustitutiva o imaginaria a las dos tendencias
básicas de nuestros instintos: la sexualidad y la agresividad.
Se trata de un tipo de comportamiento o conducta en el que tendencias, impulsos ins-tintivos,
deseos, etc. que son moralmente y culturalmente rechazables por la conciencia y por la
convivencia social se descargan canalizando su energía en torno a comportamientos socialmente
aceptables. Todas las actividades científicas, artísticas, intelectuales, religiosas y culturales, en
general, son -según Freud-consecuencia de la sublimación. Así, por ejemplo, ciertas tendencias
sádicas se descargan en actividades como las de cirujano, dentista, escultor , grabador, matarife,
luchador, cazador, etc., profesiones donde la agresividad sádica está justificada por su beneficio
a la colectividad..Socialmente, no podemos dar satisfacción directa a estos dos instintos más que
en determinadas condiciones favorable s a estos impulsos. Nuestra educación, nuestra cultura y
las normas sociales establecidas exigen de nosotros un control, incluso un bloqueo, cuando el
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objeto que provoca estos impulsos es un "tabú" (padre, madre, hermanos, etc.). Evidentemente,
no podemos matar al padre para acostarnos con la madre (complejo de Edipo). Sin embargo, y
así es en muchos casos, podemos elegir como objeto de amor a una mujer que, en cierta medida,
reúna rasgos o cualidades psicológicas parecidas a la madre (el origen de toda la psicología
szondiana se fundamentó, precisamente, en este hecho).
Szondi señala como factores de sublimación los siguientes:
Factores instintivos > < Modo de sublimación de cada factor
- Pulsiones homosexuales = Cultura general y humanidad
- Pulsiones sádicas = Técnica y civilización
- Pulsiones epileptoides = La religión y la ética
- Pulsiones histeroides = El arte dramático
- Pulsiones catatónic as = Filosofía, metafísica, matemáticas, lógica
- Pulsiones paranoides = Poesía e investigación
- Pulsiones depresivas = La economía en general y el coleccionismo
- Pulsiones maníacas = La palabra (orador, político, cantante, etc.)
El sujeto con tendencias homosexuales satisface sublimadamente estas tendencias
eligiendo profesiones en las que está constantemente en contacto con personas de su propio
sexo (peluqueros, masajistas, sastres, médicos especialistas en enfermedades sexuales
masculinas, etc.).
Los sujetos con tendencias sádicas pueden sublimar y descargar de modo indirecto estos
impulsos en profesiones como cirujano, escultor, boxeador, torero, profesor "hueso", guardia,
inspector de Hacienda y muchas otras profesiones donde el "hacer sufrir" es socialmente bien
visto.
El masoquista, que se recrea en su dolor y que descarga sobre sí mismo su agresividad, no
puede ir por la calle dándose latigazos con un látigo de pin chos, pero puede hacerlo en su
habitación más íntima, como lo hiciera San Juan María Vianney, el cura de Arch por motivos
religiosos (fig. 134 de Escritura y Personalidad), o puede hacerlo camuflado detrás de
un.capuchón en una procesión de Semana Santa, circunstancia en la que, socialmente, se acepta
el martirio público como penitencia.
El masoquismo puede descargarse también en actividades deportivas duras y con riesgo
(pilotos de coches, escaladores de montaña, ciclistas, levantadores de grandes pesos, corredores
de grandes maratones, etc.) y en profesiones no deseadas (basurero, enterrador, minero,
escafandrista, empleado de funeraria, pocero, etc.).
Las sublimaciones necesitan para mantenerse un torrente irrefrenado de energía instintiva.
Por eso hacen su aparición cuando desaparecen las represiones. En la sublimación las fuerzas
defensivas del Yo no actúan en forma de oposición directa, lo que permite, mediante tretas,
desexualizar los impulsos y canalizarlos en una dirección sublimada. Las personas que
desarrollan la sublimación "hacen exactamente aquello que el instinto les exige, pero lo hacen
luego que el instinto ha sido desexualizado y subordinado a la organización del yo" (Fenichel).
"Todo instinto o pulsión instintual se sublima en la medida en que la energía que genera
se canaliza o deriva hacia un nuevo fin no sexual y apunta hacia objetivos socialmente
valorados"
(Laplanche).
La PROYECCION. La proyección es un mecanismo de defensa mediante el cual
"escupimos" sobre el mundo o sobre los demás aquellas emociones, vivencias o rasgos de
carácter que deseamos desalojar de nosotros mismos por inaceptables. Todo lo que resulta
placentero es aceptado como algo perteneciente al propio yo. Todo cuanto resulta desagradable,
molesto o doloroso es sentido como ajeno al yo.
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La frustración desaparece cuando creemos que nuestros defectos, nuestras deficiencias y
nuestros fracasos también los tienen los demás, o son los demás los causantes de esos fracasos,
de esas deficiencias o de algo que nos deseamos tener. Por ejemplo, las personas que piensan
mal creen que los demás también piensan del mismo modo. El pequeño comerciante que roba
50 gramos en cada kilo, cuando compra en otra tienda será el cliente más desconfiado.
En Psicología nos servimos de la proyección para detectar determinados rasgos de
carácter, como pueden ser las motivaciones, los problemas, las frustraciones y las conductas
desadaptadas. Tests como el de Rorschach, el Szondi, T.A.T, Machover, etc., son esencialmente
proyectivos. A través de estas pruebas se captan aspectos de la personalidad que ni el mismo
sujeto sospecha, como, por ejemplo, el modo de enfocar la vida, el tipo de inteligencia, la
originalidad o vulgaridad y, sobre todo, su equilibrio emocional y sus formas de
agresividad..Las tendencias proyectivas se desarrollan de modo importante en las
personalidades de tipo "paranoide". Algunos paranoides muy sensibles son capaces de percibir
el inconsciente de los demás y al interpretarlo se olvidan de su propio inconsciente. En los casos
graves la proyección lleva a la deformación viciosa o a una falsa imagen de la realidad (delirio
paranoide).
La proyección, bien canalizada, puede generar creaciones artísticas o científicas más o
menos originales, pero en el caso del científico la proyección debe estar controlada por una
inteligencia analítico-sintética que revise y sistematice las propias ideas con un serio cotejo de la
realidad.
Otros mecanismos, como la negación, la introyección, el aislamiento, la formación
reactiva, la anulación, la postergación de afectos, etc. serán tratados más adelante.
En cuanto a la expresión en la onda gráfica de los varios mecanismos de defensa
descritos, la mayor parte de ellos no pueden deducirse de una manera clara y directa a través de
los gestos gráficos, por lo que hemos preferido, para evitar errores, soslayar el tema.
De todos modos, en lo que se refiere al mecanismo de "represión", creo que las
correspondencias grafológicas han sido sufic ientemente tratadas en mis dos artículos sobre la
escritura "invertida" del Boletín núm. 5 de nuestra Agrupación y en otros artículos anteriores.
La proyección, la sublimación, la regresión, etc. -según mi modesto criterio- requieren el
empleo de los tests proyectivos para un mejor estudio, especialmente el test de Rorschach, el
test de Szondi o el T.A.T., entre otros, sin que yo desprecie lo que se puede obtener por
grafoanálisis.
Los mecanismos de defensa constituyen una conducta defensiva con la que opera la
personalidad para mantener un equilibrio homeostático, es decir, una regulación de la tensión,
de la excitación. Con esta conducta defensiva, el organismo puede lograr un ajus te o adaptación
que elimine toda clase de inseguridad, peligro, tensión o ansiedad. Sin embargo, la conducta
defensiva no resuelve los conflictos, sino que se limita a restringir la capacidad de actuación del
yo frente al "objeto perturbador".
Por esta razón, cuando la conducta defensiva logra mantener el normal equilibrio de las
funciones psíquicas y físicas, podemos decir que el individuo tie ne un comportamiento adaptado
y se desenvuelve, frente a su mundo circundante, sin grandes conflictos o perturbaciones, es
decir, elimina fácilmente toda fuente de peligro, tensión, ansiedad o inseguridad..Cuando
fracasan los mecanismos de defensa o el sujeto pierde las defensas habituales, aparecen los
conflictos psíquicos (ambivalencias), generadoras de ansiedad y, en casos extremos
(pérdida de las defensas), se produce la desintegración psicótica. Toda rigidez en la conducta es
la expresión de un fallo, de una insuficiencia o de una pérdida de los mecanismos reguladores
de la tensión o excitación.
La flexibilidad, en grado II y III de la escala de Pophal, es reveladora de una conducta
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bien adaptada. Una excesiva flexibilidad, como ocurre en el grado I de esta escala, es señal de
insuficiencia en los mecanismos reguladores de la actividad psíquica y física y supone una
descarga constante de las tensiones emotivas sin ninguna clase de inhib ición o control, tal como
ocurre en las naturalezas histéricas.
Cualquier exceso, perturbación o fallo en los mecanismos reguladores de la tensión o
excitación genera conflictos y desadaptación, tal como ocurre en mayor intensidad progresiva
en los grados IVa, IVb y V de la escala de Pophal, cuyo extremo (grado V) señala las tendencias
esquizofrénicas, en oposición al grado I, que coincide con tendencias histéricas.
La INTROYECCION. Este es un mecanismo de defensa que consiste en introyectar,
mediante la absorción, identificación o imitación, ciertas cualidades que tienen los "objetos
externos". El sujeto actúa imitando al padre o a la madre, al profesor, al actor de moda o a
aquellas personas con las que se identifica. Cuando el Rey Sol decía "Francia soy yo", o cuando
utilizamos frases como "mi empresa", "mi partido", "mi equipo", etc., estamos indicando un
proceso de identificación introyectiva en el que asociamos cosas externas a nuestro yo, como si
fuesen parte de nosotros mismos.
Cuando la introyección es exagerada, se produce lo que se ha venido a llamar el
"canibalismo psíquico". Así, el celoso desarrolla tanto el sentimiento de posesión del ser amado
como parte de sí mismo, que no puede tolerar ni una simple sonrisa de su pareja hacia alguien
del otro sexo. Así también, el sujeto que no puede tolerar que otro compañero se siente en su
mesa o utilice su teléfono o sus utensilios de trabajo.
En la época de los "Beatles", gran cantidad de jóvenes se dejaron melenas a imitación de
los mismos, bajo la impresión subjetiva de que imitando a los componentes es este famoso
grupo musical podrían triunfar en la vida y frente al otro sexo, tal como sus "modelos". Lo
mismo ocurrió con los peinados de Brigitte Bardot, que pronto tuvo gran cantidad de mujeres
imitadoras.
En el fondo, la introyección parece recordarnos el primitivo instinto de "dominio y valimiento"
que formuló Adler. Así, por ejemplo, el niño que imita a su padre cree que de este modo puede
ser tan valioso, fuerte y potente como él. Las mujeres que imitaban a la "B.B."
pretendían,.inconscientemente, tener su fuerte "sex-appeal". Los matrimonios que llevan mucho
tiempo viviendo juntos y bien avenidos, al introyectar cada uno los gestos del otro, acaban
pareciéndose. Siempre se imita a aquél que se admira.
La CONVERSION. La conversión o somatización es un fenómeno que se da
principalmente entre los histéricos. Consiste en convertir en transtorno o enfermedad física las
frustraciones o contrariedades sufridas. Mediante este mecanismo de defensa, ciertos histéricos,
transformando en enfermedad las contrariedades sufridas, eligen este medio para dominar,
castigar o retener a las personas de su círculo íntimo. Por ejemplo, habiéndose negado el esposo
a llevar a su mujer a un viaje de negocios que tiene que hacer a Italia, ésta cae enferma de
cualquier cosa de apariencia grave e impide el viaje. ¿Cómo podría el marido abandonar a su
esposa en semejante estado? Coincide, además, que la conversión o somatización se produce
siempre que es contrariado un deseo, sea o no razonable.
La COMPENSACION. Cuando fracasamos en algo o nos sentimos menos dotados de lo
normal en algún aspecto, en muchos casos los mecanismos de defensa estimulan a triunfar en la
misma dirección o en otra esfera sustitutiva. Por ejemplo, Demóstenes, tartamudo de
nacimiento, logra, mediante ejercicios en la playa y en solitario, convertirse en uno de los
oradores más fa-mosos de la antigüedad. Beethoven, sordo como una tapia desde los 28 años,
logra sus mejores composiciones a partir de su sordera. Pio Baroja no logra su triunfo como
médico, pero en cambio logra ser uno de los mejores escritores de la generación del 98.
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Por tanto, la compensación es desarrollar una conducta en la que el sujeto puede sentirse
superior a la mayoría en descargo de no haber podido seguir otra conducta en la que se hubiera
sentido inferior.
En el Boletín núm. 2 de nuestra Agrupación hay un extenso artículo sobre las escrituras
compensadas. Para comprender mejor este aspecto psicológico aconsejo la lectura del mismo.
La RACIONALIZACION. Es una forma de negación en la que, para evitar el conflicto o
la frustración, se dan razones o se expresan argumentos que ocultan, jus tifican o encubren los
fallos o contrariedades. Mediante este mecanismo, el sujeto se defiende del efecto frustrante y
trata de convencerse que, en el fondo, no deseaba aquello que no ha conseguido. Un ejemplo es
el de la zorra que después de varios saltos no logra alcanzar las uvas de la parra y exclama:
"¡Vah, están verdes!". Otro ejemplo es el del joven que se siente frustrado por las calabazas que
le ha dado una muchacha de la que está enamorado y dice para sí mismo: "Es estúpida, no sabe
lo que se pierde, ¡con la gran cantidad de chicas que hay, incluso mejor que ella!". O el del
empleado que.aspira a un cargo que la empresa ha dado a otro compañero de su departamento.
Cuando el empleado ascendido le dice: "Siento que me hayan ele gido a mí pues, por
antigüedad, te tocaba a ti ascender", el aludido contesta: "No te preocupes, mis aspiraciones son
más altas".
La FIJACION. Es una intensa adhesión a algo o a alguien, como la fijación de la madre
en el complejo de Edipo, o al padre en el de Electra. La fijación se refiere, mayormente, a
adherencias desarrolladas en la infancia que persisten de una manera inmadura o neurótica en el
adulto. Su consecuencia es la inaptitud para desarrollar otras adhesiones normales desplazando
la libido hacia otras personas u objetos. Es estos casos, el sujeto conserva las mismas ideas y la
misma manera de hacer las cosas. La fijación conduce a la rigidez mental.
El apego exagerado a personas u objetos puede volverse ambivalente, es decir, el sujeto
odia y ama a la vez el "objeto" de su fijación. La fijación a la madre, por ejemplo, puede llevar a
un apego al estado "oral" en aquellos sujetos que la madre les prolongó el pecho demasiado, o
se mostró excesivamente protectora en la infancia, lo que entraña más tarde en el adulto un
comportamiento infantil tiránico y absorbente. En algunos casos, la fijación puede provocar una
transformación de la libido en perversiones. Según Freud, las fijaciones en las etapas oral, anal y
genital primarias pueden provocar neurosis, psicosis y criminalidad.
La fijación no sólo es un estado de estancamiento o regresión a cualquiera de las fases de
evolución infantil (oral, anal, genital, etc.), sino que puede referirse también a ciertos contenidos
representativos (experiencias, imagos, fantasías, etc.) que persisten de manera fija e inalterada
en el inconsciente y a las cuales se ligan cargas energéticas (pulsiones, impulsos) que tienden a
alcanzar un fin. Así, por ejemplo, la esposa que no ha recibido suficientes muestras de
comprensión, afecto e interés por parte del marido puede desarrollar una fijación impropia a los
padres y al antiguo hogar. Evocando satisfacciones de su vida de soltera y del trato que recibió
de sus padres, evita la carga de ansiedad que le proporciona la frustración matrimonial.
La FORMACION REACTIVA. La formación reactiva es una actitud o hábito de
reacción opuesto al deseo reprimido. El sujeto lucha directamente contra toda representación
penosa, frustrante o dolorosa, sustituyéndola por un síntoma primario de defensa o "contrasíntoma", consistente en adoptar una conducta o reacción que excluye de la conciencia a los
elementos que intervienen en el conflicto (la representación sexual y el reproche que ésta
suscita, por ejemplo), en favor de virtudes morales llevadas al extremo, como pueden ser el
pudor, la escrupulosidad, la persecución de las conductas inmorales, etc.
Las conductas "reactivas" son propias de sujetos de carácter obsesivo que se comportan
de.manera opuesta a la realización de los deseos. Así, por ejemplo, la excesiva tendencia a la
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limpieza oculta la tendencia inconsciente al erotismo anal. La mujer que trata a sus hijos con
excesiva dedicación y ternura en el fondo los odia. "El juez que lleva al extremo y de forma
escrupulosa su ansia de equidad -dice Laplanche-puede mostrarse, por esto mismo,
sistemáticamente indiferente a los problemas reales que plantea la defensa de quienes recurren a
él, satisfaciendo así, bajo la máscara de la virtud, sus tendencias sádicas..."
La conducta reactiva es propia de los sujetos de carácter "anal" y "obsesivo", aunque
puede darse también en ciertos histéricos.
Hay muchos otros mecanismos de defensa (el aislamiento, la inhibición, el
desplazamiento, anulación retroactiva, vuelta en contra del sujeto, transformación en lo
contrario, etc.) descritos por Anna Freud, Melanie Klein, Laplanche y Fontalis, y otros. Otto
Fenichel en su obra Teoría psicoanalítica de la neurosis hace una exposición bastante amplia de
los "mecanismos de defensa", aunque no siempre resulta claro para los lectores no
especializados. De todos modos, creo que esta modesta exposición del tema puede ser lo
suficientemente orientativa para comprender alguna de las interpretaciones dadas a los signos en
Escritura y Personalidad y en algunos de mis artículos (*).
(Bol. Nº 6 AGC de España) 1990
* ver bibliografía en libros recomendados de la AGC de España

Junio 2007.-

El Prof. Manuel J. Moreno representará a la Coordinación de Estudios del Master en
Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la UAB en la Cattedra Internazionale
di Mondolfo (-Università degli Studi di Urbino Carlo Bo- y el -Istituto Grafologico
Moretti- Urbino)
El día 15 de Septiembre de 2007 se ha organizado la próxima actividad de la Cattedra
Internazionale di Mondolfo (-Università degli Studi di Urbino Carlo Bo- y el -Istituto
Grafologico Moretti- Urbino) consistente en la 10ª Jornada sobre Grafología y Pericia donde
intervendrá además del Prof. Glauco Ceccarelli, Presidente de la Cattedra Internazionale
Moretti, nuestro enviado especial el Prof. Manuel J. Moreno Ferrero que nos representará con la
ponencia: Grafología Forense. La Ciencia del Grafismo en la Universidad Autònoma de
Barcelona, así como otros destacados profesores y magistrados, con la coordinación del Prof.
Pacífico Cristofanelli.
El evento ha sido también anunciado por la AGI de la que son también corresponsales nuestros
Directores el Prof. Francisco Viñals Carrera y la Profª Mariluz Puente Balsells.
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Attualità Grafologica

Hemos recibido el número 102-103 de
“Attualità Grafologica” revista
trimestral de la Associazione
Grafologica Italiana

Mayo 2007.-

HOMENAJE A HERGÉ, AUTOR DE “LAS AVENTURA DE TINTÍN”,
EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE SU NACIMIENTO
"GRAFOANÁLISIS DE HERGÉ" (GEORGES RÉMI)
http://grafologiauniversitaria.com/grafoanalisis_Herge.htm

REVISTA "TRAZOS"
DE LA ASOCIACIÓ DE
RECERCA
GRAFOLÒGICA
APLICADA
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Recibida en la AGC la Revista
"Traços", nº 19, any 10è, Molins
de Rei, Asociació de Recerca,
abril 2007.
Leer la reseña sobre el
Diccionario Jurídico Pericial del
Documento Escrito, Barcelona,
Herder, 2006, efectuada por la
Presidenta

DICCIONARIO JURÍDICO-PERICIAL
DEL DOCUMENTO ESCRITO
________________________________traÇos

Aquesta és la tercera obra sobre perícia cal·ligràfica, documentoscòpia i perícia lingüística dels
autors Francesc Viñals Carrera i Maria Llum Puente Balsell. S’ha editat a Herder (Barcelona).
L’obra és de molta ajuda per als professionals de l’escriptura, tant pes temes tractats com per la
qualitat de termes, i especialment, per l’ordenació alfabètica que se’n fa.
És difícil resumir en un espai tan reduït un llibre tan extens. Intentarem donar-ne exemples a
partir de les diferents temàtiques tractades.
En primer noc, els termes grafonòmics que descriuen i classifiquen els elements gràfics en
aspectes i subaspectes: filiforme, nus, Ilaçada, invertida, prolongada, deslligada, fluixa,
arcada, etc.
Quant a instruments, el llibre inclou un vocabulari tècnic exhaustiu complementari a l'estudi de
l'escriptura i dels documents. El provador d'esquinçat Elmendorf, el mesurador de rigidesa
Taber, el termo-higròmetre, el luxómetre, 1 'ultropack, el filtre scrambled o 1 'aparell de
Mullen són alguns deIs instruments descrits.
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S'agraeix un manual d'instrucció, estil vademècum, on s'hi poden trobar les propietats de
materials reactius utilitzats en grafística i documentoscòpia (el reactiu Selleger, la tintura de
Gioberti o el reactiu Takayama) i els metodes (de Tholl, de Mellet i Bischoff o la tecnica de
Mitchel/).
En la definició d'aquesta terminologia hi apareixen expressions pròpies de les arts gràfiques, de
l'estudi del paper i de la tinta: astralons, gracia, elcografia, erioglaucina, indulines, melotípia,
calcomanía o tarlatana. També hi ha mots relacionats amb la cal·ligrafia, l' arxivística i la
biblioteca: beneventana, carolina, devaganari o uncial, i espigar, palimpsest o regenta.
No hi falten tampoc els quadres de les lleis d'enjudiciament civil, criminal i laboral, i de
procediment administratiu. També inclou documents que qualsevol perit cal·lígraf, no llicenciat
en dret, hauria de conèixer: apud- acta, exhort, fase intermitja, laude, impugnació d 'honoraris
o bé perça de convicció. També lleis i codis tan antics com la Lex Cornelia de falsis, la Lex fori
regit processum, l' Especulo, el Codi de les Set Partides o el Liber ludiciorum.
La part final és potser la que costa més de trobar en un diccionari, encara que, no per això, hagi
de ser menys instructiva. Sovint, els annexos on figuren els models d'actes, manaments,
citacions, sol·licituds i providències són apartats força reveladors que poden aplanar el camí als
perits cal·lígrafs.
Als annexos destaquen també un model d'informe pericial de document antic, un document
d'una falsificació d'un bitllet i d'un DNI, un model de dictamen de lingüística forense, de
valoració de dictàmens d'altres perits, el dictamen pericial cal·ligràfic d'una signatura divergent
i conclou amb un informe pericial grafopsicológic.
Al nostre parer, aquest llibre no és només necessari, sinó que es fa indispensable en la
biblioteca de qualsevol professional, investigador i, fins i tot, aficionat a la perícia cal·ligràfica,
la documentoscòpia i la lingüística forense.
Maria Josep Claret

La grafía del artista SID CHIDIAC analizada por VIÑALS & PUENTE
En la revista NEXE nº 35 de la Universitat Pompeu Fabra aparece un breve estudio
grafológico de SID CHIDIAC dentro de un artíc ulo de Eva-Maria Sans Blas “UN MÓN
DE XOCOLATA Sid Chidiac: La xocolata feta quadre” dicho estudio fue solicitado a
los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente, Presidente y Vicepresidenta de la
AGC de España, respectivamente.
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Marzo 2007.Boletín de la Sociedad de Grafología de la República de Eslovaquia (SGrS):
Grafológ, 30/2006, 40 pp.

- Editorial
- PREKOPOVA, K.: Proyección de histerismo en
la escritura – 2da parte
- JAMBRICHOVA, E.: Sinuhet, Progras,
Gilgames (información sobre libros)
- Actualidades del mundo (boletines, cursos,
ponentes, internet)
- Libros de grafología - información (breves
reseñas - Scholtz, J.; Jablonsky, E.)
- Actualidades nacionales (nuevos miembros,
felicitaciones, cursos, ponentes, periódicos)
- Otros (código deontológico, breve
información sobre Jean Charles Gille-Maisani)
Corresponsalía de la AGC en la República de Eslovaquia:
Edouard Jablonsky

Marzo 2007.Corresponsalía de la República de Eslovaquia

Inicio en Marzo de 2007 del Curso de Grafología Básica en Zilina. Próxima aparición del
Boletín (30/2006) de la Asociación Eslovaca de Grafología: Grafolog
Novedad editorial: NITRIANSKY, I. (2004): Kriminalisticke skumanie rucneho pisma
(Investigación criminalistica de la escritura de mano).
ISBN: 80-969110-9-0, 216 pag. IGAZ, Trencin. 1ra edicion, 2ª edicion refundida: (2006),
333 pag., AC AUDIT, Prievidza,
Corresponsal de la AGC en Eslovaquia, Edouard Jablonsky: http://www.grafoanalisis.com/agcprees.htm

Enero 2007.Inauguración del Master en Criminalística. Consejero en Ciencias
Forenses de la UAB (Segundo nivel)

Este Sábado 27 de enero de 2007 se ha inaugurado el MASTER EN
CRIMINALÍSTICA de la Universidad Autónoma de Barcelona con alumnos de las
tres primeras promociones del Programa inicial de Criminalista, Infoanálisis y
Técnicas avanzadas en Ciencias Forenses, muchos de ellos, reconocidos
Criminalistas. El Acto de Presentación de dicho nivel superior ha ido a cargo por
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los Directores Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells, asistidos
también por el Coordinador de EPSI-UAB.
La Profª Mariluz Puente ha dado la bienvenida a todos y tras ensalzar las
cualidades de los alumnos que van a completar en este año los estudios de
Master, ha explicado el innovador programa. El Prof. Francisco Viñals ha
expuesto la diferencia entre Criminalística y Criminología así como una
descripción de los principios científicos en que se basa esta ciencia práctica del
crimen acuñada por el juez austríaco Hans Gross y su desarrollo actual en
nuestro país.

Inauguración del Programa de Criminalista, Infoanálisis y Técnicas
avanzadas en ciencias forenses, primer módulo del Master en
Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses, EPSI- UAB. (Primer nivel
del Master en Criminalística/Enero 2007)

El sábado 20 de enero de 2007 a las 10 h. se inició el Programa de
Criminalista, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses de la UAB,
el cual forma parte del Master en Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses
de la Universitat Autònoma de Barcelona gestionado por la Escuela de
Prevención y Seguridad Integral (EPSI-UAB) en Convenio con la Direcció
General de Seguretat Ciutadana de la Generalitat de Catalunya por acuerdo con
el ICG y con la colaboración especial de la Comissaria General Tècnic a y la
División de Policía Científica del Cos de Mossos d'Esquadra, la Jefatura Superior
de Policía de Catalunya y Brigada Provincial de Policía Científica de Catalunya,
Guardia Civil e International Police Association. Durante el acto, los Dtres
Francisco Viñals y Mariluz Puente, desgranaron detalles relacionados con el
programa del curso, tales como los profesores que van a intervenir y sus
materias, y las clases prácticas en los laboratorios. Finalizando el acto con la
intervención del Prof. Lluis Paradell, Director de Análisis Estratégico de la Policía
de la Generalitat, quien impartió la primera clase con aspectos de Inteligencia
Criminal de gran interés para la criminalística.

Inauguraciones del Master en Grafística, Grafopatología y Grafología
Forense, y, Master en Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses
2007 de la UAB
El pasado viernes día 12 de Enero de 2007 se inició el Programa de Perito
Calígrafo Judicial de la Universitat Autònoma de Barcelona, que junto con el
Programa de Peritaje Grafopsicológico, que comenzó este mismo viernes día 19
de Enero de 2007 conforman el Master en Grafística, Grafopatología y
Grafología Forense, bajo la dirección de los Dtres. Francisco Viñals y Mariluz
Puente, impartido en las aulas de l'Escola de Postgrau en Barcelona, Campus
UAB Barcelona, c. Sant Antoni Mª Claret, 171 Edificio Histórico “Casa de
Convalecència” esquina con c. Sant Quintí.
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