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El tema que nos r e h e  aqui hoy, es la grafologia, 
fuente permanente de informadones siempre m8s amplinn y 
seguras y que todavia no ha denunciado limitaciones. 

Me p a r e  oportuno introducir esta ciencia antigua y 
hoy actualism, con una pano* global paxi 
adentramos luego en los aspectos que interesan m8s 
directamente nuestro curso. 

De forma profana pen, e£icaz se puede afirmar que la 
grafologia es el estudio del rasgo gr$fico que convierte cada 
persona que escribe en un sqjeto tbicq el que eseribe nos 
tranmnite en decto, y a veces sin quererlo, una especie de 
huella dactilar no &lo irrepetible sin0 tambih instnunento 
de lectura de sus pulsiones m8s intimas, de sus proyectos, de 
sus p o t e n u e s  y de su ealud tanto fish como psiquica. 

Cientificamente es legStim0 afirmar que la d t u r a  
es un pwducto del cerebm porque nace en el cortex cerebral, 
mientras que la mano, el pie, y a vetes tambi6n la boca -en el 
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caso de 10s minusvBlidos- no son otra cosa que el instrumento 
que guya el movimiento de la pluma. 

Tomando como punto de partida el concepto que la 
escritura manual es pues Escritura cerebral ser$ facil 
enfocar el c a m p  de estudio de la grafologia. Es decir, la 
estratificaci6n de varias tendendas en una misma 
personalidad. 

Antes habld de cieneia antigua, y en efecto lo es, 
porque ya en 1622, Camilo Baldi, profesor de 16gica y 
metafisica en la Universidad de Bolonia, public6 el Tratado 
como de una carta misiva se conozcan la naturaleza y 
cualidades del escribiente". 

Anteriormente, en el afio 78, la Ley Comelio, 
promulgada por Lucio Comelio Sillo, es el primer 
instrumento para la tutela de 10s delitos de falsedad. Y en la 
dpoca de Constantino, Justiniano hace referencia en el 
Digesto del afio 539, a casos de investigaci6n Wca. 

Desde el punto de vista hist6ric0, evolutivo y, 
naturalmente, metodol6gic0, el peritaje grsdco pasa a travds 
de tres fases: 

1) Fase primitiva o de coqjeturas. 

2) Fase de metodologia no grafol6gica. 

3) Fase de metodologla grafol6gica. 

Ahora esta meteria ya es extremadamente articulada 
y muy aistematizada y sobre ella c o n t i n h  trabajando las 
grandes escuelas del muado. 

La m8s importante, que sin embargo no es la primera 
en orden de tiempo, es la Escuela Francesa, ditigida por el 
Abad Jean Hyppolita Micbon, hombre de destacada 
cultura que en 1879 inaugur6 el Primer Congreso de 
GrafologLa; le siguieron m d b i m o a  nombres ilustrea desde 
Solange-Pellat a Crepieux-JAmin, a Binet, a Camille 
Streleaki, a Roseline Crepy. Esta es la autora de un 



estudio increiblemente amplio sobre minfisculas, 
mayhculas, firma y nfimeros. Lo llam6 "Inventario 
AlfaWtieow y se funda sobre una casuistic8 no sblamente 
extensa sin0 tambiBn muy bien doeumentada. 

TambiBn personajes ilustres y eonocidos en otros 
camps muy distintos tuvieron un inter& particular p r  la 
grafologia; entre otros el fii6sofo ale& Leibniz, Goethe, 
Egdar Allan Poe, Walter Scott, InmnttinB, Victor Hugo. 

A todos ellos les pareci6 que, entre todas las 
manifestaciones humanas exteriores, la escritura es la que 
mejor delata el deter y, sobre todo, las d d a d e s  del 
espiritu y de las ideas. 

Vienen luego la Escuela Alemana con Ludvig Klages, 
Schermann, Pophal, que introdujeron la lectura de una 
constante fundamental. el nivel de forma (form niveau), 
sistema de valoraci6n indispensable para conseguir un 
informe correcto. 

Y despu6s est6 la Escuela Italiana del Padre 
Gerolamo Moretti que se sigue todavfa en el Instituto que 
lleva su nombre en la Universidad de Urbino; y la E w e l a  de 
BBlgica y la de Suiza que tuvo en Max Pulver, amigo 
personal y colaborador de Jung, el exponente m8s ilustre y 
sin duda alguna uno de 10s m8s geniales en este camp. 

Pero no es mi intencibn hacer aqui una lista detallada 
y aburrida de nombres, escuelas y feehas, me parem much0 
m& interesante hablar de las tree heas fbdamentales a 
trav6s de las cuales se d e m l l a  la grafologla y tambib de 
sus aplicaciones prtkths. 

Tres son pues las maneraa de hacer grafologfa, una no 
excluye a las otras ni les contradice. Pueden m8s bien 
integrarse perfktamente, haciendo el sistema much0 m8s 
articulado para llegar al objetivo c o m b  que es lo de la 
bbqueda profunda de la personalidad humam a trav& de 



un test espontheo que no implica ni agresividad ni violencia 
hacia el sujeto pasivo. 

1.- La Ley Bdsica de la Escuela Francesa es la 
mimic8 y es la misma en la cual se apoya la Escuela 
Moretiana Italians; se trata de un trabry'o metidoso, 
hecho de arb y de matedtica al mismo tiempo, que 
considera las vocales y las ansonantes en todos y cada uno 
de sus aspectos (forma, altura, ancho, etc.), tiene en cuenta la 
direcci6n, la presi6n la velocidad, 10s ligamentos, etc., dando 
a cada rasgo -son algo m8s de 200- un valor en porcentag'e, 
que, sumAndose o resthdose, darA como resultado el perfil 
authntico de quien escribe, de su grado de voluntad, de su 
equilibria emotivo y de las posibilidades concretas de 
realizaci6n de su proye& de vida. 

11.- En cuanto a la corriente simb6Lica no cabe duda 
que su iniciador fue el suizo Max Pulver, que sit116 toda la 
acci6n humana en un camino que esta entre el cielo y el 
abismo. 

El 6valo (lo que tambibn se llama "ojal") y que est6 
presente en las letras A, 0, P, d, g, q, minfisculas, 
repretsenta el "yo" junguiano; en la parte alta de la escritura 
encontram08 la espirihdidad y en la parte baja la 
proyecci6n de 10s aspectos materiales en tod08 sus 
mfiltimples sigdicd08. La izquierda refleja el pasado, las 
raices; la dereeha el futuro, 10s proyectos, las realh&ones, y 
nuestro pr6jimo. 

Los sfmb0108 en la obra de Max Pulver toean todm 10s 
campos grhflcos. el papel s e d  por lo tanto el tiem- en el 
cual nos movemos. El texto el "yo" mcmitieatn, la h n a  el 
"yo" autoobsendo o aceptado por el mjeto. 

m.- La corriente emotional nacib en Ale-, en 
general se puede decir que penetra en el sulnmnsciente del 
sujeto y se apoya sobre las manifeshcbma que se presentan 
en el grafismo, causadas por deformaciones debidas a las 
emociones. Por ejemplo se supone que el nombre de una 
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persona estimada, querida o valorada se escribe de manera 
diferente a la empleada para referirse a otra persona 
indiferente, antipatic8 o detestada. A este pmp6sito existe 
una teorfa muy interesante que afinna que unas cuantas 
letras clave al fin de la interpretacibn grafolbgica, vienen 
inconscientemente privilegiadas, o repetidas abusivamente o 
incluao ignoradas en la e l d 6 n  lexical, subrayando as1 
determinadas caracterfstica~ de quien escribe. 

La Sociedad de Grafologia Espaiiola a la cual 
pertenezco, ha desarrollado un sistema que incluye a las 3 
corrientes y valora mucho la forma de algunas letras que son 
especialmente significativas. 

La "d" minfiscula, por ejemplo, nos habla de la 
fantasia, la "Mu rnay&scula sugiere el comportamiento del 
"yo" en la intimidad, con la familia, con 10s d e w .  

La "g" minfiscula es la espia del m8s profundo 
subsconsciente en lo que se refiere a1 mundo p&tico y 
material pem, sobre todo, ofiece las indicaciones m8s 
detalladas sobre la sexualidad del escritor, la mintiscula 
nos permite ver como se rnnaliln o se emplea la energia, la 
"D" may6scula refleja las capacidades arMstic88, el estado de 
relaci6n entre hijos y padres y la madurez de la personalidad, 
10s movimientos de defensa hacia el ambiente y el equilibria 
entre proyecto y aptitudes. 

Hasta el diminuto punto sobre la "i" tiene su propio 
lenguaje y revela o confirma varios aspectos de la 
personalidad. 

Esta clam no obstante que 8610 una lectura global del 
material d t o ,  que tiene que ser siempre abundante y 
completado pot varias informacionea sobre el sujeto (edad, 
sexo, cultura, etc.), podta otorgar un retrato picol6gico 
fiable y serio. 

La grafolog5a no quiere ni puede ser adivinanza, por el 
contrario es una disciplina en continua e v o l d n  que tiene 
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mmo objeto la escritura, a la que Matilde Ras llam6 "el 
espejo d g i c o  en el cual se refleja el rostro misterioso del 
alma", a la que Klages defini6 como "dibqjo inconsciente, 
dibqjo de si, autorretrato" y a la que Ania Teillard, 
vicepresidenta de la Sociedad Fraucesa de Psicologia 
Analitica, dedic6 aquel libro exceptional titulado "El alma y 
la Escritura" donde presenta las correspondientes 
grafol6gicas de 10s elementos esenciales ya dehnidos por el 
Psicoadlisis de Freud, por la Psicologia M t i c a  de Jung y 
por la Psicologia individual de Adler. 

En resumen pues: un texto lo srtficientemente ertenso, 
la firma y un sobre con la direcci6n es lo que necesita un 
grd6logo para efectuar su informe. 

Y veamos ahora las aplicaciones p rhAhs  de la 
Grafoloaia 

11.- Sin duda el estudio de 
uno mismo es de gran utilidad y favorece el 
perfeccbnamiento personal, a travds del examen 
de 10s grafismos es posible deducir complejos de 
inferioridad, debilidad en los mecanism08 de 
defensa, agresividad oculta, raices dolorosas que 
vinculan negativamente al pasado ... 

Podria decir que este tip de 
servicio se pide muy a menudo al @logo que, en 
estos casos, po- al paciente en mam de un 
psic61ogo euando emejan coxmotaciones que lo 
requieran o sugieran. 

2.- Selecci6n del 
personal v D ~ O X ~ ~ ~ I I  en la E m ~ r e s a  Ya son 
m e b g r a a d e s ~  medianas Empresas que se 
dirigen a nuestros centres antes de contratar al 
personal; todos 10s bancos lo hacem y esto no &lo 
al fin de garantizarae colaboradores inteligemtes y 
hdedignos sin0 tambidn para poderlos emplear en 
10s sectores adecuados. Por la escritura se puede 



ver de hecho la disponibilidad de un individuo a 
trabajar en equip0 o mejor solo, intiti1 sera decir el 
ahorro de tiempo que supone. 

3.- Conocimiento y 
formaci6n del estudiante. En este caso, adem& 
del estudio de la escritura del a, se pide casi 
siempre el del cuadro fnmitinr para profidbar 
mejor en 10s posibles problemas que puedan intluir 
en el rendimiento ewlar. 

41.- Orientaci6n 
profesional s vocaciond. He podido darme 
cuenta yo misma de la validez de este tip de 
lectura en el momento de deeidir el enfoque de 10s 
estudios, si clbico o uentitico, (letras o ciencias) 
de nivel superior o no, nivel de manualidad, 
marcada espiritualidad o agudo sentido pdctico. 
Un adisis tempestivo ha podido resolver I& de 
un caso incierto ahorrando asi no 8610 la p(5rdida 
de tiempo y de dinero, s im  tambi6n aquel 
profundo sentido de h t rac i6n  que siempre nace 
a raiz de una eled6n equivocada. 

a- Orientaci6n 
premalrimo-nial o anilinin de nard& Aqul 
iqu6 podria diadir yo que no sea ya m& que 
evidente? Rseuerdo el caso de una v j a  joven: 61 
tenia una d t u r a  de poca @6n, estrecha, muy 
lanzado hacia arriba, indirando pmpensibn para lo 
pr&tico, uu alto grad0 de id*, aensibilidad, 
delicado pero al mismo tiempo poco dispuesto a 
renunciar a sus propias ideas; ella a cambio 
mostraba una d t u r a  volitiba, dilatada, 
impaciente, clara aptitud al mando... Ambas eran 
escrituras positivas con un nivel de forma, para 
citar a1 Klages, muy elevado; per0 estaba claro 
que no habfa ninmrfiA pmibiilidad de 
entendimiento fecund0 entre ellos a menos que 



uno estuviera dispuesto a sucumbir totalmente y 
el otro a ver a su lado una personal de menor 
potencia, Mcil de marginar en una relaci6n sin 
equilibria y segununente poco gratificante. 

6).- Son muchos m8s 10s 
campos a 10s cuales se puede aplicar la 
investigaci6n grafolbgica: en caso de guerra, y 
siempre en las Centrales de espiode de todo el 
mundo, el estudio de la escritura de agentes 
secretes, de Jefes de Estado, de generales, ha 
ocupado un espacio privilegiado; todos sabemos el 
valor dado por 10s 'hibunales a una pericia 
digdfica en easo de falsifcaciones de firma y 
documentos, de 10s anbnimos en chmmtancias 
delictivas o el peso de una pericia psicografol6gica 
cuando se sospecha una coacei6n al fin de lograr 
beneticios econ6miws o herencias. Este sent 
precisamente el tema del cual nos ocuparemos en 
la seguada parte de nuestra reuni6n. 

7).- Personalmente el sector 
que m8s me interesa y al cual dedico to&a mi 
atenci6n es la Grafo~atoloe[a v la 
Grafotera~ia. 

En Madrid, Barcelona, 
kancia y Alemania hcbnan  desde hace tiempo 
muchos gabinetes aspecializados en Grafoterapia 
hfhtil y en adlisis hmaceional, eiempre con la 
colaboraci6n de p~M1- o de Cllnicas 
Universitdas. El principio sobre el cual se 
fundan es siempre el mismo: la reversibilidad. 

El verdadero padre de la 
Gdoterapia fue Eric Berm, paiquiatra y 
psicoanalista myas tecnicas y myas intuiciones 
fueron luego reaogidas y desarrolladas y ahora se 
aplican con d t a d o s  muy eatidkbrios. 



Si es verdad que el sign0 
grbfico nace desde el interior e indica una 
patologia, si es verdad que un Mbito tomado 
genera un comportamiento repetido, ser6 tambi6n 
verdad que la correcci6n de tal Mbito, en este easo 
grbfico, m&card el gesto y, actuando desde el 
exterior hacia el interior, obtendd las finalidades 
reeducativas esperadas. 

En esta investigaci6n me vi 
muy apoyada por el doctor Willam Libini, ya 
neurorradi6logo de la Primera Cllnica 
Neurol6gica de la Universidad de Turia, y ahora 
Jefe de Servicio de Neurologia en el Hospital 
Gradenigo de Turin. Con 61 hemos empezado la 
creaci6n de un fichero que eomprenda un informe 
grafol6gico de cada paciente afectado por -0s 
vasculares cerebrales; nuestro objetivo es el 
diagn6stico precoz de determinadas enfermedades 
destinadas a tener un desenlace infausto (ictus, 
TIA, Parkinson, infarto de miocardio, etc.), y en 
un alto porcentqie se puede atirmar que 108 r a s p  
de tales enfermedades aparecen en la d t u r a  sin 
dar lugar a dudas ya desde un d o  de 5 ail08 
antes, pudi6ndolo cornprobar eon pruebas de 
Skanner, Doppler, R.M., etc. 

Creo que este primer acercamiento a la Grafologia 
haya sentado las bases hdbpendles para adentram08 
ahora en unas descripciones m8s profundizadas acerca de las 
posibilidades otorgadas por esta disciplina, aporapdome 
sobre datos cientificos reconocidos. 

PERICIA DE FALSEDAD 0 COACCI~N 

A eontinuaci6n har& referencia a1 m6todo de la perieia 
gdfica a base psiool6giea a la hora de exadmr una 



escritura y averiguar su autor, en caso de falsedad, o una 
influencia indebida, en caso de coacci6n. 

Este m6todo se funda sobre el conocimiento de las 
dhhmicas psiquicas presentes en el rasgo w c o  y que son 
la proyecci6n cierta de la personalidad de quien escribe. 

Siendo la grafologia el estudio de la personalidad y del 
cardcter a trav6s de la escritura, cabe preguntarse si la 
escritura es la expresi6n de un estado actualizado, es decir, si 
es reveladora de una condici6n psicoldgica del individuo 
limitada a1 momento en el cual se ha realizado el escrito, o si 
se puede afirmar que refleja una condici6n psicol6gica 
anterior, y por lo tanto preconstituida. 

El hombre no es una criatura independiente del 
mundo en el cual nace y vive; el hombre posee d d a d e s ,  
facultades y caracteristicas realmente personales a las 
cuales hay que sumar la influencia de la educacibn y de 
ambientes distintos s e g h  la 6poca y la sociedad. 

Los efedos de estos factores producen en la escritura 
una serie de dominantes esenciales. El factor ambiente esta 
determinado por las caracterieticas nacionales, entre ellas la 
influencia de 10s m6todos de enseiianza en las escuelas 
primarias donde se aprende a escribir. 

A titulo de ejemplo, d i d  que la "a" redonda es un 
rasgo muy c o m b  en @en haya estudiado en el Reino 
Unido, mientras represents una excepci6n para un ale& 
iduido  por el gbtico. 

Sementovaky-Kurilo atirma, en sintonfa con cuanto se 
ha dicho antes, que: "la escritura es el espejo del individuo 
pero tambi6n & su tiempo, puesto que en las d t u r a s  de 
wntempot8neos siempre se logra individuar un aspecto 
c o m b  y fundamental. 

Si esto es la @ o l e  la mejor forma de d e h i r  a la 
prricolopia, es la "ciencia del alma", siendo el estudio 
cientlfko del comporbmiento humano. La psicologia observa 



a 10s seres vivientes, es decir, su personalidad a travhs del 
comportamiento, mientras que Bste se expresa mediante el 
lenguaje y la escritura que lo hacer objetivamente 
observable. 

El eomportamiento incluye sea 10s acontecimientos 
exteriores fhcilmente percibibles, sea los acontecimientos 
que se pueden deducir a travb de la oom-6n verbal o 
10s partimetros fisiol6gic08. 

El estudio cientitico del comportamiento, como 
cualquier otro hecho, tiene unas caracteristicas peculiares, 
es decir, la objetividad, la repetici6n, la comunicaci6n con 10s 
demb y la sistematizaci6n. 

Los psic6logos observan el comportamiento humano 
sistedticamente, constituyendo y apoybndose en una 
ciencia que se adentra en la personalidad del individuo. Esta 
es una totalidad din/rmica, formada por componentes 
hereditatios, adquiridos, 8omBticos y psiquicos. Pretende 
a d e m  identificar el carbcter, el coqjunto de las 
caractmisticas peculiares que hacen que cada ser humano 
sea distinto y finico. 

Pero la vrofundidad de la ~s iaue  puede ser 
alcanzada de hecho tambi6n a travb de la grdoloefa. 

En esta tarea los objetivos de 10s graf610gos son loa 
siguientes: 

1.- Examinar los ~mvimientos gdicos. 

2.- Cladicarlos para dibrg'ar el retrato psicolbgico de 
quien escribe. 

A este fin tienen que considerar distintos elementos: 
los rasgos generales, 10s rasgos especiales y las reeultantes. 

Loe raerroa generalea 8on aquellos expremdo8 por el 
coIv'unto caracterial de la escritmc velocidad, prem6n, 
forma, tamaiho de las letras, dkc&n, continuidad y orden. 



Los rasrtos especiales pertenecen a1 cuerpo de cada 
letra y cada grafismo: el trazo inicial y el hnal, las barras de 
las "t", 10s puntos sobre la "in, puntos, comas, etc. 

Las resultantes son las observaciones que nacen de 
la observaci6n de estos dos grupos @cos. 

Son 10s grandes maestros de la grafologia 10s que nos 
faciliten una clave de lectura francamate impresionante; 
CrepieuxJamin con su enfoque psicol6gic0, Klages que con 
su form-niveau nos presenta una interpretaci6n iilos6fica y 
encuentra el ritmo personal y el nivel de plenitud vital, que 
radica en la tensi6n del alma, Max Pulver con su 
existencialismo que llega a ver en la escritura todas las 
propiedades fisicopdquicas del hombre a travBs del W t o  
juego de 10s movimientos de la mano, de 10s dedos, del brau, y 
hasta el automatism0 bioquhico del cortex cerebral y que 
atribuye una s i g n . 6 n  relevante a la colocaci6n de la 
escritura en el espacio. 

Entrando ahora en la esencia del periWe p&&o sobre 
base grafol6gica, habd que tener en cuenta todos 10s 
aspectos de cohesi6n din&mica de los elementos gr$ficos, es 
deck el ritmo Y la velocidad. 

El perito te- pues que analbar las implicaciones 
psicofisiol6gicas del gesto, las componentea grafbdbbicas 
individuales, (considerando la escritura como el product0 
irrepetible de la individualidad pimfIsica en distintas 
condidones y circunstancias *etivas y objetivas de la 
producci6n W c a )  y, por faltimo, el trazado a la luz 
de los fixtore8 y de la causa de variaci6n, aplicando 10s 
principios y las leyes de experimentada validez que permiten 
una averiguad6n exhaustiva. 

Deda CrepieuxJamin que "la diversidad de las 
escrituras, paralelamente a la de los caracteres, es a1 mismo 
tiempo la base fhdamental de la gdologla y de la pericia 

Las dog son eiencias que tienen objetos distinh 



partiendo del mismo origen" y cuando se habla de m4todo 
cientftico, hay que entender una metodologia a raiz de la cual 
el resultado conseguido por el experto puede ser reconstruido 
por otro con 10s mismos medios. Esto a610 nos llevad a 
resdtados objetivos, nuaca contaminados por la emotividad 
del operador. 

Me remito ahora a la relaci6n presentada por el dodor 
Joaquin Alegret durante el segundo Simposio sobre Estudio 
de la Escritura que tuvo lugar en Polonia en 1985. 

"La pericia grafol6gica ae haee sobre textoa 
m a n d t o s .  De aquf la importancia que el perito graf6logo 
conozca de forma exhaustiva las bases biol6gicas de la 
escritura". 

"El lenguaje escrito es una de las manifestaciones m& 
elaboradas y evolucionadas de la actividad cerebral. No s610 
es especitico del ser humano, sin0 tambi4n uno de 10s 
momentos finales de la rnadurez neurol6gica. 

"La constituci6n basics esta integrada por 10s 
elementos espedfcos de cada individuo: sistema 
osteolocomotor, estructuas de revestimiento, sistema 
vascular, sistema nervioso, motor, sensorial, tr6fic0, cortical 
y asociativo, y adem& por todo lo que brota de la actividad 
psiquica superficial y prafunda La forma en la cual se 
mnnifiesta cada uno de estos aecbres es estrictamente 
personal; por codpiente  EU cox@~nto sirve para 
individualbar, mientras que la valoraci6n cientffiica permite 
la identificaci6n. 

Bajo este perfil, la escritura resulta aer no &lo 
regbtraci6n del contenido intele-ctual, sin0 tambib de la 
dinAmica de 10s rasgos que reproducen la mrmicn y la 
expresividad general del q'eto, permitiendo ad la 
identilicacibn. Por eeta misma razbn se habla de 
ptifico." 



Anuarw de la Fac Jtad de Derecho 

De aqui su peculiaridad y su valor cientifico, puesto 
que al mismo tiempo quedarg grabado sobre el papel y 
ahondata sus raices en todos 10s m b  profundos niveles de la 
personalidad con constancia y estabilidad, otorgando una 
matizaci6n altamente refhada. 

Los factores neuropsiquicos influyen tan 
profundamente en 10s rasgos gr&ficos que vuelven a 
presentarse con identicas caracterlsticas en 10s amputados 
de la mano derecha en cuanto la r e e d d 6 n  les permite un 
cierto uso de la mano izquierda. 

La escritura refleja modalidades congenitas, 
hereditarias, y aquellas determinadas por la constitud6n 
psic*som&tica; refleja el m6todo de enseiianza recibido, las 
simplificaciones naturales y las deformaciones profesionales. 
Por esta raz6n, estos rasgos de naturalem funcional, tienen, 
desde el perfil m6dico-legal, un valor de identiticaci6n 
superior a1 de 10s rasgos anatbmicos y morfol6gicos que hoy 
en dia pueden ser modiGcados con cierta facilidad. 

Las emociones, la pasi6n, la ira, etc., modifican 10s 
gestos g ~ S c o s ,  pen, nunca llegan a quitarles su 
individualidad. Lo mismo se puede decir cuando hay 
intencibn de simulaci6n. Esto a pesar de que el sirnulador se 
empeiie con esmero en destruir su propia personalidad. 
Estamos pues fkente a un product0 que podemos defhir 
psi-biol6gico. El coajunto de estos conocimientos es el que 
se utiliza en el c a m p  grafol6gico perital. 

La moderna neurobiologfa ha esclarecido muchos 
mecanismos cerebrales que i u t e ~ e n e n  en el praceso 
escritural. 

Cuando escribimos, percibiimos mfiltiples impresiones 
internas, tBctiles y osteornusdares juntas a una 
s e d o n e s  visivas a trav6s de la8 cuales podemos valorar el 
desarrollo de nuestro trabajo, formando una serie de 



imtigenes que pueden ser almacenadas o sacadas segtin la 
necesidad. 

Esto compone el hecho rnechico de la escritura, 
mientras que se mantienen intactas las funciones receptiva, 
integrativa y expresiva. 

El hombre nace con 10s instintos y 10s reflejos propios 
de su especie. Pen, a esto hay que a5adir el patrimonio 
fisiopsiquico positivo o negativo heredado. Es el beido 
ribonucleico quien se encarga de esta tarea y esta 
transmisi6n y que otorga un momento genhtico 
absolutamente personal. 

El cerebro, pues, elabora no &lo informaciones sin0 
tambibn un sin fin de dabs que en su conjunto forman el 
comportamiento human0 y m8s espedficamente su 
personalidad. 

La escritura es un comportamiento voluntario y 
reflejo.Todos 10s comportamientos reflejos tienen en comb 
el hecho que deben pasar por un petiodo de a p r e n w e  
basado en la experiencia sumada a la capacidad humam de 
relacionarse con 10s objetos, 10s seres y las leyes que rigen el 
acontecer c6smico y que involucran a toda la persona 
incluyendo todos 10s comportamientos pdquicos y sodticos 
que eomponen a1 individuo y a todo su quehacer. Como 
ejem~lo del ~roceso demostrativo com~leio, se mne 
justamente la escritura, puesto que en ella se verb todas 
las posibilidades de las actividades motoras voluntarias m& 
todos sus niveles desde las formas primitivaa a las m8s 
evolucionadas. 

Por consiguiente, desde el punto de vista psh16gic0, 
tendremos en cuenta no a610 el aspecto mecanico del d i . ,  
sin0 tambib la acci6n voluntaria que lo deb& 

Distintos sectores de la ciencia colaboran con el fin de 
conocer la pique, penetrando y ahondando en 10s 



mecanismos neurocerebrales. Entre ellos, esta tambi6n la 
gdologia que puede ofrecer resultados alentadores. 

Como es natural nos referimos aqui a la grafologia 
uenffica que arranca de leyes objetivas y ciertas, 
demostradas experimentalmente. 

Escribir es la proyecci6n mca de 10s 
condicionamientos o informaciones cerebrdes que las 
neuronas motoras se eneargan de actualizar a travBs de 500 
mfisculos, desde la articulaci6n del hombm hasta 10s dedos 
de la mano. Todo el movimiento, traducido en rasgos y 
espacios del grafismo, corresponde a las modalidades 
mentales que se sittian en el complejo mundo neuronal. De 
aquf que la escritura sea proyeccibn de la personalidad. 

A d e m  la escritura, en cuanto funcibn psicomotoria, 
vale no 8610 para individualizar una persona sin0 tambib 
para traducir fielmente las anomalias de la motilidad. Sus 
fuentes fisiopatolbgicas nos explican que cada alteracibn, sea 
primaria que secundatia, de 10s sistemas que oooperan en la 
elaboracibn de grahsmo, se reileja en la escritura. Como 
consecuencia de la riqueza y de la multiplicidad de estos 
sistemas, toda la patologh 80mBtica y prdqllia se organiza 
en cuadros txwacterlsticos que deben ser conocidos por el 
experto y que marcan el coqjunto etiolbgico, modal y 
~opato16gieo de su desarro110, mientras que como contenido 
y como mensaje el -mo delata las earacterSstcas 
psfquias y las relativas a1 nivel de elevacibn del espfritu 
humano. 

Aquf radica la importancia que adquiere el lehe 
escrito en el &&to de l a  problemae m&ko-le@es, 
evidenchdo a1 mismo tiempo y una vez m8s la neusidad de 
dhponer de abundante material para compam todas las 
posibles varhiones. 

Serfa ahora muy largo de explicar la dinRmica 
neuronal como respuesta a distintoe imputs, cuando lo que 
importa es subrayar que el metodo gdol6gieo de la 



Grafologia 

psicologia de la escritura en sus dos vertientes, el @co y el 
psic016gic0, represents una ayuda en la comprensibn del 
esquema propuesto por 10s neurobi6logos. A este propbito 
merece la pena reiterar que la escritura no puede ser 
considerada fidcamente como un fen6meno conventional, 
sin0 que es tambien una realidad. En este sentido 
recordaremos que en la escritura neo latina hay por lo menos 
2501300 rasgos situables en el terreno de las leyes natural- 
de tiempo y espacio. Y todos Bstos corresponden a otras 
tantas tendencias psiquicas motorias, lo cual nos otorga una 
clave de lectura absolutamente exceptional. 

Es evidente que semejante hente de informaci6n 
ofrece la m8s amplia aplicaci6n sea como diagn6stico sea 
como terapia, concretarnente grafoterapia 

Me ha parecido que esta introducci6n sea 
indispensable para la representaci6n del tema del peritaje, 
siendo 10s factores neurograf016gicos 10s atendibles a la hora 
de efectuar una pencia para establecer la disimulaci6n, o la 
imitaci6n, o la c o d n  en un escrito. 

El perito de escrituras sobre base grafol6gica se 
encuentra pues frente a tres fentimenos gtaficos 
fundarnentales: la variabilidad gtSca individual, la 
disimulaci6n y la imitad6n 

Uno o m8s de estos tres mecanismos son de hecho los 
responsables de cada manSestaci6n @ca, ya sea 
eapontbea o falsificada Por esta raz6n se puede afirmar que 
todos los periW*es operan dentro de estas categorias con o sin 
i n t e d 6 n  entre ellae. 

Por "variabilidad d c a  individual" se deben 
entender las nriaciones debidaa a los much08 
condiciodentos que se relacionan directamente con la 
edad, la hora, ete, el estado de dnimo, la entermedad, 10s 
utendios estilo Mpiz, boligdo, la prisa, la post\na 
inc6moda, sin descartar "la solemnidad del momento en el 
cual un hombre dispone de eus Wtimaa voluntades". El 



W t e  extremo de la variabilidad lo encontraremos por 
ejemplo en los estados de hipnosis. 

POP esta taz6n una de las difkdtades que presenta el 
periwe estriba en tener que detectar si un temblor es 
consecuencia de la edad o de la imitacibn, si es artitcial o 
natural. 

Nocabedudaquelavariabilidadgr&aesunadehs 
constantes m8s importantes para la individualimcibn de la 
personalidad grhfh  del autor de lae escrituras que hay que 
examinar y para el co@*o con las indubitadas. 

El Padre C3erolamo MORETTI lleg6 a dadicar 
definitivamente algunos raegos bdamentalm. POP ejemplo 
las abertwaa en la cona alta de la "a" y de hs 5" aumentan 
con la dad, el cambia de la pendencia moditica la valoracibn 
de la intensidad de otros sips, 10s cambios de humor hacer 
v a r i a r l a d t u r a p e n , n O l o s ~ o s , e n u n a d t u r a  
rhpida el espacio entre palabras disminuye comparada con la 
produccibn de la misma persona cuando esta dedica a 
sus escritos mayor atenci4n y cuidados, etc. 

En cuanto a la disimulaei6n pueden encontrarse dos 
mbvilea: el de disimulm au p p i a  grafh y el de intentar 
imitar la de otra persona. 

En a m b  situaciones hay que buscnr el rasgo del 
esfueru, que nunca Be lognr elimiMr. 

Los gestos kefiCodl ne vuelven a menudo dcnturales 
y casi mempre nos emmntcamos freate a una emgem&n de 
la wages in;n'nles y finales. Tampoco la eleccibn de letras de 
imprenta pone a ealw de la investipdln graf014gica en 
~toestaclaeededturaevidenciam8squeotrasla 
personalidaddel quieneaeribe. 



Siempre MORETTI nos dice que 'la personalidad 
nunca puede ser reproducida htegramemte a pesar de la 
categoria del imitadorw. 

He aquf la receta basica para el perito gralogo: no 
vincularse 610 a la lectura de los elementos formales y 
dimdonales m8s imitables, sino edocar e m  
ductus, 10s amectos m6s emnt8neos. 

Es decir: no el hecho sino el msto. 

El a d i s i s  a d e d  se wncentra mbre los temblores, 
sobre la presi6n, mbre la8 m(nimna rupturas del tram, mbre 
los puntos y 10s trams inexplicablem o ilegltimos, mbre las 
conexionem, sobre la flexibilidad o las dScultades, sobre la 
mayor o menor rigidea, sobre Ios puntas de arranqw. 

En resumida cuenta podemos resumir la clave de 
interpretaci6n en la valoraci6n del eshem, que pot exceso o 
por falta memti-n su papel de mdor delator. 

A la doctora Tiziana Chierotti ae debe un estudio muy 
detallado sobre presi6n mifica en el desarrollo perital. Este 
estudio integra y matha a h  d cuanto se ha dicho hasta 
ahora. 

La presi6n es una de las c a r a c ~  
fundamemtales de la escritura, a1 punto que "a menudo su 
valoraci6n es detemhante para el perito al momento de 
detectar la idemtidacI o la no identidad de la manow. 

En efecto la presi6n m l a  el potential energ6tico de 
base del individuo. 

A d e m  de ser el elemento m4s rico de indiracionem 
wrcn de la constituci6n pdcoaom4tiea individual em, a1 
mismo tiempo, el espejo de las h g t h h d e s  a trav6s de las 
d 8 ~ c a d a u w , d e ~ 0 ~ 0 t n # c ~ t a s u ~ ~  . . Ammmm las dietintas modalidadee otorgadas por la 
~ 6 n d t r a z a d o ~ n o s  gulaneneldwcubrimhtode 



las diferencias profmdas y espedicas adquiridas por cada 
individuo a lo largo de su evoluci6n existential. 

La presi6n constituye, pues, una caracteristica de 
importancia fundamental en el andlisis grafol6gico con fh de 
identificaci6n, alli donde 10s rasgos grafol6gicos que 
describen dinAmismos neuro musculares puntuales, 
facilitando al mismo tiempo indicaciones psicol6gic86, e s b  
dirigidos a la individualizaci6n de la mano que ha escrito. 
Adquiere, por asi decirlo, una sigdicaci6n que involucra 
toda la fenomenologia @ca hasta convertirse en la 
pediaridad expresiva mas i n t i rhea  del grafismo. 

Me remito ahora a una indicaci6n grafol6gica a la cual 
hice referencia anteriormente, es deck a la d 6 n  en la 
extensi6n de un documento que pueda ofrecer beneficios 
ilegitimos a quien ejerce violencia sobre 1 avoluntad de quien 
escribe. 

La presihn, al interesar todas las categorias @cas 
se mnnifiesta fundamentalmente en la observacibn del nivel 
grafomotirio y en la expresi6n de la coherencia o 
inooherencia de las variaciones. No es diflcil intuir el 1-01 
valiosisimo de la presi6n euando se trate de un grafismo 
inhibido o controlado. En estos casos la escritura queda bajo 
el control de la conciencia y de la voluntad produciendo 
alteraciones con respecto al gesto libre, alteraciones que se 
traducen en interrupciona, inelegancias &bitas e 
innaturales, taltas de fluidez, etc. 

Por esta raz6n la presi6n ocupa un lugar preferential 
en la indentificaci6n, trataadose de la manifestacibn de la 
voluntad y siendo la menergtaw el v e W o  de la voluntad. 

Todoa los grand- maestros concuerdan en ver la 
preai6n como una fuerza penetrante originada por el roce con 
el mism0 papel; para superar esta ~ c i a s e s p r e c i s o u n a  
intervencibn volitiva. 



Grafol6gicamente hablando, la voluntad va siempre 
junta a un rasgo de presi6n. 

Por consiguiente, cuando flaquea la fuerza asertiva a 
trav6s de cual el escribiente libera sus potenciales de acci6n, 
tendremos que interpretarlo como una carencia de voluntad 
instrumental o accidental. 

Los autores que m8s a fondo han tratado este tema son 
CrepieuxJamin, Klages, que lo con& direetamente con el 
estado psiquico del escritor, Pulver, que aiiade una 
interpretaci6n que involucra 10s niveles m8s profundos de la 
personalidad. Quiero recordar que Max Pulver, suizo, fue 
colaborador de Carl Gustav Jung. De acuerdo eaten tambiBn 
Periot, Pophal, Hegar y el padre Moretti, dando este filtimo a 
la presi6n el valor del gesto que otorga el hombre que escribe 
la energia necesaria para traduci. su voluntad de ser y de 
atirmarse. 

El responsable de la fisiologia de la presi6n es el 
cerebelo, siendo, por decirlo de alguna manera, el 
perfdonador del movimiento que empieza en el cerebro. El 
cerebelo recibe, en efeeto, todos 10s estimulos sensoriales, 
m d a r e s  y cerebrales, y al ser dpidamente involucrado 
desde el principio en cada exutaci6n voluntaria y de 10s 
relativos resultados, corrige 10s distintos movimientos hasta 
precisarlos. 

Desarrolla pues un papel muy importante tambib en 
la manifestaci6n kafica de la presi6n por ser quien regula 
los movimientos gdfkos en el eapacio y en el tiempo, y 
ooordina la cantidad de tibra8 que hay que emplear, y con 
que cometido, se- los impulses recibidos. 

Sus funciones principales son cuatro: la potencia, la 
velocidad, la precisi6n y la direcci6n. Dicha actividad 
simultenea produce el gesto kafico. 

Con la hmci6n velocidad se activan con fuerza las 



fibras agonistas y hay escasa activau6n de 10s antagonistas, 
lo cual tiene como resultado la flexi6n del antebrazo. 

Velocidad y potencia (o presi6n) tienen una relaci6n 
muy estrecha e interactf~an. 

La precisi6n se logra cuando el cerebelo sugiere una 
fuerte innervaci6n a unas pocas fibras m u d a r e s  agonistas 
y, al mismo tiempo, una fuerte contracci6n de las fibraa 
antagonistas. 

La direccibn esta preordenada por el cerebelo con 
escasa actividad de las tibm agonistas contrabalanceada 
por las fibras amgonistas. 

He intentado ofrecer un resumen del origen de 10s 
rasgos fundarnentales, siendo mi objetivo el de explicar el rol 
determinants a 10s fines de identifhci6n como por ejemplo 
el de la presi6n. 

Con dicho auxilio s e d  m8s Mcil entender como se 
puede llegar a detectar la falsedad o coacci6n. 

La falsedad se encontrarfi al examinar las 
alineaciones que caai no varian y son dificihimas de imitar, 
el trazado que es alternancia de llenos y de cortes, y tambibn 
en las variaciones habituales de veloddad y de presi6n, en 
10s reflujos causados por ddas de velocidad y aflojamiento 
de la presi6n que producen imprevbibles cambios de tinta, 
en la sucesi6n del movimiento g r 4 f h .  

persona pueden no pa&erse en el sentido geodtrico, per0 
llevadas al mismo trrmniio, indirnn proceder de la misma 
personalidad. Y no hay que olvidar que la escritura de una 
misma persona no mantiene constantemente la misma . . elasttadad. 

Por lo que atafie a la coacci6n, dir6 que valen las 
mismas normas vistas antes a las cuales es iadiepensable 
ehdb la valoraci6n del ritmo, es deck todo lo que en la 



escritura signifca movimiento, cadencia, relaci6n temporal, 
continuidad del gesto, interdepended de 10s rasps. Todo 
esto no 8610 varia de un individuo a otro sino que delata 
tambib la libertad de expresibn g & h  inexistente en un 
escrito que, en lugar de reflejar una coordinaci6n de 
pensamiento y acci6n, responde a los continuos fienazos 
debidos a escribir al dictado y al falta de un impulso volitivo 
libremente organizado. 

A1 haber considerado de forma bastante exhaustiva 
10s fundamentos neurol6gicos que justiflean el gesto W c o  y 
que autorizan el empleo de una clave de lectura biol6gica y 
psicol6gica, voy a terminar mi exposici6n presentando 10s 
m4todos hash ahora empleados para efkctuar un perim-e de 
escritura. 

Me remito a una de las maximna autoridades en este 
camp, es decir el Profesor Bruno VETTORAZZO, perito 
gr6fico-graf6logo de Tribunales y docente de consulencia 
perital grafol6gica de la Escuela Superior de Estudios 
Grafd6gicos de la Universidad de Urbino, dirigiendo el 
Istituto de Gdologia Judicial. 

Aclaremos por lo tanto 10s conceptos, las tinalidades y 
las modalidades de aplicaci6n del m6Mo grafol6gico que 
tiene, como es natural, implicaciones constitucionales. 

Los metodo8 a tener en cuenta son 6, es decir: 

3) El d o d o  graf08C6pioo. 

De 10s primer08 trea se puede decir que proporcionan 
una visi6n exterior flsica y estatica del rasgo k8fico, 
quedhdose en la estructua morfol6gica de los dmbolos. El 



mbtodo gmfom6ico supone un intento para evitar que en 
la valoraci6n del texto se utilice tinicamente la intuici6n 
personal, e introduce varios parhetros grs5cos reflejados 
en t6rminos numbrims que serh luego cotejados 
estadisticamente. No hace falta subrayar su limitaci6n a1 
vincularse al mantenimiento y a la repetici6n de eantidades 
y relaciones constantes entre los elementus @cos 
estructurales. 

El tercer m6tod0, el grafoscb~ico, repite el sistema 
anterior dadiendo el uso de unos instrumentos f o ~ c o s  
y de iluminaci6n. 

Lo mismo pasa con el m6todo el&nico que se 
engloba en el anterior y que se utiliza sobre todo en 10s 
Bancos que se valen luego del ordenador para un resultado 
final. 

Otro valor y otra fiabilidad tienen 10s dos filtimos 
m6todos. 

El m6todo grafon6mico considera el gesto grA6co 
como proceso neurotiSiol6gico o psiquico, es decir como 
resultado didmico de componentes eerebrales neuronales y 
musculares, en correlaci6n con las fundones euperiores. 

Tiene tambih 1~hdaci6n con las leyes y 10s 
principios de la gratologh empLrica 

Entre ellos las leyes psiquicas de Solange-Pellat: 

"El gesto gr&fico esta bajo la i n f l d  directs del 
eereb ro...". 

"El yo pasa a travb de continuas alternancias de 
intamidad y deb ilidad...". 

"Los meamism08 fisioliigicos del rasgo grgfico tienen 
correlaci6n con el siskma d o s o ,  con las mhciones 
constitucionales y 18s modiEicadones momenb w..." 



Bi.net,-Courtier aiiadi6 que "cada brusca variaci6n de 
direcci6n determina una disminuci6n de la velocidad ..." 

Y Freeman que l a  ejecucibn de 10s trams largos es 
siempre m8s rapida que la de 10s trozos cortos...". 

Este &todo considera pdcticamente la escritura en 
su 16gica de movimiento,con todo lo que 6sto supone al 
momento de delatar la viveza de la persona. 

Cualquier variaubn en esta 16gica de movimiento, 
autoriza a plantearse una duda que tienen que encontrar 
una explicaci6n so pena de una interpretacibn de falsedad. 
La limitaci6n de este m6todo radiea, no obstante, en c e W  
finicamente a leyes estrictamente -cas que no 
nos informan sobre 10s contenid08 psicolbgicos que permiten 
una investigaci6n mucho m8s amplia. 

Y hemos llegado al metodo graf016~ico que parte de la 
teoria de la expresi6n ya conocida por Aristbteles y elaborada 
luego por Hengel, Wundt, Carus entre otros y recogida en 
grafologia pro Crepieux Jamin y sobre todo por el ale- 
Klages. 

Esta teoria se puede r e s w  m8s o menos ask 

- Cada movimiento fisieo expresivo realiza el 
impulso instintivo del sentimiento que en 61 se expresa 

- La expresi6n malh  en intensidad, duraci6n y 
secuencia la forma de una excitaci6n ps4uica. 

Podemos, por lo tanto, a6rmar que ei los m6todos 
digdfico,  gdom6trk0, grafosc6pico y electr6nico tienen 
como objeto el rasp @fico visto est8ticamente, el m6todo 
grafon6mico integra dicha inteqmtaci6n fIsica con otra 
cerebral, psLquica y neuromuscular en el aentido dinhico, 
mientras que el m6todo grafol6gko aporta adem& la 
erpresividad psicol6gica al mismo tiempo que prafundiza en 
la @nesis neurofisiol6gica del gesto gt$fico. 



Anuurio de la F a c W  de Derecho 

Si con el m6todo grafon6mico no pasam08 de una 
afirmaci6n axiom&tica, & m8s, con el m4todo grafol6Pico 
se nos facilitan proceeos d t i c o s  que se van articulando en 
correlaciones dknico-tundonales puntuales, estableciendo 
constantes paralelas entre tips de rasp y tips neurol6gicos 
que van precisando mano a mano todas las posibilidades 
gr&&as de cada persona que escribe. 

Podemos, pues, concluir que en el m4todo 
grafol6pico se condensan el examen aistem8h propio del 
sistema grafon6mico con su estudio de la forma, de h 
dimensi6n, de la direccib, etc. con la i n v u 6 n  acerca de 
las pulsiones que co~~stituyen sus fuentes y que son 
personales e irrepetibles. 

Resulta pues evidente que las modalidades 
morfol6gicas h e n  como complement0 pen, no llegando 
nunca a sustituirse a1 estudio grdol6gico que queda como 
Clnico Enmino para un peritaje de escritura donde el objeto 
sea no eolamente descubrir la falsedad sin0 tambi6n la 
coacci6n ejercida con fhakhdes dolosas sobre la persona que 
escribe. 

Desde el punto de vista estktamente jwidico, dir6 
que todavia hasta ahora no esta equiparada a nivel 
intendona1 la i n t r o d d n  del m6todo grafol6gico en lugar 
del sistema traditional, pero, p r  lo menoe en Italia, existe ya 
de hecho una amplia jwispmdencia y eon numerosas las 
iniciativas editorial- que empieznn a introducir la 
grafologfa judicial entre sus publicaciones forenses, lo cual 
co~unavezm8slavalidezylaactualidaddelm6todo 
presentado. 

F'ue Crepieux Jamin en 1894 eon el caso Dreyfus el 
primem en hacer us0 de lo que 41 Uamb "arma gdol6gicaW 
logrando llegar a unos resul* que, denigradoe de 
entmda, resultarm a c o n t i n d n  defbitivamente dertos y 
el Padre Gerolamo Moretti deauroll6 luego entre 1942 y 
1945 su gdolog& judicial basada en una metodologfa 



especifica que abre el camino a este estudio revolucionario 
respecto a 10s anteriormente empleados. 

No ereo que sea cometido d o  hacer referencia a 
fuentes judiciales concretas, pero como pun, complemento 
afiadirb que la Corte de Casaci6n Penal en su sentencia del 
23.12.59 didamina: "una pericial grdfica prevalentemente 
basada sobre el mbtodo de interpretaci6n grafol6gica es 
ganeralmente insuticiente sin la contribuu6n de una atenta 
interpretaci6n grafol6gica para dirimir el peligro de errores 
en el informe ofrecido al Magistrado." 

Lo mismo dicta la Corte de Apelacibn Civil de Trento 
el 25.5.56 y el Tribunal de Saluzu) el 1.7.49 dice: 

"Cada vez que se deba proceder a comparacibn de 
escrituras, la pericia tiene que ser ejecutada s e g h  10s 
principios de la grafologia, puesto que no s e d  suficiente la 
comparaci6n pura y simple de determinados rasgos 
caligrAf'icos para establecer la pertenencia de dos escritos a 
la misma persona, al deber tener en cuenta todos 10s demb 
elementos que revelan el car$der." 

A pesa. de todo esto sigue todavia en hoy dia la dicci6n 
"pericia dignSc8" y a sus expertos se les llama "peritos 
caligdicos", es deck, expertos en bella escritura. 

S610 en 1989 el C6digo de Procedimiento Penal 
introduce la definicibn "grafologiau como "disciplina de . . espemhwi6n al servicio de la just& penal." 

Se ha determimido asi una clara diferencia entre los 
m6todos dviles y los penales, rese-ose a los primem la 
pericia d i g n S c a  y a loa segundos los sobre base grafol6gica. 

Siempre en 1989 el Ministerio de Justicia Italian0 
consider6 aportuno moditicar el p&do eegundo del articulo 
62 del Decreto Legislative 271 de 28 de Julio de la siguiente 
forma: "La palabra GRAFOLOGfA se sustituye con las 
siguientes: ANALISIS Y COMPARACI~N DE LA 
GRAFfAU 



Por supuesto cuanto he dicho hoy deja amplio margen 
a futuras investigaciones. 

Yo misma acabo de presentar como primida absoluta 
una nueva forma de lectura grafol6giea, i n s p i i  en 
prindpios ya introducidos por Carl Gustav Jung en su 
psieo&is y a aplicaciones siempre m8s detalladas. 

Pen, el camino de la grafologia ya tiene bases 
cientificas y esto es 10 que yo queria demostrar aqui. 

Muchas gracias. 
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