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llegar a analizar los grafólogos para
estudiar el texto de un candidato

parámetros
diferentes pueden

MANUSCRITOS
PARA SER JEFE

200

Nuria Peláez

A
unque los ordenado-
res han desbancado a
los bolígrafos y cada
vez se escriben me-
nos textos a mano,

nuestra letra continúa siendo
un reflejo de nuestra personali-
dad. Por eso algunos procesos
de selección de personal inclu-
yen entre sus pruebas el análi-
sis grafológico de los candida-
tos, pese a que, a menudo, estos
ni siquiera lo sepan.
En la firma de selección IOR

reconocen que en España son
aún pocas las empresas que pi-
den el uso de este tipo de técni-
cas en los procesos de recluta-
miento, a diferencia de países
como Francia, donde su uso es-
tá generalizado. “Las empresas
quemás nos lo piden son las ex-
tranjeras”, destaca Dolors Clo-
tet, subdirectora de recursos
humanos de IOR. Francisco Vi-
ñals, codirector del máster en
Grafoanálisis Europeo de laUni-
versitat Autònoma de Barcelo-
na y presidente de la Agrupa-
ción deGrafoanalistas Consulti-
vos de España, asegura, sin em-
bargo, que “el uso de esta técni-
ca ha aumentado porque es un
método más barato y cómodo
para el candidato que las bate-
rías de tests”.
Lo cierto es que cada vezme-

nos ofertas de empleo requie-
ren expresamente el envío de
una carta de presentación ma-
nuscrita: el motivo es que en
estos casos el candidato escribe
de forma premeditada y artifi-
cial, por lo que las empresas pre-
fieren que rellene algún tipo de
formulario o escrito durante la
propia entrevista de selección.
“En grafología lo bonito no exis-
te, la escritura debe ser espontá-
nea para reflejar la personali-
dad del candidato”, destaca Vi-
ñals, que ha realizado análisis
grafológicos para el recluta-
miento de determinados pues-
tos de confianza del ejército.
Los análisis grafológicos se

utilizan especialmente en la se-
lección de mandos intermedios
y puestos directivos, y también
en promociones internas. Con
frecuencia los grafólogos parti-
cipan sólo en la parte final de la
selección, es decir, cuando la
empresa ya ha seleccionado dos
o tres candidatos finalistas se
utiliza el análisis de su letra
para inclinar la balanza hacia el
que más se ajuste al puesto.
Partiendo del perfil psicoló-

gico de la persona que busca la
empresa, se elabora el denomi-

nado profesiograma, es decir, las
características que debe tener
la escritura del candidato. “Por
ejemplo, una secretaria debería
tener una escritura controlada,
redondita, legible y bien situada
en la página, mientras que un lí-
der debe exhibir un tipo de escri-
tura más rápida y eficiente”,
explica Beatriz Ripoll, perito del
estudio de grafología Carácter.
En el caso concreto de las se-

cretarias, explica Ripoll, a veces
se compara también con la escri-
tura de su jefe para buscar per-
sonalidades compatibles. Dolors
Clotet, de IOR, destaca que algu-
nas empresas, especialmente en-
tidades bancarias, recurren a la
grafología para analizar la “esca-
la de ética” del candidato cuando
se trata de cubrir vacantes donde
podría existir riesgo demalversa-
ción de fondos.
A la hora de hacer un análisis

grafológico, lo primero que se
mirra es el ambiente gráfico
general del texto, esto es, que
exista una cierta compensación
entre la parte escrita y la no escri-
ta, los espacios entre las letras…
Después se analizan parámetros
como la rapidez del trazo, la pre-
sión o la inclinación: cada uno
delata un aspecto de la persona-
lidad del candidato. Por ejemplo,
la velocidad de trazo se relaciona
con la capacidad de reacción,
mientras que la dirección ascen-
dente o descendente de las líneas
revela un carácter más eufórico

o melancólico, respectivamente.
“Un comercial que debe ven-

der a desconocidos debería tener
un temperamento sanguíneo y ex-
trovertido, caracterizado por una
escritura más bien grande, movi-
da inclinada a la derecha, con
fuerza en la presión pero suave
para no ser agresiva”, explica Vi-
ñals. En cambio, para puestos téc-
nicos se buscan candidatos “in-
trospectivos y meticulosos, con
una escritura pequeña y pocomo-
vida, delicada en la presión y con-
cienzuda en el detalle, con los

puntos de las íes en su sitio”.
Los grafólogos ofrecen un con-

sejo a los candidatos: conviene re-
lajarse y escribir de la manera
más natural posible. “Si se intenta
fingir un tipo de letra distinto del
real se acaba notando”, advierte
Beatriz Ripoll. Y por supuesto, no
sirve pedir a un amigo o familiar
que escriba la carta por nosotros:
Viñals recuerda el caso de un can-
didato que, tras ser seleccionado,
resultó no ser apropiado para el
puesto. Al final se descubrió que
la escritura analizada no era la
suya..., sino la de su mujer.

Los análisis grafológicos se utili-
zan especialmente en la selec-
ción de mandos intermedios y
puestos directivos, sobre todo
para el sector hospitalario, hotele-
ro y de servicios en general, así
como en promociones internas.

ESTUDIO AL DETALLE

EMPLEO

La escritura ideal de cuatro puestos tipo

Fuente: Máster en Grafoanálisis Europeo UAB y elaboración propia LA VANGUARDIA

EL ESPECIALISTA

Un técnico refleja su carácter analítico escribiendo con concentración y
cuidado por el detalle

EL LÍDER

La fuerza expresiva del trazo evidencia un carácter carismático y con
tendencia al liderazgo

EL JEFE

El candidato ideal para un puesto de mando debe exhibir firmeza no sólo en su
carácter: también en su letra

EL COMERCIAL

La expansión de la escritura evidencia una personalidad extrovertida, rasgo
imprescindible para un buen vendedor

LOS SECRETOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

Candidatos al pie de la letra
Algunas empresas utilizan el análisis grafológico para estudiar la personalidad del aspirante

Conviene relajarse y
escribir de manera
espontánea, porque
una letra fingida es
fácilmente detectable

La forma de escribir revela rasgos de la personalidad del candidato GETTY
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Lapalabra caligrafía, desdeunpuntodevista eti-
mológico, hace referencia a la bellezade las letras,
aisladas o formandoconjuntos, y ennuestro imagi-
nario colectivo está asociada a sesiones intermina-
bles de copiamanuscrita de textos estereotipados,
de escasoonulo sentidopragmático, que se iban
repitiendocansinamente encuadernillos dedoble
raya.Yentendida así, comoel artede escribir con
letra bella, podríapensarseque la caligrafía está en
clarodeclive. “Lasnuevas tecnologíashacenque
demosmenos importancia a la escrituramanual,
que lapractiquemosmenos, y que la concienciade
la escritura comoarte se estéperdiendo, almenos
enoccidente”, afirmaPilarGarcíaCarcedo, profe-
soradedidácticade la lenguay la literatura en la
UniversidadComplutense.

Pero el significadode lapalabra caligrafía esmás
amplio: “La atencióna la bellezade la escritura
tiene comofinque sea comprensiblepara el lector
y armónicadesdeunpuntodevista estético y, des-
de esepuntodevista, la escuela sigueprocurando
que los escolares escribanbienynuncahahabido,
hastahacepoco tiempo, unapoblación totalmente
escolarizada”, aseguraCeliaRomea, presidentade
la SociedadEspañoladeDidácticade laLengua
y laLiteratura (SEDLL).TambiénFrancisco
Viñals yMariluzPuente, directoresdelmáster en
GrafoanálisisEuropeode laUniversitatAutònoma
deBarcelona (UAB)matizan la impresióndeque
la caligrafía está en crisis: “Podríaparecerlopor
el crecienteusodee-mails ymessenger, pero el
propiodesarrollode la informaciónobliga a ano-

taciones constantes queno son forzosamentepor
ordenador; en la educación sigue siendoprioritaria
la escritura comomediodeexpresióny, si bien
es ciertoquedeadultosno se escribenhoyendía
tantas cartas amano, se escribennotas o apuntes”.
Y comopruebadequeno sedejade escribir enfati-
zanqueen laspapeleríashancrecido las ventasde
libretaspara anotacionesmanuscritas.

JoséMaríaEchauri, profesorde lenguadel insti-
tutoAlbéniz, deAlcaládeHenares (Madrid), cree
que loqueha cambiado respecto a la caligrafía es
que “la buena letra” comohabilidadhadejadode
serunobjetivo ligadoadeterminados trabajos.
“Antes se rotulaban las carpetas amano, sepasaban
los informes y sehacían los asientos en los librosde
cuentas amano, así que era imprescindible escribir
con letramuyclara y tener capacidadde rotular;
ahorahabajado la importanciade esahabilidad,
perono tengoclaroque se escriba conpeor letra,
porque tampocoentonces todoel quepasabapor
el sistemaeducativo conseguíaunabuena letra”,
declara.Más contundente semuestra al respecto
lapresidentade la SEDLL: “Ahorano se escribe

peorqueantes, sino
queno todoelmundo
llega a tenerunmodelo
caligráficoóptimopara
que su letra se com-
prendaporquienha
de leerla”. Según sus
cálculos, lamayoríade
los alumnos escribe con

letra clara y correcta, bastante estándar, al llegar a
los 10 añoso incluso antes, letra que luegomodifica
a formasmáspersonales al finalizar laESO, y sólo
hayungrupo, de entre el 20%yel 30%,quenunca
llega a tenerbuena letrapor falta dehabilidadpara
reproducir buenas grafías oporponerpoca aten-
ciónoexcesodevelocidadal escribir. Y subraya
la importanciade estos resultados cuandoes toda
lapoblación la que se escolariza y la que accede a
las prácticas caligráficas. Porque si algo enfatizan
todos losprofesores consultados es queen la época
enque la buena letra eramuy relevante, la educa-
cióneramás elitista ymuchas escuelas privadas
se servíanprecisamentede la caligrafía “inglesa” o
“francesa” comomarcade la casa, paradejar cons-
tancia queunalumnohabíapasadopor sus aulas, si
bienenel restode las escuelas la caligrafía también
eramateriamimada.

FranciscoViñals yMariluzPuente consideranque
lapedagogíaha incorporado los valorespositivos
de la caligrafía conmodelosprogresivos que, en su
evolución, facilitan la adopcióndeunaescritura
personal,mientras queen la épocade la educación
rígidaquizá la letra eramás legibleporquehabía
temor a apartarsede la caligrafía formal aprendida,
pero esono significabaque se escribieramejor
desdeunpuntodevistapsicológico. “La escritura
legible, o incluso aparentementebonita,muchas
veces es ralentizada, conadornos innecesarios,
máspropiadel relumbrónodeunas formasmanie-
ristas o rebuscadasquede la autenticidad”, dicen
losprofesoresde laUAB. œ
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Quizápor ello, el objetivodemaestros yprofe-
sores –ydequienes formanaestos en launiver-
sidad–espriorizar que se escriba con letra cara y
comprensiblemásque señalar quémodelode letra
encierramayorbelleza yhayque imitar. “Cada
personahade tener su letra, igual que tiene su for-
madeandarodemontar enbicicleta; en la escuela
hande trabajarseunosmodelos que combinendos
o tres tipologías de escritura, y luego cadauno loha
de adaptar a su formade ser y supersonalidad”, se-
ñalaGermánBelda, vicepresidentede la Sociedad
EspañoladeGrafología.

Claroquepara adaptarunmodelode letra y
hacerlopropioprimeroesnecesariodominarlo co-
rrectamente, y esa condición, a juiciodeBelda, no
siempre se cumple entre los escolares. “Escribimos
muchomenosde loquedeberíamos; en los cole-
gios, por comodidad, sepide a losniñosdesdemuy
pequeñosquehagan sus trabajos conordenador,
con lo cual se está frustrandounaprendizajede la
escritura; además, sehacehincapié enelmodelo
tipográfico, en la letrade imprenta, y esas letras
sueltas, sin enlazar entre sí, fomentan la intuición
peronoel razonamiento, y creanproblemasde
constancia yde regularidaden las tareas; por otra
parte, antes los alumnos teníanhasta los 14 años
paradominar la escritura y ahora, con 12pasan
al instituto y, sinhaber terminadode formar su
escritura empiezanadestruirla parapoder coger
apuntes: lo quequedaesunengendrodeescritura
y, cuando lapersonaquiere escribir correctamente,
nopuede”, relata el grafólogo.

PilarGarcíaCarcedocoincide conBelda enque
ahora sepracticamenos la escritura, pero asegura
queen20años comoprofesorauniversitaria noha
vistoque la letrahaya empeorado. “Laortografía sí
queha sufridoundeterioro–el 50%de los alum-
nosdemagisterio cometen faltas ortográficas–,
pero la caligrafía no; corrijounos 300exámenes
al añoy, enmiopinión, la letra es bastante legible;
mi impresiónesque la tecnología, los SMSy los
e-mails hacenque sepractiquemenosperono
influyennegativamente en la caligrafía, aunque sí
en la ortografía”.TampocoJoséMaríaEchauri ha
notadocambios significativos en la caligrafía de
sus alumnos en25añosdeprofesorde instituto.
“Siemprehe tenidogente conmala letra, con letra
ilegible, con letrade imprenta…Veo lasmismas
cosas queveía al principiode ejercer”, relata.

Loque sí apreciaGarcíaCarcedo songrandes
diferencias entre la letrade sus alumnosy alum-
nas: “Loveodesdehace20años: ungrannúmero
deellas con letra ordenada, redondita, y ungran
númerodeellos con letra suelta, de imprenta”.Y
semuestrapreocupadapor la falta depráctica en

la escrituramanual de
lasnuevas generacio-
nesde alumnos: “Los
exámenes continúan
siendomanuscritos, y
nopuedenestar todo
el añoescribiendoen
el ordenador y endiez
díaspreparar el exa-

men, porqueel resultado, ortográficoy caligráfico,
esundesastre, afecta a la comprensióndel texto y
puede influir en lanota, sobre todocuando se trata
de futurosmaestros quehande teneruna caligrafía
legible y cuidadapara enseñar a losniños”.

Y esque, comoexplican los grafólogos, parauna
buena caligrafía nobasta conqueuna letra sea le-
gible.Cuidarla implica también respetardetermi-
nados criterios tipográficos, presentarunmanus-
crito limpio yorganizado, respetandomárgenes
ydistribuyendoespacios.GermánBelda apunta
una seriede criteriosmínimosquedeberíamos
preservar ennuestra letra, porpersonalizadaque
sea: utilizar lasmayúsculas depalo, tipográficas,
con sus ángulos bienmarcados; enlazar siempre
lasminúsculaspordelante ypordetrás;mantener
los ángulos obligados–en la s, la r, laby lav–y las
curvas obligadas–los óvalosde lao,a,d, gyq; los
piesde la g, la jy la y; la parte superiorde la ly la
h, y las uniones entre letras–.Tambiénhabríamos
deprocurar quenuestra escritura sea vertical, sin
inclinaciones excesivashaciadelante ohacia atrás,
y sindemasiadas ondulaciones ofluctuaciones en
las líneas.

En todocaso, comorecuerdaCeliaRomea, lo que
nuncahayqueolvidar es que “muybuenos calí-
grafos, con letra excelente, no tienencontenidos
porque sólo sonunosmuybuenos copistas y, por
el contrario, niños y adultos con letrademédico
comunicanbienporque tienen ideas que saben
expresar”.s

La escritura es un acto
mecánico que, para
realizarse con precisión,
requiere de una serie
de condiciones previas:

Estar cómodo
Con una silla y unamesa
adaptadas a la altura
correspondiente, de forma
que los pies no cuelguen y
los codos puedan apoyarse
en lamesa sin necesidad
de levantarlos

Tener una buena postura
Hay quemantener la
espalda erguida, sin
recostarse en el antebrazo
que no escribe; el codo
y el antebrazo deberían
formar un ángulo de 45°
con respecto al papel y la
mano situarse comouna
prolongación del brazo

Sujetar bien el lápiz
Con los dedos pulgar (hace
los trazos hacia arriba),
índice (hace los trazos hacia
abajo) y corazón (con los
otros dos, controla y dirige
las curvas)

Colocar el papel
Debe estar inclinado hacia
la izquierda con respecto a
lamesa, y sujetarse con la
mano que no escribe

Usar un bolígrafo dócil
Que se deslice suavemente
por el papel sin tener que
presionarmás de la cuenta

œ
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La escrituramanual es
única en cada persona e
imposible de copiar, según
han comprobado diversas
investigaciones. Y los
grafólogos añaden que,
además de única, es seña de
identidad de la personalidad
de cada cual. Por tanto,
nuestra caligrafía dicemucho
de nosotros. Y no hace falta
entrar en profundos análisis
grafológicos para ello. “No
sólo es cuestión de letra; la
disposición de los elementos
que se escriben en una
página ya damuestra del
orden o desordenmental
de cada uno”, comenta
el profesor JoséMaría
Echauri. Pilar García Carcedo
asegura que una caligrafía
cuidada denota esfuerzo,

mientras que unamala da
imagen de dejadez, “y eso,
subjetivamente, influye en la
nota con que los profesores
evaluamos a los alumnos”.
Y lomismoocurre en las
empresas.Más allá de que
algunas compañías soliciten
el currículummanuscrito
para que lo supervise un
grafólogo y así dotarse de
un perfil psicológico del
candidato a un puesto de
trabajo, lo cierto es que
la letra y forma en que
presentamos nuestros
trabajos o solicitudes nunca
será indiferente para quien
los reciba. “En recursos
humanos se aprecian los
manuscritos organizados
–sin llegar a excesivamente
ordenados porque indicaría
rigidez–,mínimamente
legibles y limpios, y que sean
naturales, pues si aparecen
excesivos adornos y
desproporciones darán idea
de subjetivismoo incluso de
egocentrismomegalómano,
y si es un escrito
estereotipado se valorará
comopoco espontáneo”,
explican Francisco Viñals y
Mariluz Puente.
Peromás allá de su impacto
escolar o laboral, los
especialistas consultados
consideran que la caligrafía
tiene por símisma relevancia
y atractivo social. “La

aparición constante de
nuevosmodelos tipográficos
es indicativa del interés y
la atracción que existe por
esta temática, y la gente se
esfuerza por elegir diferentes
tipos de letra incluso cuando
escribe con ordenador”,
resumen.
GermánBelda vamás allá
cuando se trata de valorar la
importancia de la caligrafía:
“Escribir es un hecho
importante porque afecta a
todo el sistemaneurológico
y psicomotriz, y si dejáramos
de escribir habría que
inventar otro sistemapara
conseguir la psicomotricidad
fina, porque la
perderíamos”. Una opinión
compartida por Echauri,
para quien la importancia
de practicar la caligrafía
trasciende el ámbito de
la lengua y el objetivo de
tener una letra legible:
“Tiene otros rendimientos
cognitivos, como la
coordinaciónmano-cerebro,
que sonmuy relevantes,
así quemerece la pena
mantener esta actividad e
incluso sería interesante que
se adquiriesen habilidades
caligráficas para hacer
distintos tipos de letra y
practicarlas comoarte”,
como lo fue en su día y lo
es aún en algunas culturas
orientales.Si uno no está satisfecho

con su caligrafía, si tiene
problemas para que su
letra resulte legible para
los demás o, simplemente,
cree que puedemejorar,
la respuesta es sí. Hay
métodos de reeducación
grafoescritural fiables que
permiten adquirir unas
habilidades caligráficas
básicas –ángulos y curvas
obligadas, enlaces,
etcétera– a partir de las
cuales desarrollar nuestra
propia letra y que, además,
están obteniendo excelentes
resultados en determinados
casos, comoniños con
dificultades o personas
que se recuperan de un
accidente. “La reeducación
caligráfica está teniendo
mucho éxito en casos de
fracaso escolar; alumnos
a los que a principio
de curso se les da unas

coordenadas adaptadas a su
personalidad paramejorar
su caligrafía remontan
en el segundo semestre y
acaban aprobando el curso”,
explica el vicepresidente
de la Sociedad Española de
Grafología, GermánBelda.
Pero que nadie se llame
tampoco a engaño sobre
el poder de la caligrafía y
demuchas de las terapias
grafológicas que se
publicitan como la solución
de todo tipo de problemas
psicológicos e incluso físicos.
“Somos especialmente
sensibles a la falta de ética
que detectamos en algunos
pretendidos grafólogos
que, bajo la denominación
deGrafología Racional,
ofrecen la curación de
cualquier enfermedad, ya
sea el cáncer, el sida o la
alopecia, con unos ejercicios
grafoescriturales que

nunca han demostrado su
efectividad y, por el contrario,
han dificultado que
algunos pacientes llegaran
a tiempoal especialista
médico correspondiente. La
grafología es extraordinaria,
pues esmuchomás que un
test, ya que alcanza la parte
más psicofísica; pero no
tiene poderes especiales,
sólo descubre y puede servir
para el seguimiento del
paciente y, por ello, tiene que
ir en paralelo a una terapia
médica, no sustituirla”,
enfatizan los directores del
máster enGrafoanálisis
Europeo de laUAB. Y
remarcan que, a diferencia
de lo que a veces se cuenta,
uno no cambia ni resuelve
sus problemas intentando
modificar su letra, si no que
son los rasgos caligráficos
los que semodifican si uno
cambia.
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         Entrevista al Prof. Francisco Viñals Carrera en el Diari AVUI 
         12 de mayo 2009 
 

 
 
 
 

 



         
          



 
 
         Entrevista a los profesores Francisco Viñals Carrera  
         y Mariluz Puente Balsells, autores de GRAFOLOGÍA CRIMINAL 
         en el diario El Mundo 
         14 de abril 2009 
 
 
 

 



 
        
 



          
 
         Entrevista al Prof. Francisco Viñals Carrera en diario ABC 
         Madrid 2 de abril 2009 
 
 

 



   

 
 
        



 
 
       Entrevista del Prof. Francisco Viñals en “el Economista” 
       8 de Julio 2008 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
intervención del  Prof. Francisco Viñals Carrera en el   
programa   “La Zona Fosca” de TV3   20 noviembre 2007 
 

 
 

Capítulo: Sang blava al Manila (“sangre azul en el Hotel Manila) 
 

"Sang blava al Manila" (Sangre azul en el Manila) correspondiente a la serie de casos de 
Criminalística "La Zona Fosca " (La zona oscura ) de TV3 Televisió de Catalunya a cargo del 
destacado periodista Pere Cullell, y donde el Prof. Francisco Viñals Carrera aparece impartiendo una 
clase sobre dicho caso. 
 
       
 

 
 
 
 
 
 



 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

     
 

    
 
 



        
 
 

         Entrevista al Prof. Francisco Viñals  en  Actualidad Económica 
   
         Nº 2537 1 de Febrero de 2007 
 
 

 



                                  
 
 
 
 
 



 

       13 de Mayo de 2006 Prof. Francisco Viñals en Diario Ideal 
 

 
 
VIVIR 

La letra, el espejo del alma 
La grafología permite conocer muchos aspectos de la personalidad. Sus aplicaciones van desde las investigaciones policiales 
y judiciales a procesos de selección laboral 
TEXTO: ESTER REQUENA / FOTO: IDEAL / MÁLAGA 
 
 
EL refrán dice: 'Dime con quién andas y te diré quién eres'. Sin embargo, esta frase puede convertirse en 'Enséñame cómo escribes y 
te diré quién eres'. La escritura es el espejo del alma y la grafología nos hace estar desnudos ante el papel, donde es imposible 
esconder cómo es nuestra verdadera personalidad. 
 
La grafología es una disciplina que siempre ha estado rodeada de cierto halo de misterio. Pero nada más alejado de la realidad. «La 
grafología no está considerada como una ciencia, pero sí como técnica científica», recalca el fundador de la Sociedad Española de 
Grafología, Mauricio Xandró. Aunque su compañero Francisco Viñals, presidente de la Asociación de Grafoanalistas Consultivos, afirma 
que sí es una ciencia, pero por el momento auxiliar, de ahí su reconocimiento en ámbitos universitarios. No en vano, esta disciplina 
sigue distintas metodologías científicas. 
 
El porcentaje de acierto se sitúa en torno al 80%, llegando en algunos casos incluso al 90%. «Son cifras muy elevadas para algo tan 
complejo como es la personalidad», explica Juan José Martos, fundador de Grafoselec, empresa malagueña que realiza todo tipo de 
análisis de la caligrafía, además de aconsejar a las empresas en procesos de selección de personal. 
 
Y es que las aplicaciones de la grafología son cada vez más numerosas. Aunque la primera que viene a la mente es la ayuda que 
proporciona en diversos casos policiales y judiciales. Sin embargo, su campo es cada vez más amplio. «La grafología es todavía un 
bebé, aún le queda mucho por desarrollar», puntualiza Juan José Martos. 
 
Múltiples aplicaciones 
 
Junto con las conocidas aplicaciones policiales, la grafología puede ayudar en Sociología, Historia, Psicología Infantil... Incluso en 
Medicina, con su variante denominada grafología psicosomática, que permite hacer diagnósticos presuntivos, sobre todo en psicología 
y psicopedagogía. De hecho, Xandró colaboró durante años con un psiquiatra en la evaluación de pacientes. «En estos casos se utiliza 
como un instrumento más, una herramienta complementaria en distintas profesiones», revela el profesor Viñals. 
 
En los últimos años se ha producido un 'boom' de la grafología aplicada a los procesos de selección de personal. Ya no es extraño que 
en los anuncios se incluya como requisito el envío de una carta manuscrita, una tendencia en la que las empresas 
 
francesas fueron las pioneras. «Hoy en día hay un 80% de uso de esta disciplina en los procesos de selección de los distintos 
departamentos y empresas de recursos humanos», desvela un informe del profesor Viñals. 
 
Unas quince líneas en un folio en blanco son suficientes para realizar una aproximación a la personalidad del individuo. Siempre se 
prefiere un bolígrafo o pluma al lápiz. «Aunque valdría cualquier escrito que se haya hecho con la mano, ya sea en bolígrafo, pluma, 
tiza o espray», detalla Xandró. Para un análisis más fiable es mejor contar con escritos de distintos años. Hay que tener en cuenta que 
el estado de ánimo también incide en la escritura, pero los rasgos básicos persisten en la caligrafía, de ahí la necesidad de un estudio 
en el tiempo. 
 
La firma es un complemento importantísimo y siempre que sea posible, debe analizarse, ya que es como un resumen de la persona. «El 
texto es como un yo social y la firma es el yo íntimo», matiza el doctor Xandró. Pese a todos los documentos, nunca hay que perder de 
vista la persona que escribe y la situación en la que lo hace a la hora de realizar un análisis grafológico, según recuerdan los 
especialistas. 
 
Tamaño, inclinación... 
 
A la hora de enfrentarse a un estudio de este tipo, lo primero es conocer cómo se ha usado el papel, que simboliza el tiempo y espacio. 
Tras ello se analiza en profundidad la morfología de la caligrafía, con variantes como es el tamaño, la forma, la inclinación... El análisis 
es un compendio de todo, porque se pueden estudiar más de 200 variables distintas. Sin embargo, hay distintas escuelas, como es el 
caso de la francesa, italiana y alemana. «Estas metodologías son complementarias por lo que, en un análisis,se pueden usar todas de 
forma complementaria», recuerda Viñals. 
 
«Hay parámetros claros que se aprecian directamente, como es el espacio entre líneas, donde se aprecia la relación con los clientes, y 
el espacio entre palabras, que muestra la relación con los compañeros de trabajo y colegas. Otro ejemplo es el margen izquierdo, que 
representa la independencia de la persona, el respeto, los modales...», resume Juan José Martos. 
 
A veces, las personas no están de acuerdo con ciertos detalles de sus análisis. Les puede parecer incluso raro encontrarse con ciertas 
descripciones de su personales. Lejos del margen de error, la grafología también puede poner de manifiesto comportamientos o 
características personales que aún no se han desarrollado, como señala Martos .«Sin embargo, en estas tendencias hay que ser muy 
cautos a la hora de comentárselas al interesado, sobre todo 
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El presente diccionario temático reúne todos los conceptos relacionados con la prueba pericial de 
escritos y documentos priorizando la comprensibilidad y el sentido práctico, el de la vida cotidiana de 
los juzgados. Manteniendo el nivel de calidad entre las obras de valor jurídico en cuanto a su 
aportación científica sobre las metodologías más avanzadas de la especialidad, viene a llenar un 
vacío que había resultado manifiestamente acusado por parte de los representantes de la abogacía, 
la judicatura y la pericia judicial. 
  
Va más allá del diccionario de derecho para interrelacionar los conceptos técnicos del escrito, el 
soporte y la intencionalidad informativa con la prueba judicial. A los juristas les faltaba poder descifrar 
el lenguaje técnico de los dictámenes, los significados de cada concepto de una manera asequible 
para saber lo que pueden o deben solicitar, lo oportunamente exigible en este tipo de pruebas, tanto a 
nivel oficial como privado, y a los peritos el vínculo procesal, los conceptos forenses donde se 
enmarcan sus actuaciones, así como leyes relacionadas con toda su actividad. 
  
Esta es la cuarta de las exitosas obras de Francisco Viñals y Mariluz Puente, los cuales dirigen la 
formación de los Peritos Calígrafos Judiciales y también de los Criminalistas en la Universitat 
Autónoma de Barcelona, además de haber acumulado una amplia experiencia no solo como peritos 
judiciales de instituciones públicas sino también como profesores de Práctica Jurídica, Policía 
Científica e Inteligencia Civil y Militar. 
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     Universitat Autònoma de Barcelona, Escuela de Práctica Jurídica – Escuela de Doctorado y Formación Continuada, actualmente   
     Escuela de Postgrado. Pertenece a International Police Association y también profesor de la Escuela de Policía de Cataluña, así    
     como de la EPSI-UAB. Ha colaborado en diversas propuestas y alternativas de proyectos de Ley, además, como comisionado    
     institucional para la formación en criminalística y ciencias del grafismo asesora a altas instancias internacionales. En 2003 por la   
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                                   entrevista al Prof. Francisco Viñals Carrera (2005) 
            (publicado en la revista Laboris y página web) 
   

La grafología se utiliza 
cada vez más en la 
selección de personal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Viñals, coordinador de los Estudios de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat 
Autònoma de Barcelona y presidente de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España. 
 
La escritura revela nuestra personalidad sin engaños, por ello su análisis es de gran interés para 
seleccionar personal. Francisco Viñals lleva años estudiándola y asesorando sobre RR.HH. a altas 
instituciones, entre ellas, las Fuerzas Armadas. 
 
En algunos anuncios de trabajo se pide contestación enviando, además del CV, una 
carta manuscrita y firmada. ¿Significa eso que en el proceso de selección va a intervenir 
un grafólogo?  
Efectivamente, la grafología se utiliza cada vez más en los procesos de selección de personal y, 
por supuesto, cuando vemos en un anuncio de empleo que se solicita carta manuscrita, 
indudablemente interviene un grafólogo.  
 
¿Qué tipo de análisis va a llevar a cabo?  
Si recibe una montaña de cartas hará tres grupos, en el «A» pondrá los textos con una escritura 
más armónica o simplemente los más normales, es decir, aquellos en que la grafía no denote que 
la persona sufre alguna patología de tipo antisocial o de hipersensibilidad paranoica que le 
dificulte recibir instrucciones de un superior. Las empresas buscan personas emocionalmente 
equilibradas y que no sean conflictivas. 
En el segundo grupo, el «B», se pondrán los textos manuscritos también aceptables, pero con 
reservas por adolecer de alguna condición significativa para la función a desempeñar, caso por 
ejemplo de un introvertido que se presente para vendedor. 
Y en el tercer grupo o «C» se colocarán los perfiles no aceptables, normalmente por reflejar algún 
tipo de descompensación importante, como pueden ser los grafismos desproporcionados, con 
líneas confusas, artificiosidad del texto u otras alteraciones que pudieran denotar notables 
dificultades para adaptarse.  
 
¿Qué aspectos de la escritura estudian para saber si la persona que opta al puesto es la 
más indicada para ocuparlo?  
Los agrafoanalistas estudiamos el orden espacial, la dimensión, presión, forma, velocidad, 
dirección lineal, inclinación, cohesión, continuidad y gestos-tipo de la escritura, cuya clasificación 
incorpora 180 características gráficas que se puntúan para obtener el percentil de la 
predominante temperamental y caracterológica. 
Y sobre todo realizamos un análisis transaccional, es decir, observamos el tipo de escritura y su 
correlación con nueve posibles tipos de personalidad, y vemos la adecuación con el puesto a 
cubrir.  
 
Imaginemos que una empresa busca un comercial, una secretaria y un director de 
departamento, tres perfiles muy habituales. ¿Cómo debería ser su escritura para que 
resultaran seleccionados?  
Es arriesgado esquematizar algo que requiere un examen detenido y profundo, pero voy a 
intentar dar las características más genéricas que se corresponderían con el grafotipo de esos 
perfiles. En el caso del comercial, en la escritura debería predominar el movimiento, el trazado 
debería ser expansivo, con distancias interletras y gesto dilatado, es decir, con bucles o formas 
amplias, con curvas y tendencia dextrógira, esto es, que la escritura tienda a inclinarse a la 
derecha. Eso indica que se trata de alguien a quien le gusta trabajar con personas porque 
necesita el reconocimiento social. Muestra que es de carácter extrovertido, con inteligencia social, 
que mira al futuro y va hacia una meta. 



 
  

 
 
 
La secretaria debería tener una escritura cilíndrica, estructurada en la zona media, de redonda a 
redondeada con guirnaldas en enlaces ligados y pausada. Esto denota constancia, organización 
y facilidad para adaptarse a seguir protocolos y realizar trabajos pautados y sistematizados. 
En el caso de un director, la escritura debería ser rápida, sobria, simplificada y con tensión 
grafoescritural. Todo ello denota firmeza, visión global de las situaciones y capacidad para 
decidir sobre ellas con rapidez. Indica inteligencia para abstractar, energía asumir 
responsabilidades y carácter, del que es consciente la propia persona y que también sabe 
transmitir a los demás para movilizarlos. 
 
¿Aportan la escritura y la firma información diferente?  
El texto tiene más relación con el comportamiento social, la firma es un sello personal íntimo, a 
veces aporta también detalles de tipo psicoanalítico, como posibles conflictos no resueltos, pero 
no puede desligarse del texto. Para realizar un buen análisis lo ideal es contar con varios textos 
y también con la firma, aunque la firma ocupará un segundo puesto.  
 
Algunos expertos en selección aseguran que utilizan la grafología porque aporta 
información muy fiable acerca del candidato que es difícil de conseguir a través, por 
ejemplo, de los tests.  
La grafología es una herramienta validada científicamente que contempla los principales 
aspectos de la personalidad pudiendo sustituir perfectamente a una batería de test o, dicho de 
otra manera, para poder obtener toda la información que se extrae de un análisis grafológico se 
necesitaría una completa batería de test.  
 
A las empresas les preocupa cada vez más saber no sólo si van a contratar a un buen 
profesional sino saber qué tipo de persona es. ¿Puede el grafoanálisis detectar 
patologías y desequilibrios?  
Ésta es otra de las importantes ventajas que aporta la grafología: además de intentar tener en 
cuenta las condiciones requeridas para el puesto, el grafoanálisis presenta un desglose 
suficiente no sólo de las características psicosomáticas y las de tipo intelectual, sino que aborda 
de lleno las de tipo volitivo-moral, es decir, los valores. 
Hay cuestiones relacionadas con la honestidad, la fuerza de voluntad, la constancia, etc., que 
quedan perfectamente reflejadas en la grafía. Y, concretamente, la especialidad grafopatológica 
trasciende a muchos tests ya que facilita la detección de posibles trastornos o problemáticas que 
incluso pueden adentrarse en el terreno criminológico.  
 
¿Cree que el análisis grafológico es suficiente para seleccionar a un candidato?  
Lo aconsejable siempre es utilizar varias técnicas de selección, pero si quiere que le diga la 
verdad, como he visto muchos errores en los resultados de los tests más habituales soy 
partidario de combinar la grafología con una buena entrevista profesional, una comprobación de 
las referencias profesionales y, si es preciso, el informe de una agencia de investigación.  
 
¿Qué aconseja a quienes tengan que contestar a una oferta de empleo con una carta o 
CV manuscritos?  
Si se preocupa demasiado en hacer una caligrafía bonita, escribirá con lentitud y su ritmo será 
deficiente. Personalmente aconsejo que se realice el escrito de la forma más natural y 
espontánea posible. En todo caso, siéntese en un lugar cómodo y aborde la hoja de papel en 
blanco con la mayor tranquilidad posible, intente ser Vd. mismo, sin complejos ni tampoco 
agresividad, respetando y siendo respetado.  
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18/06/05 NUEVA ENTREVISTA DE ONDA CERO RADIO AL PROF. 
FRANCISCO VIÑALS CARRERA 
 
 
 
El Prof. Francisco Viñals Carrera ha sido nuevamente entrevistado por Onda Cero Radio a 
cargo del periodista Carlos Pareja que le ha realizado diversas preguntas sobre Grafología 
como por ejemplo ¿Qué rasgos de la escritura definen mejor a la persona? contestando 
sobre la necesidad de practicar un examen global interrelacionando las características 
gráficas dominantes previamente clasificadas según los aspectos y subspectos o géneros y 
especies, sintetizando la esencia del significado de cada uno de dichos géneros y especies. 
 

A la pregunta de ¿Si escribiésemos con el pie o con la boca, podríamos 
conocer los mismos aspectos de la personalidad? el Prof. Francisco 
Viñals ha explicado magistralmente que con el entrenamiento puede 
adquirirse la suficiente destreza como se da en casos de personas con 
miembros amputados, lo cual es posible porque la escritura primero 
queda representada en el cerebro e inmediatamente se transmite a los 
nervios y a los músculos los cuales juegan el papel de intermediario y 
ejecutor.  

 
Puesto que Francisco Viñals, acudía también en representación de la 
Escuela de Prevención y Seguridad Integral, de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, se le ha preguntado sobre la Grafología en el ámbito 

policial, con lo que ha demostrado nuevamente la importancia que ha ido adquiriendo esta 
ciencia, en parte incluida en la Criminalística y trasciende ya a la especialidad de pericia 
caligráfica cuya importancia todos conocen por los laboratorios de Policía Científica 
(Grafística y Documentoscopia), el ámbito grafopsicológico que se inició en los servicios de 
inteligencia se aplica cada vez más en las unidades de élite de la policía, tanto para casos de 
terrorismo, como para verificación de tendencia a “malos tratos”, notas suicidas, adolescentes 
desaparecidos de su casa, abusos a la infancia, etc. Para finalizar Carlos Pareja ha 
preguntado sobre el género de la escritura, alegando que la grafía femenina normalmente 
parecía más redonda, lo cual ha sido aclarado por el Prof. Viñals indicando que es cierto que 
existe una escritura más ajustada el género femenino y otra más propia del masculino, si bien 
hoy en día no significa que por encontrarnos con una letra redonda y cilíndrica tengamos que 
atribuirla forzosamente a una mujer y viceversa con la escritura semiangulosa y de mayor 
irregularidad, si bien la ventaja de la escritura de género femenino es que demuestra un 
mayor nivel de adaptación a las funciones, incluso a los roles de tipo masculino, poniendo por 
ejemplo a una serie de mujeres que conoce con este tipo de grafismo curvilíneo de zona 
media predominante y regular las cuales son jueces y fiscales, y envían continuamente a 
gente a la cárcel, por lo tanto se adaptan perfectamente al rol de determinación y 
contundencia atribuido básicamente al hombre.  

             I.C.G. 
 

 
07/06/05 ENTREVISTA DE ONDA CERO RADIO AL PROF. 
FRANCISCO VIÑALS CARRERA  
 
 
En “Onda Cero Radio” al mediodía ha sido entrevistado el Prof. Francisco Viñals Carrera  
por el periodista Jaume Aparicio y sus compañeros de equipo, explicado a la audiencia los fundamen- 
tos y las aplicaciones de la Grafología como disciplina incluida en las materias de la Escuela de Pre- 
vención y Seguridad Integral y especialidades de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre todo  
en el campo de la Criminalística y los Recursos Humanos. 

             I.C.G. 
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L’ASSOCIACIONISME PROFESSIONAL 
EL ASOCIACIONISMO PROFESIONAL 
 
por Àngel Font 
 
Prologado por el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat de Catalunya 
(Texto publicado en Junio de 2003, 412 pág.)  

 
Entre destacadas representaciones de colegios oficiales, cámaras de comercio, consorcios 
gremiales y demás instituciones y organizaciones profesionales, en la página 164 y ss. de la 
citada obra aparece FRANCISCO VIÑALS CARRERA y la Agrupación de Grafoanalistas 
Consultivos con referencias a los esfuerzos por dignificar la profesión de Grafoanalista y de 
Perito Calígrafo Judicial logrando materializar su inclusión dentro de los programas de estudios 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Seguidamente exponemos un pequeño extracto: 
 
EXTRACTO: 
 
“La grafología es la ciencia que estudia el grafismo en todas sus modalidades” (...)  
la grafopsicología o grafoanálisis se centra en el estudio de la personalidad” (...) Su 
sistema de trabajo pasa por el estudio y aplicación del conjunto de técnicas 
grafológicas para el análisis de la escritura manuscrita y también, pero en menor 
grado, del garabato y el dibujo. Y el Grafoanalista es el especialista en esta materia. 
Actualmente esta especialización se adquiere a través de la formación de postgrado 
o tercer ciclo. Por una parte, el peritaje Grafopsicológico, dirigido a todos aquellos 
profesionales del ámbito de la ciencias humanas –psiquiatras, psicoterapeutas, 

psicólogos, pedagogos, profesores, maestros, formadores, tutores, trabajadores sociales, criminólogos, responsables y 
técnicos de recursos humanos, entre otros,  que pretendan usar la grafopsicología como un instrumento práctico para el 
diagnóstico caracterológico y de la personalidad, con una clara orientación judicial (criminológica), pero también en otros 
campos de actuación como el familiar –tratamiento y solución de conflictos-, el patológico –detección y tratamiento de 
trastornos de personalidad- y el sociolaboral –para la selección de personal- que se relacionan estrechamente con la 
psicología y la psiquiatría. Por otra parte, la Pericia Caligráfica Judicial, una especialidad que se encarga de certificar y 
dictaminar sobre la autenticidad o falsedad de la escritura y los grafismos, principalmente manuscritos y firmas, pero 
también documentos mecanografiados y otros (impresos oficiales, mercantiles y privados, patentes y marcas, etc.), 
destinada a complementar y especializar la formación de licenciados en derecho, psicología, antropología, pedagogía, 
filosofía y letras, medicina, profesores y maestros, criminólogos, graduados en prevención y seguridad integral (EPSI), 
detectives titulados y jefes de seguridad titulados, oficiales habilitados de justicia o registros, de notaría o de procuraduría, 
policía o ejército, entre otros profesionales. 
 
(...) Fue Francesc Viñals Carrera, continuando con el impulso de la desaparecida Esperanza Fonta, anterior presidenta de la 
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos, quien instituyó estos estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno 
de los promotores de la constitución de esta asociación en el año 1984, junto con Augusto Vels, José Sadurní Selva y Jaime 
Tutusaus: “nuestra primera intención fue desvincular totalmente la grafopsicología de cualquier discipina que no fuera 
estrictamente científica. 
 
(...) La AGC como también se conoce a esta prestigiosa entidad profesional, contribuyó a la creación de la Asociación 
Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña, también presidida por Francisco Viñals Carrera. Ambas dan soporte a la 
docencia y a la investigación mediante un convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona, Escuela de Doctorado y el 
Instituto de Ciencias del Grafismo, bajo la coordinación de Mª Luz Puente Balsells y la supervisión del Dr. Ramón J. 
Moles. El nivel de calidad de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos queda patente por su aceptación como miembro 
de pleno derecho de la Association Déonthologique Européenne de Graphologues (ADEG).” 
           



 
           Domingo 18 de Mayo de 2003           
        Diario NORTE DE CASTILLA 
        Entrevista al Prof. Francisco Viñals  
 



                             
       Semanario DOSSIER ECONÒMIC Abril 2003           
        Entrevista al Prof. Francisco Viñals  

 



 
   El Periódico de Catalunya encarga un Grafoanálisis 

      a los Profesores Francisco Viñals Carrera y Jaime Tutusaus,  
      sobre la carta enviada por el presunto homicida de la  
      Dra. Gloria Sanz de Tarragona       10 Febrero 2003 

       



 

    El Punt 11.02.03 se hace eco del Grafoanálisis realizado por el Prof. Francisco Viñals   
       y el Prof. Jaime Tutusaus para El Periódico sobre la carta manuscrita por Adalit presunto     
       homicida de la Dra. Gloria Sanz     

        



 
Entrevista al Prof. Francisco Viñals Carrera en el diario ABC 
domingo 20 de octubre de 2002, en la Revista "El Semanal" nº 5, en el 
apartado SABER+. 



 
      Intervención del    Prof. Francisco Viñals Carrera      

      en los servicios Informativos de   TV3 – Televisió de Catalunya 
 

   Edición Especial del 10 de Noviembre de 2002 sobre el 11-S donde  
      Francisco Viñals explicó los rasgos de personalidad del Terrorista islamista Mohamed Atta  
      por mediación del Grafoanálisis 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 



 
 
 
        Intervención del    Prof. Francisco Viñals Carrera     en los servicios  
 

        Informativos de   ANTENA 3 TELEVISIÓN  
 
        para explicar el Grafoanálisis y sus ámbitos  30 de Agosto de 2002 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

               
 
 
 
       
 



 
 
 
 
 
 
 

              
 

              
 
 
 



 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

               
       
 

              
 
 



 
   Diari de Girona 26.08.02 referencias al Prof. F. Viñals y Profª MªLuz    
    Puente 

 



 
 
   Entrevista al profesor 
   Francisco Viñals Carrera  
   en el PERIÓDICO “EMPRESARIAL” 
 
    Marzo 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 



 
 
      La Revista Kult de 2001 dedicaba un apartado a la Grafología y Pericia Caligráfica con  
      entrevista y referencias a destacados profesionales, entre ellos los profesores Francisco    
      Viñals y Mariluz Puente 

          
 

                



 
 
                 
 
 
    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
         
              
         

 
    
 
 
 
 



 
 
             Año 2000  
 
 

Reseña de la Revista de la 
INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION a la obra del Prof. 
Francisco Viñals Carrera  
y la profesora Mariluz Puente 
Balsells:  
Psicodiagnóstico por la escritura, 
1999, Ed. Herder, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Reseña de la obra:  
Psicodiagnóstico por la escritura,  
de Francisco Viñals y Mariluz Puente  
en Revista “Psicología”  Nº 10, en la sección:  
“La solución: en los Libros”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
         11 de febrero de 1994 Diario LA VANGUARDIA 
         Suplemento “Medicina y calidad de vida” 
         Referencias al Prof. Francisco Viñals Carrera 
 
     

 
 



 
 
  

 
 
 
 
 




