ICG Nº 12 - Diciembre 2012

GRAFOANÁLISIS REALIZADO POR LA PROFª LYNN PÉREZ-CALVO SOLER
DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA UAB Y AGRUPACIÓN DE
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA, A RAIZ DE SU INTERVENCIÓN
COMO ASESORA EN LA PELÍCULA BIOGRÁFICA --“LA SOMBRA DE EVITA”--

Seguidamente exponemos el análisis
completo del que la Profª Lynn PérezCalvo-Soler realizó un extracto en la
Clausura del Master en Grafoanálisis
Europeo en el Aula Magna del
campus Barcelona de la UAB este
pasado octubre.

Recordamos que dicha profesora
participó como asesora en la película
biográfica "La sombra de Evita" del
director Xavier Gassió, y donde
al final de la misma aparece también
nuestra Profª Lynn Pérez-Calvo Soler
con secuencias de la entrevista que le
realizaron donde comentaba parte del
Grafoanálisis de personalidad que
realizó por encargo de la dirección de
la película para conocer un poco más
a la protagonista, especialmente en
los aspectos más profundos de su
personalidad.
http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com/2011_10_01_archive.html

Imágenes de la película:

www.grafoanalisis.com

GRAFOANÁLISIS DE MANUSCRITOS FIRMADOS: EVA DUARTE DE PERÓN

GRAFOANÁLISIS DE MANUSCRITOS FIRMADOS POR EVA DUARTE DE
PERÓN
Por Lynn Pérez-Calvo Soler , Psicóloga Grafoanalista (UAB)

MATERIAL GRÁFICO obtenido para la película “LA SOMBRA DE EVITA” cedido por
su director, Xavier Gassió. Parte de estos documentos se obtuvieron para la exploración
Grafopsicológica realizada por Pérez-Calvo en el film (versión castellana).

Muestra manuscrita de una de las cartas dirigidas
a sus familiares, al poco tiempo de estar en el
poder; Escritura concentrada, con ausencia de
márgenes

Eva Duarte de Perón, nacida en un
pueblo ganadero y agrícola cercano a
Junin, (Argentina) el 7 de mayo de 1919,
tres años antes de lo registrado por ella
en 1945 para no desvelar asuntos de sus
orígenes, contrajo matrimonio con el
coronel y entonces presidente
democrático Juan. D. Perón. Murió en
1952.
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En la escritura de esta mujer, se pueden observar cambios grafonómicos muy
significativos en paralelo a las transformaciones personales.

fig 1

Llama la atención por ejemplo, en
los primeros manuscritos
dirigidos a sus familiares, en el
año 1947 (fig 1) la ubicación de
las barras de la “t”; la mayoría
se encuentran a la izquierda
del palote, quedando retrasadas
por la inseguridad ante la
iniciativa. La persona frena la
actuación por temor a errar, al
fracaso, a la crítica.

Pocos años después, en
1949, (fig 2) la experiencia
de éxito le iría dando mayor
confianza en sí misma
emprendiendo acciones, por
fig 2
lo que las barras se le
adelantatarían, también se
robustecerían ( menos
finas) , mostrándose más
potente y segura con sus
expresiones, sus iniciativas,
adelantándose a los acontecimientos con cierto espíritu aventurero.

Pero toda la escritura en general es grande y alta,
entre 4-5 mm de altura en la zona media con
desigualdades de tamaño, existiendo letras
estrechadas, más altas que anchas, hasta llegar a la
casi anulación del óvalo. Hay una extensión de las
zonas periféricas del grafismo, un desarrollo de la altura
de las letras ( de la zona superior; letras “t”
especialmente) y de las letras de la zona inferior;
(jambas de las “g-j-y”-q ) tan extensa que llegan a
invadirse, chocar unas con otras.
larga-invasora
El tamaño grande se relaciona con la capacidad y el
deseo de crecerse cuando se situa en primer plano
( grande + creciente), con la necesidad de que se la vea, sintiéndose cómoda
siendo centro, ocupando sin demasiados reparos un lugar de importancia en el
ambiente.
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A pesar de los rasgos de control;( ángulos, arpones, arcadas), podía imponerse,
invadir,... sintiendo la necesidad de decidir por todos, sin medir bien los riesgos
(falta previsión de espacios entre palabras y líneas) pasando al ataque o al
activismo facilmente. El tamaño de los óvalos era mayor y más ancho en las letras
“a” que las “o” indicando su tendencia natural a ser” todo corazón” con los que la
inspiraban a ello.
Buscaba superar etapas con gran urgencia e hiperactividad ( concentrada, sin
márgenes, margen derecho “en rabo de zorro”+ estrechada). Perseguía
reconocimiento y “altura social” ( semejante a la de sus letras) Era hija de político
conservador de clase alta que nunca la llegó a reconocer oficialmente; El día de su
inesperada muerte, por un accidente automovilístico, ni a ella ni a su madre y hermanos,
les permitieron la entrada al tanatorio, donde estaban esposa e hijos legítimos velando
al padre fallecido. La familia de Eva quedó desprotegida con esta muerte, teniendo que
abandonar la casa donde vivían, propiedad del padre.
Los gestos estrechados de las letras “o” “a” ”e”... y con ángulo muestran la
memoria de vivencias de estrechez económica (Crepy) ,
encogimiento, humillación, enfado y dolor que
perduraban en el yo más íntimo de esta mujer. Además .
La escisión de las letras afectivas como la “a”, separada de la
cola, fragmentada en dos partes; la persona separa
( fragmenta) los sentimientos de los actos para protegerse
y no sentir lo que le resulta doloroso; Desengaños
afectivos, incomprensión, falta de armonía entre los
miembros familiares , fueron creando una
predisposición a los estados de angustia y ansiedad.
En su libro “la razón de mi vida” Eva comenta:

ángulo

“De cada edad guardo el recuerdo de alguna injusticia que me sublevó desgarrándome
íntimamente”
Las “a” merecen entonces, una detallada explicación; La cola de esta letra está
presente siempre, pero separada de su óvalo, por lo
que hay expresión rica ( la cola) si bien
desconectada de lo que siente el yo (separada del
óvalo: el yo) produciendo dudas inquietantes en su
interior . El dolor persistente crea un bloqueo o
ángulo en el trazo ( en la zona inferior) . El cierre
del óvalo es sinistrógiro ( a la izquierda) indicando
su temor a mostrarse abiertamente, estando
permanentemente en guardia, vigilante, con
dificultad para adaptarse de manera espontánea y
natural dificultando el diálogo.
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Vivía con la inquietud de la “que
se le acaba el tiempo”, (márgenes
ocupados y rellenados hasta el final
en “rabo de zorro”+ estrechez óvalos )
con capacidad para automotivarse
(dirección ascendente ) realizar
libremente lo que sentía, anhelando
la aceptación de un posible padre en
Perón, hombre unos veinte años
mayor, también hijo ilegítimo según su
partida de nacimiento, por el que ella
mostró fidelidad ciega hasta el último
momento. Eva contrajo el pailoma
humano, una enfermedad de
transmisión sexual, socialmente
humillante, que derivó en un
cáncer mortal, tal y como ocurrió
con la anterior mujer del coronel
Perón.

La estrechez en los óvalos
conlleva siempre una
incomodidad o inseguridad del
yo para sentirse valiosa y
aprobada por la madre y una
visión sólo parcial de la
realidad, con criterios
unilaterales. Le desesperaba
la idea de poder ser ofendida.

óvalo casi anulado

Boda con J.D. Perón. Diciembre 1945
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• La extensión de las letras “p, t, g, j” son largas; impulso fuerte para la acción
• inclinación de los ejes de las letras hacia la derecha, algunas casi tumbadas, entrega
apasionada a lo que le interesa y necesidad de la presencia de los demás y su
consideración.
• Buen acabado de las letras; deseo de acabar bien lo iniciado
• Finales largos y afilados; desahogo al exterior de la agresividad interna
• Ángulos; resistencia y tensión de la voluntad
• invasión gráfica del espacio; necesidad de actuar sobre todo a corto plazo, incluso en
lo ajeno
• Letra grande; venera lo grande, heroico y majestuoso, hay afán de notoriedad , poder
y jerarquía, de representar a otros social o profesionalmente
• Desigualdades; emociones intensas que la suelen llevar a estados de ánimo diversos,
impresionable, no se queda impasible ante los
sucesos.
• Alineación de base ascendente; innovación y
necesidad de emprender nuevas metas
avanzando con esperanza y fe en sus
recursos, con imposición de la voluntad
Todos esos rasgos implican un temperamento
fuerte y apasionado, enérgico e
intervencionista, activo y controlador de lo
propio y ajeno , que necesita demostrar que
se desvive hasta el agotamiento (tamaño
decreciente), motivado y entusiasta (también
crece el tamaño de las letras), participativa
(inclinada) pero con sus dudas y bloqueos,
que intenta ocultar en esta época (tildes de las letras “t” a
veces retrasadas, reseguidos de ocultación), con altibajos en
la auto- valoración (al haber cambios de tamaño en la zona
media o nuclear del yo). Con una disciplina a veces caprichosa
(confusa interlíneas) pero con capacidad de influir en la
realidad, ( dirección de líneas ascendente).

larga

Podía tomar medidas o tener
expresiones violentas,
vengativas, hirientes . Tenía
dos actitudes marcadas;
una actitud más varonil de
predisposición a la lucha,
resistencia y rivalidad
(ángulos en letras y en la
base de los palotes, finales
agudos como alfileres,
algunos en diagonal respecto
a la base) y otra tendencia a
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concavidad a la derecha

proteger, Venerar, idealizar, a acoger con
calor, sin aprensión al contacto, tendiendo
la mano generosamente hacia los que
amaba o sentía simpatía ( letra grande+
finales también en guirnalda ascendente
+ligada+ gestos progresivos+ hastas
ligeramente cóncavas)

Las formas arqueadas y la decoración de
las mayúsculas indican la discreción inicial y
discriminación entre lo bueno y lo malo para ella. Sabe perseguir lo conveniente, lo que
favorece la imagen y el prestigio del yo, cultivando los deseos de elegancia, la
apariencia socialmente admirada, cuidando la estética elaborada del propio yo, la
búsqueda del efecto de la propia conducta, y en vista del tamaño grande y con
variantes, la pomposidad y exuberancia afectiva, la teatrabilidad calculada y muy
rica que amplificaba las expresiones.
La vocación artística interpretativa de Eva afloraba ya en el colegio cuando se
presentaba la ocasión de formar parte de un espectáculo actuando o recitando. Más
tarde en audiciones de radio y en obras de teatro.
La firma tan cercana al texto es debido a la identificación sentida con la sociedad y/o
personas a las que escribe a las que se siente próxima y dependiente, a las que
quiere mantener cerca, sentirse apoyada, implicada.
Las barras de la letra “t” son largas y extendidas,
afiladas y evolucionan en otros escritos con un trazo de
mayor seguridad y a la derecha del hampa; la extensión
nos habla del derroche de inteligencia verbal, había
mucha afectividad ligada a sus ideas, capacidad de
convicción, mucho sentimiento subjetivo, “fijándose”,
como hemos dicho, solo en una parte de los sucesos,
forzando las situaciones para hacer las cosas a su
manera, a veces improvisando sobre la marcha. Era de
expresión intensa, irónica, camaleónica, impaciente en
la elaboración de los detalles.
Las tildes también son a veces cóncavas o en forma de copa como en su firma, ahí se
puede ver la influencia cultural ligada al pasado y la posible presión que vivía cuando
se relacionaba con personas que sentía que eran de mayor cultura o consistencia
intelectual que ella. Esto se puede entender mejor si sabemos que en el colegio era
una alumna muy destacada en artes interpretativas y relaciones interpersonales pero con
dificultades para progresar en el programa de estudios académicos.
Y dado que este signo en forma de copa de la barra de la “t” está también en la firma
de ese momento, en 1946, aunque más tarde desaparece, vale la pena ver con más
detalle lo que significa:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Temor al fracaso
Propósitos todavía sin concretar, triviales o sin consistencia
Influencia cultural ligada al pasado. Necesita ayuda
Autoindulgencia que puede llevar a hábitos autodestructivos
Cree que debe ser la animadora o ilusionista
Sentimiento de amenaza de lo que vive en su espíritu
Tendencias murmuradoras (Viñals/Puente)
Deseo de huída de la presión de la responsabilidad

Como hay ángulos agudos en la base de las jambas largas ( vitalidad e impulso) pero
notablemente estrechadas o recubiertas, además de las tildes en forma de copa,
podemos deducir que no había tiempo para el bienestar en el plano afectivo-sexual,
con posible evitación de contactos epidérmicos o caricias.
Grafismo escrito en 1949.
La experiencia le hizo corregir el orden de los espacios; márgenes y los espacios
inter-líneas, que por naturaleza tienden a ser insuficientes en sus escritos. Perdía
espontaneidad gráfica en estas cartas formales, por lo que hemos escogido para
profundizar cartas dirigidas a familiares, más libres, para poder valorar grafologicamente
más aspectos gráficos al ser más naturales.
Aún así en esta carta semi-oficial, mostrada en la película, hay invasión de otras zonas;
deseo de hacerse conocer por su productividad. También se observa los reducidos
espacios existentes entre algunas palabras: podía actuar sin medir bien las
consecuencias de sus actos. Dar la sensación de no medir bien los riesgos.
Curiosamente, la palabra Eva es algo mayor que el resto; crece la sensación de
importancia personal.
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Aumento de tamaño brusco en “Usted” con final del trazo de la letra “d” muy afilado
con orientación ascendente; esfuerzo súbito de energía y/o susceptibilidad ante la
crítica de superiores. También especialmente emocional e impertinente.
La parte de las jambas es larga tanto en las “p” como en las “y” con “r” bien
acabadas; había una conciencia profesional que se tomaba muy a pecho todo lo
relacionado con ello. Tenía prisa por trabaja, vivir y aprender. Poco tiempo para
disfrutar

Evolución de la firma de Eva; años
1939-50
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1- 1939 . Recibo del trabajo como actriz.
Se enredan las hampas de las letras por la imaginación desbordada y exageración
demostrativa. Barra de “t” que no levanta el trazo; persevera abriéndose camino.
Finales en guirnalda y dirección de la líneas ascendentes; fuerte ambición /
animosidad interna con visión optimista y fe en las posibilidades, en los retos.

2- 1946. Día de su boda.
Direción de las líneas casi saltarina; emotividad a flor de piel. Finales en guirnalda ;
amabilidad, deferencia, gratitud, o con gancho hacia arriba; competividad, lamentaciones de
culpas y oportunidades perdidas que impide vivir con calma el presente. Temblores en la
palabra Perón (inseguridad). Crestas superiores amplias; transformaba la realidad en su
imaginación. Subrayado con final acerado hacia la izquierda; agresión y crítica hacia sí
misma y la madre o los propios orígenes.
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3. 1948. Recibe 1ª pensión como
esposa de militar. Trás un año en
el poder, simplifica la mayúscula de
Perón. Los rasgos finales
descienden ; recursos materiales y
activismo. Palabra Perón sobre un
pedestal (subrayado). Ángulos
superiores en las “r”; resistencia en
las discusiones
4. 1950.Cuatro años en
el poder.
Firma con letras de
tamaño creciente (crece
la sensación de
importancia y el fervor en
la acción. Estalllidos de
cólera donde se quiere
tener la última palabra.
Dificultad en las
negociaciones a última
hora.
A pesar de la pauta,
asciende la dirección de
las líneas ; afán de
superarse, de innovar, transformar la realidad ,
vanguardista, aspiraciones utópicas.
Rasgos finales que caen en la zona inferior
(activismo). Mantiene la palabra Perón sobre un
pedestal, sintiendo que debe ser ejemplar.
Los Acentos en la palabra Perón, muy acerados
en su trazo final, se dirigen hacia abajo,
como dardos; resentimiento que impulsa a la
acción, espinas morales que irritan el ser. Se
adelantaba a las críticas ajenas. Existe
agresión hacia su propio cuerpo. No se
descarta, sumado a otros rasgos, (invasora,
reseguida,estrechada,...) una posible tendencia inconsciente sadomasoquista, pudiendo
persistir en conductas autodestructivas combinado con deseos de dañar y herir a
otros (sentimientos opuestos de víctima y perpetrador a la vez.)

L. Pérez-Calvo Soler.

lynn@tradise.com

