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“La escritura es un símbolo del habla, y esta un símbolo de la experiencia mental”.
Aristóteles

Resumen
El presente artículo de investigación da cuenta de la importancia que tiene la grafología en los procesos de selección de personal a partir del estudio del perfil criminal.
Desde el constructo teórico, se abordan las teorías de la grafología descriptiva y
emocional de Max Pulver, Mauricio Xandró y Augusto Vels, los cuales afirman que
la grafología es una técnica que permite identificar estados emocionales, tipos de
personalidad e inclinaciones de personalidad y esta es utilizada para determinar si
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los perfiles de las personas se ajustan a las necesidades de la organización, propendiendo de esta forma por la optimización de los recursos. Metodológicamente, es
un estudio descriptivo-explicativo, de corte documental, puesto que se abordan los
principales estudios que en términos de grafología existen en la academia, basados
principalmente en la acepción de las fichas documentales como instrumento para
la recopilación y análisis de la información. Como conclusión, se obtuvo que la
grafología forense permite identificar la concordancia que existe entre el perfil, el
comportamiento del entrevistado, las necesidades de la organización y los rasgos
de personalidad mostrados por los grafos inscritos por el entrevistado. Además de
eso, permite diseñar un perfil supuesto del entrevistado en donde se puede rastrear
la inclinación del aparato psíquico a la comisión de un delito económico.
Palabras clave: aparato psíquico, grafología forense, inconsciente, perfil criminal,
personalidad, pruebas proyectivas, selección de personal.

Forensic graphology: access key
to the criminal unconscious
Abstract
This paper accounts for the importance that graphology has in the personnel processes from the study of the criminal profile. From the theoretical construct, the
theory of descriptive and emotional graphology of Mauricio Xandró, Max Pulver
and Augusto Vels are approached, which affirm that graphology is a technique
that allows to identify emotional states, personality types, personality inclinations
and this is used to determine if the person’s profile are adjusted to the needs of the
organization, thus favoring the optimization of resources. Methodologically, it is an
explanatory descriptive study of a documentary nature, since the main studies that
exist in terms of graphology exist in the academy, mainly based on the acceptance
of the documentary records as an instrument for the collection and analysis of
information. As a conclusion, it was obtained that the forensic graphology allows
to identify the concordance that exists between the profile, the behavior of the
interviewee, the needs of the organization and the personality traits shown by the
graphs inscribed by the interviewee. Besides that, it allows to design a supposed
profile of the interviewee where the inclination of the psychic apparatus for the
perpetration of an economic crime can be traced.

Universidad Santo Tomás, Facultad de Derecho

Grafología forense: llave de ingreso al inconsciente criminal

49

Keywords: psychic apparatus, forensic graphology, unconscious, criminal profile,
personality, projective tests, personnel selection.

Grafologia forense: chave de entrada para o
inconsciente criminoso
Resumo
O presente artigo de pesquisa dá conta da importância que a grafologia tem nos
processos de seleção de pessoal a partir do estudo do perfil penal. A partir do
construto teórico, abordam-se as teorias da grafologia descritiva e emocional do
Max Pulver, Mauricio Xandró e Augusto Vels, que afirmam que a grafologia é
uma técnica para identificar estados emocionais, tipos de personalidade, inclinações personalidade e é dirigida é utilizado para determinar se os perfis das pessoas
estão ajustados às necessidades da organização, favorecendo assim a otimização
de recursos. Metodologicamente, é um estudo descritivo, explicativo do tribunal
documental, já que os principais estudos em termos de grafologia existem na
academia, baseado principalmente no sentido de registros documentais como um
instrumento de recolha e análise de informações são abordadas. Como conclusão,
obteve-se que a grafologia forense permite identificar a concordância existente
entre o perfil, o comportamento do entrevistado, as necessidades da organização
e os traços de personalidade mostrados pelos gráficos inscritos pelo entrevistado.
Além disso, permite desenhar um suposto perfil do entrevistado onde a inclinação
do aparato psíquico à comissão pode ser traçada por um crime econômico.
Palavras-chave: aparelho psíquico, grafologia forense, inconsciente, perfil criminal,
personalidade, testes projetivos, seleção de pessoal.
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Introducción
En el proceso de selección de personal en una organización1 se pretende identificar
a la persona adecuada utilizando métodos de reclutamiento dentro de los cuales se
encuentran las entrevistas, los test psicológicos y otros, cuyos fines son identificar
aspectos de la personalidad de los aspirantes y el perfil adecuado para el cargo que
va a desempeñar2. Es así como la búsqueda de la persona adecuada es una tarea
seria, comprendiendo que las organizaciones como sistemas vivos, deben optimizar
el total de sus recursos con el objetivo de buscar su sostenibilidad y mejorar las
ventajas competitivas en el mercado.
En ese orden de ideas, la incorporación adecuada de los colaboradores se convierte en una tarea fundamental en la cual se debe analizar, no únicamente el perfil
académico sino también el perfil psíquico, el cual –a partir de la grafología forense–,
permitirá bosquejar la probabilidad de comisión de un delito del aspirante y de esa
forma poder ubicarlo en la organización de tal forma que ese riesgo se minimice3.
Ahora bien, las ciencias forenses orientadas a las ciencias empresariales permiten determinar la incidencia de comisión de fraudes financieros y el riesgo en la
continuidad del ente económico por el cometimiento de los mismos; por lo tanto,
la grafología forense tiene sus acepciones en lo que etimológicamente significa:
grafología, “estudio de los grafos”, rasgos de la escritura; y forense, que viene de
forum, “espacio público”, lo que implica el fortalecimiento de la confianza pública
en la información presentada por una persona y su grado de veracidad después de
analizado el perfil criminal del personal a cargo de la emisión de la información,

1

2

3

Lo manifestado debe comprenderse en correspondencia con el hecho de la justiciabilidad de los
derechos laborales como derechos humanos (Avendaño, 2014).

Lo dispuesto no debe ir en contravía a la garantía del Estado social de derecho y democrático,
condensado en la sociedad de la información, la cual supone los beneficios de las tecnologías de
la información y las comunicaciones – TIC, accesibles a todos los ciudadanos en condiciones de
igualdad (Velásquez y Moreno, 2015).
Al respecto, es importante anotar que “el actual proceso de globalización viene acompañado de
profundos cambios en el contexto internacional y de nuevos retos políticos, poniendo de manifiesto
las consecuencias de la presente crisis financiera, economía de segregación y abusos de poderes
y los nuevos problemas mundiales. Este concepto de globalización se ha venido utilizando para
describir los cambios en las economías nacionales, cada vez más integradas en sistemas sociales
abiertos e interdependientes, para un mejoramiento hacia una propuesta de conocimiento del
derecho internacional como medio para fortalecer la paz y la seguridad internacionales y promover
relaciones amistosas y la cooperación entre Estados” (Llano, Rengifo y Rojas, 2018, p. 115).
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fortaleciendo de esta forma el aseguramiento de la información financiera y no
financiera como elementos fundamentales de la sostenibilidad organizacional4.
Por lo anterior, el presente escrito de corte documental se aborda desde aspectos fundamentales de la grafología forense, como son: rasgos de la personalidad
y la construcción del aparato psíquico de Freud, y la explicación de la “teoría del
cerebro triuno” de MacLean, toda vez que estas teorías permiten fundamentar el
proceso de selección el cual busca identificar, mostrar y evidenciar los reguladores
de la conducta orientados a la interpretación de las pruebas proyectivas como lo
es la grafología forense5.

Una aproximación al concepto de personalidad
La personalidad viene de la palabra griega máscara; grosso modo, es el conjunto de
rasgos y características que diferencian a las personas y sus componentes son: el
temperamento y el carácter; siendo este último el componente de la personalidad
que se va estructurando y formando gracias a la incorporación de la norma y a las
pautas y modelos educativos pasando por el aprendizaje de la experiencia; por lo
tanto, es adquirido. El temperamento, por su parte, es la parte heredada de la personalidad, lo innato. Charles Carver define la personalidad “como la organización
dinámica en el interior de la persona, de los procesos psicofísicos que crean sus
pautas de conducta, pensamientos y sentimientos característicos” (Scheier, 1997).

4

5

Lo manifestado debe entenderse en correspondencia con el hecho de que: “Uno de los más
destacables enfoques en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en el
proceso de la enseñanza-aprendizaje, es poder implementar recursos educativos digitales (RED)”
(Gómez, 2017, p. 149).
Al respecto, es importante resaltar frente a la temática en particular que “la elección del perito
será fundamental en la obtención de la prueba pericial de parte, uno que ofrezca las garantías de
solvencia profesional, a quien deberán presentarse los extremos concretos de la prueba pericial, así
como su eventual intervención en el acto del juicio. En el derecho privado, tradicionalmente se
acude a la lista de auxiliares de la justicia, lo cual no es óbice para que las partes puedan asesorarse
de expertos en la materia, razón por la cual, en ciertas ocasiones, el concepto de perito se diferencia
del concepto de testigo técnico, lo cual tiene consecuencias importantes en la práctica, sobre todo
frente a la ritualidad y la manera de darse la contradicción del medio probatorio” (Plazas, Hernández
y Flórez, 2017, p. 48).
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¿Cómo se estructura la personalidad?
Eysenk considera que “la personalidad está compuesta principalmente por dos
rasgos de orden superior, la estabilidad emocional (o neurotisismo) y la extraversión”. Sheldon por su parte, presenta a la personalidad como la correlación entre
el temperamento y el carácter, en una teoría que articula los planteamientos de
Hipócrates, y Galeno infiere que según el tipo corporal, se le atribuyen rasgos de
personalidad.
Tabla 1. Tipologías psiquiátricas según W. H. Sheldon
Endomórfico* – Viscerotonía6

Mesomórfico*
– Somatotonía7

Ectomórfico* – Cerebrotonía8

Obeso*

Musculoso*

Delgado - flaco*

Posturas o movimientos
relajados

Posturas y movimientos
asertivos

Posturas y movimientos
restringidos

Gusto por la comodidad física
Sociabilidad y candidez
Equilibrio emocional
Tolerancia y complacencia
Gusto por la cortesía y lo
ceremonioso
Buena voluntad indiscriminada

Gusto por la actividad física
Agresividad competitiva
Maneras directas
Carácter vigoroso
Necesidad de ejercicio físico
Indiferencia al dolor

Gusto por la privacidad
Aislamiento social
Restricción emocional
Intensidad mental excesiva
Recelo
Trato social inhibido
Hipersensibilidad al dolor9

*Los agregados a la tabla que modifican el original.
Fuente: Scheier, 1997.

6

El viscerotónico, en su tipo más puro, busca, como ley natural de su temperamento, el reposo, la
comodidad, el descanso, la evitación del esfuerzo muscular (www.inteligencia-emocional.org).

7

En el somatotónico, su actitud física, su postura y sus movimientos aparecen afirmativos, firmes,
decididos, y en su persona se revela una característica prontitud del cuerpo a la acción (www.
inteligencia-emocional.org).

8

En el cerebrotónico, todos los rasgos se basan en el predominio del sistema nervioso sobre los demás,
siendo muy poca la aportación visceral y mínima la muscular (www.inteligencia-emocional.org).

9

En el apartado de grafología y personalidad se dará la importancia a esta tabla donde se incluirán
los tipos de grafos y letras.
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Freud por su parte, plantea que la personalidad tiene tres componentes dinámicos: Ello, Yo y Superyó; pero a su vez, deja ver que esa personalidad presenta
un área consciente y otra inconsciente.

Cerebro y personalidad
El cerebro humano como órgano está compuesto por dos hemisferios, los cuales a
su vez se componen de lóbulos, a saber: frontal, occipital, parietal y temporal; y un
cerebelo, una corteza cerebral, sustancia gris y blanca y otros muchos elementos
como el caso del hipotálamo que regula las emociones. No es el sentido de este
artículo el neuropsicológico, solo que se traen a colación estos elementos para explicar lo enigmático y desconocido que resulta el conocimiento del funcionamiento
del cerebro10.
En la dinámica psíquica las experiencias, la educación y la cultura van moldeando al ser humano y estructuran la personalidad manifestando ciertos rasgos, que
a la hora de la selección de personal es indispensable identificar. La combinación
entre el cerebro como órgano y su funcionamiento a la hora de recibir información,
marca la pauta del paradigma de procesamiento de la información, es así como se
estructura el carácter del individuo. Desde la antigüedad, los griegos, en el oráculo
de Delfos, se hacen la invitación al conocimiento de sí mismos –el conocimiento de
su personalidad–. Hacerlo permite conocer cuáles son los alcances, los determinantes
y los límites del ser humano, identificando a su vez los reguladores de la conducta.
Con acuerdo a la teoría del neurólogo y psiquiatra Paul MacLean sobre el cerebro
triuno, se puede decir: el cerebro humano está conformado por tres subcerebros
los cuales presentan características y funciones diferentes y contradictorias entre sí:
El cerebro reptil o reptiliano, es la zona más antigua del cerebro, es automático,
primitivo e instintivo y busca conservar la especie; el cerebro límbico, es emocional,
reactivo, y busca proteger el ego; por último, encontramos al neocórtex, es racional, creativo, analiza y procesa información analizando costo-beneficio; en pocas
palabras, el inteligente del grupo.
Se presenta la Tabla 2 comparativa que permite mirar la relación existente entre
las teorías de Sigmund Freud y Paul MacLean, facilitando así la articulación del
cerebro con los reguladores de la conducta.
10

De conformidad con Sarmiento (2016), “es importante entender el conocimiento como un paradigma
productivo y posibilidad determinante de competencia” (p. 107).
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Tabla 2. Relación entre las teorías de Freud y MacLean
Sigmund Freud
Deseos de
gratificación más
primitivos,
pulsiones
eróticas y
tanáticas.
Ello

Yo

Paul MacLean
Supervivencia
y reproducción,
dominación.

Cerebro réptil
o complejo
Ganglios basales, el encéfalo
y el cerebelo

Principio
de realidad,
representa la
razón.

Cerebro
límbico o
paleomamífero
Amígdala,
hipotálamo,
hipocampo y
la corteza del
cíngulo

Superyó

Censura o
consciencia
moral, pensamientos
éticos.

Neocórtex
La zona
ejecutiva

Es la primera
capa del cerebro
que se desarrolla,
parte oculta de la
personalidad, es
atemporal, busca
la satisfacción
y es instintivo.
Representa la
agresividad, el
territorialismo.

Regulador de la conducta
Sujeto
primario
Respuestas
directas,
reflejas e
instintivas

Motivación,
emociones, memoria, adaptable
al ambiente,
surge por aprendizaje. Regula
el comportamiento parental,
el sentimiento
gregario.

Regulador
social y
regulador
jurídico

Pensamiento
avanzado. La
zona ejecutiva
del cerebro, la
razón, procesa la
información de
forma consciente, es lógico,
meticuloso,
planificador y
analítico.

Regulador
moral

Fuente: elaboración propia, Mercy Borbón.
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Respuestas
de evasión a
lo desagradable y
atracción por
el placer

En el sujeto
primario no se
podría hablar
de un regulador
de conducta,
toda vez que el
individuo no
ha incorporado
los referentes sociales y
actúa por principio de placer y
supervivencia.

Se regula la
conducta por
temor a la
exclusión social,
le tiene miedo
al rechazo del
otro o del grupo;
por el contrario,
el regulador
jurídico le teme
al peso, castigo o
a la consecuencia
del acto. Actuará
mientras crea
que no sufrirá
consecuencias.
Es la censura
personal, le teme
a la pérdida de
su paz interior;
se autorregula la
conducta por temor a su propia
consciencia.
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Equiparando el “Ello” freudiano con la teoría del “cerebro triuno” de Paul
MacLean, el cerebro reptiliano, el primitivo, es encargado de la supervivencia,
(alimento, protección y reproducción), mientras que en Freud, es la zona del
principio de placer, la libido, que solamente quiere gozar sin mirar consecuencias.
Posteriormente y gracias a la norma introyectada por la educación de los padres,
la escuela y la sociedad, se desarrolla o estructura el “Yo”, la zona encargada de
analizar, regular e incorporar las normas para que el individuo no sufra, en palabras
freudianas, principio de realidad, en el cual el individuo tiene la posibilidad (en
algunos casos) de analizar las consecuencias de sus actos y es apto con su regulador
moral en el cual no realiza la conducta de inmediato, porque sabe que va a tener
una sanción. A diferencia del Ello, que no mide las consecuencias de sus actos, es
automático como se nombró anteriormente.
A medida que el individuo se va desarrollando cronológicamente va incorporando la norma y desarrolla el “Superyó”, el encargado de la censura, la consciencia
moral, aquella zona que ya no necesita la norma y el reconocimiento y temor del
castigo para saber que lo que pretende hacer es incorrecto, según los cánones sociales
o morales. El sujeto a la hora de tomar decisiones teme a su propia consciencia, a
su propio juzgamiento interno que le reprocharía su conducta. Siendo atrevidos en
este escrito, comparamos el Superyó freudiano con el desarrollo del córtex:
El córtex prefrontal es la única estructura neocórtex que se vuelve hacia adentro,
mirando hacia el mundo interior. Hay evidencia clínica de que el córtex prefrontal

al volcarse hacia adentro por así decirlo, obtiene el sentimiento instintivo que se

requiere para identificarse con otros individuos. Es este nuevo desarrollo el que

hace posible la introspección necesaria para tomar previsiones en la planificación
de las necesidades propias y de los demás, es decir, utilizar nuestro conocimiento
para aliviar los sufrimientos en todas partes (MacLean, s. f.).

Estas instancias psíquicas, Ello, Yo y Superyó, es lo que se conoce como aparato
psíquico: dinámica psíquica que da como resultado el desarrollo de la personalidad
con sus rasgos y estructuras. Se explica entonces cómo el Yo psíquico, para defenderse del avasallamiento del Ello y las prohibiciones del Superyó, tiene que resolver la
angustia originada por las demandas y prohibiciones y desarrolla unos mecanismos
de defensa psíquicos, mismos que se pueden ver en los grafos escriturales.
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La personalidad tiene dos componentes: el temperamento y el carácter; donde
se dice que el temperamento es heredado, podríamos decir que es el Ello freudiano,
y que el carácter es aprendido, el Yo y el Superyó de la teoría psicoanalítica.
Sigmund Freud en el texto Más allá del principio de placer, explica que el Yo
–principio de realidad–, para lidiar con la angustia generada por las demandas del
Ello y las prohibiciones del Superyó, desarrolla inconscientemente unos mecanismos
de defensa de la psique. “En el alma existe una fuerte tendencia al principio de placer,
pero ciertas otras fuerzas o constelaciones la controlan, de suerte que el resultado
final no siempre puede corresponder a la tendencia de placer” (Freud, 1955).

Modos cerebrales
Los hemisferios izquierdo y derecho cumplen distintas funciones; el conocimiento
mayor de los hemisferios cerebrales ha avanzado en los últimos años. Se considera

el hemisferio izquierdo como inteligente o lógico; los centros nerviosos ubicados

en el mismo permiten el reconocimiento de las letras, la formación de palabras y
de las frases, también los cálculos aritméticos más complejos; estas dos mitades del
cerebro se complementan entre sí. No porque el hemisferio izquierdo desarrolle

funciones trascendentes significa que el derecho es menos necesario, ya que tiene

otras tareas asignadas, siendo el responsable de la orientación espacial artística y
especialmente musical. Se podría decir que el hemisferio izquierdo es analítico y el
derecho culto (Foglia, 2008).

En ese orden de ideas, se han venido popularizando los modos cerebrales y las
habilidades asociadas otorgando un color a cada uno para representarlos, estos son:
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Tabla 3. Comparación de los modos cerebrales y habilidades asociadas entre los hemisferios cerebrales
Hemisferio izquierdo

Hemisferio derecho

Lógico

Holístico

Analítico

Intuitivo

Abstracto

Concreto

Secuencial

Global

De la parte al todo

Del todo a la parte

Lineal

Aleatorio

Realista

Fantástico

Verbal

Creativo

Temporal

No verbal

Simbólico

Literal

Cuantitativo

Cualitativo

Es un líder

Le gusta descubrir

Ama mandar

Ama hacer

Ama el orden

Ama crear, interpretar

Perfeccionista
Calculador

Emocional

Escritura

Relaciones espaciales

Símbolos

Expresión artística

Lenguaje

Formas y pautas

Ortografía

Cálculo matemático

Oratoria

Sensibilidad al color

Escucha

Piensa en imágenes o sonidos

Localización de hechos y detalles

Ve películas antes de leer el libro

Asociaciones auditivas

Aprende mejor con actividades poco estructuradas y abiertas

Normativo
Ama las reglas
Le gusta hacer las cosas bien
Da opiniones razonadas

Soñador
Romántico
Expresa sentimientos

Fuente: elaboración propia.
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Los modos cerebrales permiten identificar gustos y habilidades de los otros
empatizándolos con los propios para la conformación de grupos de trabajo.

Valoración de la personalidad
Todo está inscrito en nuestro cerebro: la capacidad de sentir y pensar, de emocio-

narnos y razonar, de aprender y memorizar, de enamorarnos y olvidar. También
está inscrita la predisposición para agredir o conciliar, para perdonar o guardar
rencor, para ganar o perder, para estar alegre o deprimido, para alcanzar el éxito o
fracasar (Braidot, 2011).

Para descubrir qué está inscrito en el cerebro los psicólogos dentro de los métodos de selección utilizan entrevistas y pruebas o test psicológicos, psicométricos
y proyectivos11. Con ello se pretende indagar en las profundidades de la mente con
miras a tomar la mejor decisión.
El test psicológico o prueba psicológica es un instrumento experimental que tiene
por objeto medir o evaluar una característica psicológica y capacidades psíquicas e

intelectuales, o los rasgos generales de la personalidad de un individuo. En los test
proyectivos, el sujeto proyecta de manera inconsciente sus deseos, temores, conflictos e ideas (Anastasi, 1998).

Dentro de las pruebas proyectivas encontramos la grafología, que estudia la
personalidad a través de la escritura, estados de ánimo, inclinaciones, factores influyentes en la conducta de un individuo; permitiendo ingresar al mundo inconsciente,
toda vez que, a través del grafo, se debelan aspectos profundos e inconscientes del
individuo. En la actualidad tenemos grafología forense, grafología descriptiva,
grafopatología, grafoterapia, grafología y recursos humanos y grafología de la
personalidad, entre otras.

11

En concordancia con lo manifestado, es importante no olvidar que el artículo 83 de la Carta
Política consagra la buena fe como un imperativo constitucional que debe regir las actuaciones
de los particulares y de los particulares con autoridades públicas, cuya garantía se concreta en
forma de presunción en las gestiones que civiles adelanten ante el Estado y entre particulares
(Maldonado, 2017).
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Se dice que en el acto de escribir intervienen elementos conscientes formadores
frente a otros que llamaremos inconscientes deformadores. Realmente es una lucha
que se produce cuando la persona al producir la escritura desea hacer letras que

se entiendan, conscientes, que sigan las normas caligráficas aprendidas. Pero la
fuerza de las ideas que se expresan, vuelve inconscientes los trazos escriturales,

deformando con ello la ejecución y también dificultando la legibilidad. Podríamos
decir, por tanto, siguiendo lo que hemos enunciado, que la escritura espontánea del

hombre es el resultado de la lucha o tensión que se produce a niveles conscienteinconscientes. En estas investigaciones he llegado a suponer que, en el consciente

se encuentra también la Imagen Ideal del Yo o el Yo Ideal. Mientras que en el nivel
inconsciente está reflejada nuestra realidad actual. Si para captar esta ley utiliza-

mos una cuartilla o página escrita, diríamos que la parte superior de la izquierda

es la rica en contenidos conscientes, mientras que la parte inferior derecha, por el
contrario, está mucho más saturada de contenidos inconscientes. Siempre en los

primeros movimientos o impulsos, de página, como ya hemos visto anteriormente,

de línea, palabra, letra y aún en el mismo trazo, aparece más señalado el Yo Ideal
porque el sujeto tiene más dominio sobre estos gestos iniciales, controlando mejor
el útil al escribir (Xandró, 1997).

¿Qué se observa en la grafología?12
Los elementos que se observan varían de un autor a otro, pero casi todos coinciden
en que se deben tener en cuenta la presión, el tamaño, las formas, la inclinación, la
distribución sobre el papel, la velocidad, la cohesión, la firma y la rúbrica.
Tamaño. Una letra grande y adornada representa a un individuo que quiere
ser visto, se muestra extrovertido, con necesidad de expansión, generosidad, alegría. Si además es una letra espaciada, nos habla de alguien con una necesidad de
12

En conexión con la temática, el profesor López (2015) ha dispuesto: “El polígrafo ha tenido desde
su creación diferentes aplicaciones, pero son dos de ellas las que podrían considerarse usuales: en
materia de investigación criminal y en procesos de selección de personal. En Colombia, la oferta de
empresas que aseguran tener el polígrafo más avanzado y el personal técnico mejor entrenado para su
aplicación va en aumento, no obstante, que se trata de un servicio cuya regulación legal es prácticamente
inexistente, al menos, en lo que a asuntos laborales se refiere, pues en materia penal ya se cuenta con
un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que proscribe su uso. Sin embargo, que en
materia de selección de personal carezcamos de expresa regulación legal para el uso del polígrafo, no
significa la inexistencia de argumentos jurídicos para determinar si su uso debería estar permitido en
Colombia” (p. 59).
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comunicación alta. Si por el contrario la letra es pequeña, estamos ante un individuo
que busca el mayor rendimiento con un mínimo esfuerzo, se muestra introvertido,
con necesidad de retraimiento y poca comunicación, así mismo muestra humildad,
capacidad de observación y análisis, economía. La letra mediana revela el concepto
que se tiene de sí mismo, estilizada y sin adornos nos presenta a una persona de
acción-intuición, estudia la causa y el efecto de las cosas, se muestra una persona
discreta.
Formas. En la letra se mezclan los ángulos y las curvas.
El ángulo se interpreta como dureza y energía, egoísmo e introversión. La curva
como extraversión, imaginación, suavidad, dulzura y generosidad.

También nos fijamos en la ejecución de la escritura formando arcos y guirnaldas.

El arco lo hacemos al ejecutar caligráficamente una “m” o una “n” y nos recuerda
los arcos del triunfo que se hacen en honor de los triunfadores. Es famoso el Arco
del Triunfo en París. Esa misma simbología se emplea para juzgar el arco en la

escritura. La persona que llena su letra de arcos está homenajeando a los demás.

Desde la persona justa, que sabe elogiar, hasta el adulador hipócrita, hay toda una
serie de personajes e interpretaciones posibles.

Cuando predomina el arco, en una escritura, cuando en letras abiertas por la parte
superior, como la “u” o la “y”, se hacen como una “n”. En una palabra, la escritura
es un “acueducto de Segovia, es un arco continuo” (Xandró, 1993, pp. 34-36).

Las hampas13 reflejan a individuos con pensamientos políticos, espirituales,
altruistas, que viven en un mundo de ilusiones y tienen un pensamiento elevado,
pudiéndose identificar en la zona superior o altura de las letras b, d, f, h, k, l, t.
Las jambas14 permiten ver la sexualidad, la conexión con lo material, el interés
económico, el interés por los deseos sexuales y el control de los mismos. Las letras
tipo son: j, g, p, q, y. A su vez, las letras que ocupan únicamente la zona central, son
a, e, i, m, n, o, r, s, u, z. Reflejan acción, intensidad de vida, emotividad, reacciones
del cuerpo, factores orgánicos. Comentando a Mauricio Xandró (1993), la medida
13

14

Hampas o crestas son los trazos plenos que ascienden desde la zona media en las letras b, d, f, h, j,
k, l, ll, t (https://www.grafologiaypersonalidad.com/grafologia-letra-por-letra/).
Jambas o pies son los trazos plenos que descienden, van desde la zona media hacia abajo en las
letras f, g, j, p, q, y, z (https://www.grafologiaypersonalidad.com/grafologia-letra-por-letra/).
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normal es 2.5 a 3.5 mm en el cuerpo central, se considera la interpretación cuando
sobrepasa o cuando no llega a esa medida para sacar conclusiones al respecto.
Inclinación. Permite observar con qué actitud social se sitúa la persona en el
ambiente; si la inclinación de las letras es vertical, muestra a una persona equilibrada
(mental, sentimientos, instintos básicos), cuidadosa de lo que dice y meticulosa en el
actuar, hacer y saber hacer, no se altera fácilmente ante situaciones difíciles. Cuando
la inclinación es a la derecha, nos refleja un sujeto cariñoso, afectivo, sentimental,
emotivo, atento con los demás, ceremonioso, hay que ser muy cuidadosos porque
si es muy inclinada, refleja a un individuo dependiente emocionalmente, a un sujeto neurótico con demasiada deseabilidad social, un sujeto en el que predomina
la emoción sobre la razón. Por último, la inclinación izquierda refleja tendencias,
calculador, dependencia familiar, apego al pasado, introversión, rasgos obsesivos,
en pocas palabras, a un sujeto complejo en su estructura de personalidad y relaciones con los demás; igualmente puede mostrar a una persona reservada, prudente,
introvertida. Vale la pena aclarar que a la hora de inferir la dirección de las letras,
hay que observar detenidamente el punto de remate y el punto de arranque, siendo
este último lo que determina la inclinación, recordar que se hace la interpretación
en unión con otros rasgos.
Dirección. Nos muestra el estado anímico, mismo que se puede observar en
la dirección que toman las líneas de palabras. Si estas van en dirección ascendente,
reflejan a una persona optimista, esperanzada y segura de sí misma. A su vez, si
las palabras forman renglones como líneas horizontales, se refleja a una persona
equilibrada, que mide lo que dice y lo que hace, realista y práctica ante la vida.
Conoce sus recursos y los utiliza a su favor. La dirección discontinua refleja cambios en los estados de ánimo. Los renglones cóncavos dejan ver a un sujeto que se
recupera fácilmente de las situaciones complicadas, de ánimo decaído, pero que
va cogiendo impulso a medida que realiza la tarea. Pasa lo contrario con los que
escriben con renglones convexos, pierden el impulso con facilidad, poca tolerancia
a la frustración. El estado de ánimo triste, deprimido, aburrido, pesimista o sujetos
que están pasando por situaciones difíciles, se puede ver en las combinaciones de
letras que van decayendo, los renglones van en dirección descendente.
Presión. Es una manifestación de la fuerza, vitalidad y de los sentimientos del
amanuense15. La poca presión refleja cansancio temporal o permanente, combinada
15

Persona que tiene por oficio escribir a mano.
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con otros factores es característico de personas delicadas, introvertidas y de vida
interior rica, propia de músicos, de místicos, pacifistas y creyentes. Pero puede ser
la letra de un perezoso. Más adelante se mostrará la combinación y análisis de cada
uno de los factores para no caer en reduccionismos.
Orden y distribución. Continuando con Xandró (1993), la distribución hace
referencia a las márgenes y los espacios que se dejan entre estos. La margen inicial
de cartas simboliza la distancia entre el destinatario y el remitente. Siendo la margen
inferior el dominio sobre sí mismo, sobre sus impulsos, rendimiento, aprovechamiento del tiempo. Otros autores como Max Pulver refieren a la parte superior lo
bello, bueno y trascendente, mostrando la parte inferior como el abismo.
Este sentimiento de espacio que llevamos dentro de nosotros es quizá el original
y del cual ha nacido más tarde el de tridimensionalidad exterior. Se crea, pues, el
primer símbolo intuitivo que todavía no es de orden intelectual. En la originalidad
del concepto mítico hay un esquema de la concepción del mundo que hemos ela-

borado mucho más tarde. [...] El concepto espontáneo de arriba es: el cielo, el sol,

el día, fuerza espiritual, la luz. Debajo de esta línea está el reino contrario al lúcido:
noche, oscuridad, abismo, profundidad. Es imposible sentir de modo distinto...
(Pulver, 1953).

“¿Qué clase de demonio encuentra el que busca, el que se busca a sí mismo,

penetrando en las cámaras secretas de su interior?”.
Pulver

Entrando en materia, para identificar los perfiles criminales se deben tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
1. En el alma de cada ser humano se encuentra un ángel y un demonio dispuestos a salir. En lenguaje freudiano, una pulsión erótica o tanática.

2. La escritura es una prueba proyectiva, no infalible; se debe considerar que
el grafo cambia, dependiendo de la hora del día, del estado de ánimo del
amanuense y de los elementos escriturales como el papel y el lápiz.
3. Se debe hacer una valoración global y particular de las letras tipo antes de
realizar el análisis general.
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4. Lo primero que se debe valorar es la presión, ello evitará que la manipulación de la hoja altere la presión de los grafos y se realicen interpretaciones
equivocadas.
5. Lo último que se debe realizar es leer el texto del amanuense, comprendiendo
que esta lectura puede sesgar la interpretación y nos podemos dejar llevar
por el contenido de la palabra y no por el simbolismo de las letras.
6. Aspectos básicos:
a.
b.

c.
d.

e.

La letra legible representa claridad de ideas.
Si hay manchas de tinta se interpreta según los otros elementos,
como: estrés, dolencia física, acumulación de energía, es una zona de
congestión.
Los choques de líneas evidencian conflictos.
¿Qué predomina en la hoja? Si es lo escrito nos muestra a un sujeto
activo, si es en blanco a un sujeto pasivo que toma tiempo para la
acción. En términos generales el espacio representa cómo se relaciona
el sujeto con el ambiente.
La margen tiene que ver con el respeto a la norma, el gusto, la
introversión.

7. Todo lo que sea por déficit o por exceso es índice de síntoma en alguna área;
representa una anormalidad.
8. Es de vital importancia leer los espacios en blanco y las omisiones.
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Tabla 4. Representación, características, interpretación y combinaciones de las letras
A

F

Sinceridad,
el sí mismo,
comunicación.

Fluidez verbal,
representa la
totalidad del
individuo.

Si se deja abierta a la
derecha, representa
a una persona con
falta de discreción
Franqueza, since- en el manejo de la
ridad, buen trato,
información. Abierta
comunicación
en la parte de abajo,
asertiva.
tendencias a tomar lo
que no le pertenece.
Demasiado abierta en
Cerrado el óvalo,
la parte superior, es
es una persona que una persona ingenua,
tiende a ser discre- con pensamiento
ta, prudente.
mágico.

Con bucle interno,
tiende a ser coqueta. Se
combinan ángulos, representa a una persona
resentida y testaruda.

Es la letra tipo por
naturaleza, porque
abarca las tres
zonas gráficas17.

Las bolsas y bucles que
forman las f, minúscula,
refleja la capacidad de
expansión y autoimagen
del sujeto.

Abierta hacia
arriba.

Se combina con óvalos
aplastados, se dice que
la persona presenta intranquilidad psíquica. Si
el palote16 se separa del
óvalo, representa huida,
deseo de cambio.

16

Trazo recto y vertical que se hace en papel pautado como primer ejercicio de escritura (https://
es.oxforddictionaries.com/definicion/palote).

17

Es necesario conocer las dimensiones que se toman como norma en grafología para considerar una
letra equilibrada en todas las zonas gráficas. Se distinguen tres zonas en toda escritura: 1) Zona
central, en la que se desarrolla el Yo y los afectos de la persona, y se establece una dimensión de
unos 2,5 mm como norma. 2) Zona alta, se refiere a las crestas de las letras como la l, d, h y f, que
deben tener una longitud de entre 7 y 9 milímetros. Esta zona representa el mundo de las ideas, el
intelecto y la voluntad consciente. 3) Zona baja, en este caso nos referimos a los pies de letras como
la j, la g o la y, que también deben tener una longitud de entre 7 y 9 milímetros. Se corresponde
con el mundo instintivo, las necesidades básicas, la perseverancia y la fuerza vital (TTiKLiK, 15
de enero de 2014).
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Letras

Representación

Características +

Características -

G

Sexualidad,
inteligencia
general, libido.

Afectuoso y
comprometido,
cuando el tamaño
es normal y el
ovalo es un poco
abierto y la jamba
es curva.

Si la jamba es
angulosa, representa
agresividad, si es muy
larga, tiene tendencias
y afán por la consecución de lo económico
y lo sexual. Cuando
realiza la jamba cerrada, es una persona
cerrada, que realiza las
cosas callada, difícil de
detectar en la comisión
de delitos. Encanto
superficial.

I

Atención,
concentración.

65

Interpretación y
combinaciones
Se puede ver la capacidad de entrega de las
personas, su compromiso afectivo, económico
y sexual. Marca la potencia de los deseos. El
Ello freudiano, cerebro
reptil o de MacLean. Si
se combina con presión
fuerte, con jamba
cerrada, amplia en
forma de bolsa; además
de ello, si se conecta
con la letra que sigue,
representa inclinación
a la comisión de delitos
de fraude económico.
Escritura aireada, la
s minúscula está bien
trazada, ausencia de
correcciones, dirección
horizontal, orden,
organización. Metódico
en las acciones.
Independencia, libertad,
autonomía, entereza,
se asocia a firmeza de
carácter, s, desligadas,
frecuentemente abiertas,
márgenes izquierdas y
superior, amplio, i, j, y
g desligadas. Presión
firme.
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Interpretación y
combinaciones

Letras

Representación

Características +

Características -

M

Relaciones
personales.
Autoestima,
memoria. La
M mayúscula
representa
al Yo. La m
minúscula, es
el sentimiento
que infunde
en los otros, el
equilibrio entre
el sí mismo,
su entorno
familiar, social
y laboral.

Si el primer arco
es más alto, representa que el sujeto
se considera en
alta estima, pero
la altura no puede
ser mucha, porque
mostrará orgullo,
narcisismo y
despotismo.

Los arcos iguales de
la m, representa a
una persona modesta,
poca confianza en sí
mismo. El primer arco
inflado representa una
necesidad de aparentar
lo que no es.

Mando, autoridad, sin
despotismo. Barra de t
altas, proporcionadas y a
la derecha, las minúsculas angulosas.

El Yo.
Autoimagen,
amor propio,
sinceridad,
emocionalidad,
estabilidad.

La síntesis de
la personalidad,
sentimientos
más íntimos.
Óvalo anguloso,
representa
independencia
de criterio,
fuerza, tenacidad,
constancia.

Aplanado, representa
pesimismo, cansancio
mental, sumisión.
Muy anguloso representa escasa flexibilidad de pensamiento,
vengativo, rencoroso.

El ovalo situado en la
zona media representa
al Yo y muestra los
valores éticos, las emociones y los afectos.

Canalización de
la energía vital, es
una letra tipo para
identificar rasgos
de criminalidad.

Cuando se hacen en
forma circular las dos
puntas, refleja poco
pensamiento crítico,
se deja llevar por la
opinión de la otra
persona, no defiende
su postura.

O

R

18

Comportamiento
volitivo18.

Cuando la m es inflada
en su primer arco y más
alto de manera discreta,
representa a una
persona con encanto
superficial y capacidad
de manipulación. La
ambición se evidencia
en las m, con tres arcos
y el último mayor que
los anteriores.

Los óvalos de la o se
corroborarán con los
óvalos de las letras b,
p, d.
El análisis de la r permite identificar el grado de
fuerza real, de criterio
y de energía vital del
individuo.

Es una forma de actividad voluntaria que supone la previa consciencia de un fin (Sergio, 25 de
septiembre de 2010).
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Interpretación y
combinaciones

Letras

Representación

Características +

Características -

S

Honestidad,
consciencia
moral, razonamiento lógico.

La s caligráfica
representa a una
persona con sentido de la economía.
Persona meticulosa, consciente. La
s tipo imprenta es
característica de
personas de buen
nivel intelectual,
sentido estético.

Cuando presenta
trazos progresivos y
regresivos representa a
una persona colérica,
contradictoria, ambivalente. La letra s mal
terminada representa a
personas indolentes.

Con r, s y t. Cuando se
presenta la s angulosa,
el travesaño de la t está
muy alto en relación
al vértice y las vocales.
Se dice que es una persona con necesidad de
dinero. Persona egoísta
y con estrechez de consciencia. Para inferir el
grado de honestidad, se
analiza en relación a la
p en la forma que cierra
los óvalos.

T

Comportamiento
volitivo-control
de sí mismo.

Se observa el nivel
de responsabilidad
y liderazgo. Cuando se combina
con presión, altura
y dirigidas a la
derecha.

Sin travesaño: débiles,
falta o debilidad de la
voluntad, flaqueza de
ánimo, falta de cariño
o afecto. Travesaño
por encima de la
línea vertical significa
despotismo, abuso de
superioridad.

Apatía.
Letras m y n angulosas,
significa despotismo.
Travesaño bajo, presión
suave, letra clara, redonda y ligada, significa
sumisión.

Conclusión
La grafología es una disciplina científica que permite conocer al hombre; identificar
los elementos básicos de la misma faculta desde el proceso de selección ubicar a
los individuos para el mayor aprovechamiento de los recursos intelectuales de los
empleados, a la vez que se optimiza el recurso económico de las empresas. Dice
Max Pulver: “Cada uno de nosotros, al escribir, saca afuera sus sentimientos, su
forma de pensar, su escala de valores y hasta su situación de salud”, comprendiendo así que al escribir, sale a la luz lo insondable del ser humano, su inclinación
pulsional e inconsciente. La grafología es una ayuda que complementa las otras
técnicas utilizadas en el proceso de selección y permite generar hipótesis a la hora
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de tomar decisiones, como por ejemplo, a quién dejaremos a cargo de los recursos
de la empresa.
Es importante destacar que los grafos van a tener dos componentes: uno consciente que responde a las necesidades de transmitir algo, al deseo de proyectar una
idea y a la manera como el individuo aprendió a escribir; y otro elemento inconsciente, involuntario e incontrolable que se infiere a partir de las tachaduras, lapsus
calami, los fallos, aumentos o disminuciones e inclinaciones, distorsiones que a
veces no permiten reconocer de cuál letra se trata.
Este escrito no es más que una provocación para que los profesionales encargados
del proceso de selección se capaciten en este tema; pero tiene que quedar claro que
la grafología es una ayuda para el proceso de selección, recordando además que
se debe tener conocimiento de otra teoría, como es la “teoría arquetipo” de Carl
Gustav Jung y lo que representan los símbolos.
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