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Presentación de la conferencia a cargo del Prof. Francisco Viñals Carrera  
 
Durante el martes 8 de Julio de 2008 se ha desarrollado la Conferencia: “Análisis de 
Escritos y Documentos en Inteligencia” a cargo del Ilmo. Sr. D. Francisco Viñals 
Carrera, Condecorado por el Ministerio de Defensa con la Cruz de Primera Clase de la 
Orden del Mérito Militar por su destacada labor como profesor de Oficiales de 
Inteligencia y Grafoanalista de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor. Dicha 
Jornada de práctica docente ha tenido lugar en la Residencia Militar de Oficiales de 
Pedralbes, organizada por la Asociación AFAS de la que Don Francisco Viñals es 
Miembro de Honor. 
 
Francisco Viñals Carrera, saluda a la Junta Directiva, al Excmo. Sr. Don Carlos 
Clavero, antiguo Jefe de Contrainteligencia en la Capitanía General de Catalunya y 
demás autoridades civiles y militares, agradeciendo al Presidente Excmo. Sr. Don 
Francisco González, Excmo. Sr. Don Braulio Revilla, resto de la Junta y a toda la 
organización de este evento. 
 
Introducción.-Actualmente todos los Servicios de Inteligencia utilizan la 
grafología 
 
Inicia la conferencia exponiendo que todo Servicio de Inteligencia de cierta relevancia 
viene utilizando la grafología para incorporar datos de personalidad a las 
investigaciones de personajes, especialmente mandos enemigos, posibles espías, 
promoción y evaluación de personal. Durante la II Guerra Mundial tanto Alemania 
como EEUU tenían importantes equipos de grafólogos dentro de sus Servicios de 
Inteligencia, y es de dominio público la importancia que tiene el Departamento de 
Análisis de Escritos dentro de la Oficina Técnica de la CIA. 
 
La delicadeza de su aplicación requiere que el grafólogo que trabaje para Inteligencia 
sea una persona suficientemente preparada, mejor todavía si su formación 
universitaria en grafología ha sido completada por profesores grafólogos de 
Inteligencia, en el caso del Prof. Francisco Viñals, fue formado por el Prof. Augusto 
Vels y en el Estado Mayor entre el año 1975 y 1980 por el Comisario Manuel Balaguer 
David, grafólogo agregado a la 2ª Sección de Estado Mayor (Sección de Inteligencia), 
siendo los superiores directos de Francisco Viñals (el cual tenía ya las consideraciones 
de Inspector) el Coronel J. Centelles, Jefe de la Sección y el Comisario Carlos 
Clavero, Jefe del G.O. de RESIBE-24, que pueden considerarse entre los mejores 
agentes del contraespionaje del Ejército Español, sin desmerecer al Coronel Lezana y 
otros Jefes de Sección  que fueron sucediendo a dichos mandos. Más tarde con la 
transformación de los Servicios de Inteligencia españoles, el Prof. Francisco Viñals 
pasó a ocupar una responsabilidad mayor como profesor externo, con las 
consideraciones de Comisario u Oficial Superior cuando se le impuso la máxima 
condecoración por el Ministerio de Defensa, por lo que alcanzaba el máximo nivel al 
que ha llegado un grafólogo o perito calígrafo oficial* 



 
Cuando hablamos de Inteligencia o Información no hace falta que maticemos que 
deriva del término “Intelligence”. La denominación “información” que se usaba en 
Europa, fue paulatinamente sustituida por la de “Inteligencia” por influencia americana, 
así pues el Servicio de Información pasó a División y Secciones de Inteligencia en el 
Estado Mayor, el CESID y el actual CNI (estos últimos como servicios directos del 
Gobierno). 
 
La principales especialidades grafológicas en Inteligencia 
 
Francisco Viñals ha expuesto las principales especialidades grafoanalíticas que se 
aplican en Inteligencia: La Pericia Caligráfica, la Pericia Sociolingüística en Análisis de 
la Información y la Grafopsicología propiamente dicha, ésta última con las 
subespecialidades de: Grafología en RRHH, Grafopatología, y Análisis Biográfico, 
todas ellas se estudian bajo la dirección del mismo en el Master de Grafología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y de forma especializada en la Escuela de Policía 
de Cataluña, donde el Prof. F. Viñals también imparte dentro de los programas de 
documentoscopia la materia de Análisis de Escritos y Documentos en Inteligencia. La 
importancia de la Grafología ha significado que ya no sea un instrumento exclusivo de 
la élite militar sino que se esté implantando también en las unidades de policía. 
 
Entre los ejemplos expuestos por este destacado profesor grafoanalista de la 2ª Secc. 
de Estado Mayor de la CAPGEPOR (Capitanía General Pirenaica Oriental) luego: 
“Cuartel General de la Región Militar Pirenaica” destacamos algunos curiosos y 
anecdóticos como: 
 
1) Pericia Caligráfica 
 
El Prof. F. Viñals pasó a exponer muestras desclasificadas de su consideración 
“confidencial” o que lógicamente no tenían la consideración de Secreto, pero 
suficientemente significativas de la importancia de las técnicas grafológicas, de la 
grafística-documentoscopia y sociolingüística en las investigaciones, siempre 
contrastadas por los investigadores de la Sección y Grupo Operativo, entre las mismas 
mostró algunas muy gráficas sobre: 
 
-Identificación de “Pintadas” 
 
Ejemplo de la especialidad pericial caligráfica en una investigación sobre “pintadas” en 
un establecimiento militar perpetrado por alguien próximo pero que tenía una manía 
obsesiva contra el personal militar, algo parecido a unos insultos con punzón en el 
vehículo del Capitán General que resultaron hechos por un funcionario que realizaba 
las funciones de conductor,  
 
-Falsificación de documentación militar 
 
Otro caso por el que la pericia caligráfica ayudó a destapar una trama de 
falsificaciones de documentación médica militar donde estaban implicados oficiales 
médicos militares, también la falsificación de carnets, donde el examen grafoscópico 
especialmente con ampliación con iluminación rasante descubría el misterio de las 
alteraciones del papel y las tintas. 
 
-Cartas falsas, anónimos mecanografiados 
 
Otros casos de “asuntos internos” con cartas falsas de notificación oficial de Tribunal 
Militar ordenando una comparecencia y anónimos vengativos del propio personal 



militar. El papel con membrete oficial fue escrito con una máquina localizada en el 
departamento jurídico y la firma inventada con especial aplicación de la técnica 
geométrica-estructural con la del sospechoso. 
 
2) Análisis de la Información y Sociolingüística 
 
El análisis de la Información y la Sociolingüística Forense o también la aplicada a 
Inteligencia se separa de la lingüística tradicional pues está integrada por el 
psicoanálisis, la sociología, la antropología y otras materias, por ello fracasan los 
puristas o talibanes de la lingüística cuando abordan esta materia tan práctica, real y 
etnológica en la que los profesores no deben ser meros teóricos sino haber trabajado 
en cientos de casos reales y prácticos y por supuesto contrastados con el trabajo 
paralelo de un Grupo Operativo que llega a la misma conclusión. 
 
-Análisis de escritos relativos a PSYOPS 
 
Actualmente se usa mucho el análisis de contenido del escrito en las PSYOPS, p. ej. 
carta sospechosamente repetida por los combatientes estadounidenses en Irak en la 
que exponían las excelentes condiciones en que se encontraban, algo que no se 
ajustaba a la verdad, sino obtenido por los mandos a cambio de permisos o 
determinados premios, todo ello como estrategia para contentar a la opinión pública 
sobre la citada guerra. En este caso fue la propia prensa americana que denunció el 
hecho. 
 
-Análisis de contenido de noticias, artículos, información 
 
Ya en la década de los 70, la 2ª Secc. además de un Comandante dedicado única y 
exclusivamente al análisis de prensa, se realizaban también estudios de contenido, 
normalmente para orientar a los investigadores y reducir el trabajo del Grupo 
Operativo en la selección de sospechosos, por ejemplo en la aparición de anónimos 
de presuntas denuncias falsas, rencillas personales propias de “asuntos internos”, etc.  
 
-Análisis del contenido de amenaza con texto impreso por ordenador 
 
Hace poco el Prof. F. Viñals y yo misma actuamos también en una asunto de 
amenazas de un presunto grupo terrorista islamista que nos encargó una persona que 
tiene una dilatada carrera como Agente del FBI y a quién pudimos ayudar 
demostrando que dicho anónimo estaba realizado por un occidental (un directivo de 
una multinacional americana) que se hacía pasar por el citado grupo terrorista 
islamista para vengarse de un grupo de empresas americanas. 
 
3) Grafopsicología 
 
-Recursos Humanos 
 
El Prof. Francisco Viñals Carrera ha mostrado también ejemplos de los cuestionarios 
de RRHH que ambos creamos para la 2ª Sección de Estado Mayor, los cuales se 
utilizaron íntegramente para el Reclutamiento, Selección y Promoción de Personal. 
El Dr. Francisco Viñals desde la década de los 90 hasta la actual década ha sido el 
encargado del análisis de candidatos para puestos de confianza para el Cuartel 
General de la R.M. Pirenaica. El Grafoanálisis sigue jugando un papel decisivo en 
RRHH, no solo para el examen de adecuación a cargos o roles profesionales sino 
también en el estudio de liderazgo (p. ej.: el General José Mª Timón de Lara, otro 
tipo de liderazgo p.ej. el General Ricardo Marzo Mediano, el General Sáenz de 
Santamaría, el Académico y destacado personaje de diversas órdenes militares 



Braulio Revilla, entre otros destacados mandos que han tenido una gran capacidad 
de trabajo y social, fortaleciendo la moral de toda la organización, dando buen 
ejemplo y consiguiendo una buena imagen para la institución). 
 
-Grafopatología 
 
La subespecialidad grafopatológica es también de gran utilidad en el estudio previo 
de cartas que reciben autoridades con presuntas denuncias, ofrecimientos, etc. y 
asimismo en casos de militares con conductas extrañas que en el caso de 
confirmarse la apreciación de un posible trastorno se dirigen hacia los facultativos 
médicos pertinentes. 
 
-Grafopsicología criminológica – Prueba de la Verdad 
 
Además de las observaciones de orden criminológico, en la década de los 80 y 
afianzada en los 90 el Prof. desarrolló la Prueba de la Verdad Grafológica basada en 
la Grafología Emocional de Honroth, validada por las múltiples casos en que se ha 
ido interviniendo conjuntamente con los miembros del Grupo Operativo de la Sección 
de Inteligencia en investigaciones sobre actos delictivos y asuntos internos. 
 
-Grafoanálisis biográfico 
 
Los estudios exhaustivos de personalidad resultan de gran ayuda en el caso de 
recopilación de información de personalidades que puedan ser consideradas 
potenciales enemigos o con quien se tenga que negociar. 
 
-Análisis grafológico sobre Terroristas 
 
Esta función ha pasado a otras unidades de inteligencia policial, si bien en la propia 
2ª sección de Estado Mayor el Prof. Francisco Viñals se le han encomendado 
análisis de material gráfico ocupado a terroristas para el análisis de personalidad de 
los mismos. Actualmente esta función también la realiza en relación al terrorismo 
internacional en su asesoramiento a organizaciones mundiales, para lo que cuenta 
con un equipo de especialistas en diversas lenguas y escrituras. 
 
Finalizando la Jornada, el Excmo. Sr. Francisco González, Presidente de la 
asociación AFAS impuso la insignia de esta meritoria institución cuyo objetivo es 
acercar la cultura de las misiones de paz y demás cometidos actuales de las 
Fuerzas Armadas españolas a la sociedad; por otra parte, el Excmo. Sr. Don Braulio 
de Revilla y de Chavarría, miembro fundador de la asociación AFAS y al propio 
tiempo Presidente de la ADPCI (Asociación de Diplomados y Profesionales en 
Criminología e Investigación), expuso también que el Dr. Francisco Viñals Carrera le 
había sido también concedida en este año la Medalla al Mérito Profesional por 
acuerdo de la Junta de la ADPCI. 
 
La conferencia se ha basado principalmente en la obra: Análisis de escritos y 
documentos en los servicios secretos, de F. Viñals y MªL. Puente, Ed. Herder, 2003, 
con exposición y comentarios de las imágenes de escritos y documentos de dicha 
obra y al propio tiempo también es un extracto del Seminario de Inteligencia Civil y 
Militar que actualmente imparten en modalidad a distancia a través de la Asociación 
de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación. 
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(*) Los grafólogos o peritos calígrafos oficiales están clasificados en tres categorías:  
-Nivel Superior: Comisario Jefe de Gabinete o Laboratorio. Oficial Superior de las Fuerzas y Cuerpos 
de la Seguridad del Estado, Profesor-Director responsable universitario, Intendente Jefe de División de 
Policía Científica. Facultativo o equivalente.  
-Nivel Medio: Inspector, Especialista titulado medio, Suboficial de la especialidad o asimilado.  
-Nivel Auxiliar: Experto de Escala Básica, personal contratado laboralmente por el Ministerio de 
Justicia. 
Observación: Los grafoanalistas o peritos calígrafos con título de Master obtenido por una universidad 
pública están siendo equiparados a peritos titulares en las designaciones como Perito Judicial por la 
Administración de Justicia. 
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