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MÓDULO 00: TEORÍA GRAFOLÓGICA FIRMA

DEFINICIÓN DE LA GRAFOLOGÍA
La GRAFOLOGÍA científica es una disciplina de conocimiento que tiene como objetivo el conocimiento de la
personalidad, por medio del análisis e interpretación de los rasgos de la escritura. Esto lo logra en la medida
que puede clasificar los movimientos gráficos y realizar su correspondiente interpretación psicológica.
Esta disciplina posee un largo desarrollo histórico, en el cual se ha compuesto diferentes teorías, siguiendo un
metódico trabajo en su aplicación,  que de una forma unificada,  producen la unidad de análisis  grafológico
(determinado  en  sus  clasificaciones),  con  las  cuales  le  permite  interpretar  los  rasgos  de  la  escritura  y
decodificarlo en rasgos psicológicos. De esta manera un análisis grafológico es una investigación profunda, y
veraz técnica de exploración psicológica con resultados rápidos y amplios, brindando una visión completa de la
personalidad que conduce a las profundidades del ser. 
Actualmente la grafología forma parte de una técnica de la psicología, como test proyectivo. Si bien dentro de
este  rol  es  capaz  de brindar  un  aporte  inconmensurable  a  la  práctica  psicológica,  las  aplicaciones  de  la
grafología  le  permiten  una  existencia  y  desarrollo  propio,  tanto  a  nivel  teórico  (en  relaciones  con  otras
disciplinas de conocimiento), así como sus aplicaciones prácticas. 

TESTS PROYECTIVOS
Existen diferentes maneras de realizar un análisis de la personalidad; mediante cuestionarios, mediante las
clasificaciones de conductas o inventarios de personalidad, mediante la resolución de problemas determinados,
etc. Dependiendo la orientación psicológica que se utilice, se podrán de manifiesto ciertas características y
técnicas aplicadas por sobre otras.
Dentro de esta multiplicidad de formas existe una en particular, en la cual el sujeto responde de una manera
indirecta o simbólica. Esto quiere decir que la forma de expresión del individuo representa muchos más de la
personalidad, y siguiendo una línea de interpretación es posible deducir que tipo de características y en que
medio. A éste tipo de análisis se los denomina tests proyectivos. De esta manera el sujeto no contesta de una
manera clara y concisa, y su respuesta no se ajusta solamente a ese campo determinado, sino que proyecta
sus pensamientos de una manera totalmente inconsciente. A partir  del  análisis y la interpretación de esas
respuestas es posible trazar los rasgos de personalidad del sujeto.
A  estos  tipos  de  tests  también  se  los  denomina  tests  subjetivos,  dada  la  implicación  creativa  totalmente
particular del individuo a la hora de dar sus repuestas, así como la forma de analizar las respuestas por parte
del administrador. Todos los tests proyectivos se basan en la escuela psicoanalítica y se destacan por llegar
directamente al inconsciente, debido a que el sujeto analizado desconoce qué aspecto de su personalidad se
están evaluando, y en consecuencia, no posee control de las respuestas de forma consciente. De esta manera
aportan datos sobre la forma de procesar la información de las personas, sobre aspectos de la personalidad,
pensamientos, percepciones, emociones, etc. Estos tests son muy complejos de tratar y son muy diferentes
unos de otros.

•Test de Rorschach: Es una prueba proyectiva de aplicación individual, que aporta información sobre la forma
de operar mentalmente del sujeto, habilidad emocional, distorsión en la percepción de la realidad, uso de la
inteligencia o emoción en la solución de problemas, etc.
•Test del árbol: Es una técnica muy utilizada tanto en la práctica clínica como en la práctica laboral. Evalúa
muchos aspectos de la personalidad de forma profunda, siguiendo una interpretación de las diferentes partes y
posiciones del dibujo.
•Test del dibujo de la figura humana: También es una técnica muy utilizada tanto en la práctica clínica como
en la práctica laboral. Consiste en el dibujo de una figura humana.  Éste es el reflejo de  cómo se ve y qué
piensa la persona de sí mismo, qué imagen tiene de sí y de su cuerpo, etc.
•Grafología: Es una técnica proyectiva cuyo objeto de estudio es la escritura; a través de su análisis y con una
metodología propia, permite conocer la personalidad de un individuo de forma integral. En términos generales
se analizan ocho aspectos fundamentales (y sub-aspectos).

Si bien el lugar actual de la grafología es la de test proyectivo, esta disciplina de conocimiento posee todo lo
necesario para lograr posicionarse independientemente del resto de las disciplinas, manteniendo un vínculo
que logra la reciproca ayuda con sus compañeras. Su propio armado teórico y su aplicación práctica es una
prueba de ello.

GRAFOLOGÍA
Entendiendo el concepto de proyección inconsciente, es posible determinar que en todo momento estamos
poniendo  de  relieve  el  conjunto  de  nuestra  personalidad,  sucediendo  tanto  consciente  como
inconscientemente.  En  consecuencia,  de  poseer  una  forma,  podríamos  definir  características  de  esta
personalidad con solo analizar la manera en la cual se manifiesta. Pero esto es algo muy difícil, ya que no
existe un parámetro de conducta, y no es posible establecer una línea de interpretación. Aquí es donde la
escritura permite establecer ese parámetro y una línea de interpretación, debido a que es aprendida por el
individuo en contacto con la cultura, formando parte de la personalidad, como el lenguaje hablado, los gestos,
etc. En consecuencia, en la misma proyección de escribir, se pone toda esa personalidad, de la misma manera
que lo hace en cada acción de su vida, y así mismo como existe la posibilidad de interpretación del rasgo
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escrito. La escritura presenta la ventaja de permanecer fija, inmóvil sobre el papel para que el grafólogo pueda
estudiarla y captar todos sus detalles. 
De esta manera la grafología practica una interpretación de la personalidad a través de la escritura siendo uno
de los tests más completos, debido a las amplias manifestaciones que puede realizarse al escribir. Se convierte
en una batería de tests que revela las características más profundas de la personalidad; desde el aspecto
estructural  en biotipos (temperamento)  y fenotipos (carácter),  así como desde el  aspecto funcional,  en las
capacidades y formas mentales que posee y aplica, hasta el rol social y la mirada hacia los otros y la forma de
comunicación en las interacciones. Puede señalar el momento en que se dan patologías especialmente en
enfermedades  que  dependen  del  sistema  nervioso,  y  la  proyección  hacia  el  futuro,  así  como  también
psicopatologías en particular. Un estudio retrospectivo puede proyectar una imagen a través del tiempo con los
factores enunciados. 
Dado el potencial que presenta la grafología para describir la personalidad, en consecuencia sirve de medio
muy eficaz a muchos aspectos de la sociedad; desde la orientación laboral, así como la salud psíquica, hasta
la ayuda en el ámbito judicial.

GRAFOLOGÍA: DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA
Grafología, palabra compuesta por grafo y logía; grafo se refiere a la letra grabada, impresa y logos, discurso,
razonamiento al conocimiento. Pero si queremos darle una mayor profundidad al concepto podemos tomar la
palabra  Logos con mayúscula  que apunta  a la  palabra  creadora,  ordenadora  del  ser  que  hace  el  que  la
persona sea lo que tiene que ser. El concepto clásico de “Non intelligitur nisi per phantasmata” o sea que no
entendemos sino  a  través de los  dibujos,  de  las  imágenes,  nos  acerca a la  definición  que  Grafología  es
inteligencia visual, más psicología.

HISTORIA DE LA GRAFOLOGÍA
Es justo afirmar que esencialmente la Grafología es tan antigua como el primer escrito trazado por mano de
hombre. En el momento en el cual dos seres humanos realizaron un mismo dibujo, notaron la diferencia que
existía en ambos, y con transcurso del tiempo ese efecto atrajo la atención y se transformó en un desafío. 
El nacimiento de la expresión gráfica se remonta a la edad de bronce (IV milenio antes de Cristo). Previo a esto
podemos ver ya una existencia y desarrollo de imágenes en pinturas rupestres, y más puntualmente en los
jeroglíficos  del  antiguo  Egipto  donde  era  considerado  como  algo  sagrado.  Así  mismo  existen  restos
arqueológicos que demuestran la existencia de símbolos en la antigua Mesopotamía, y descubrimientos de
trazos de símbolos en China del VI milenio antes de Cristo.  
Por definición la historia comienza con los registros escritos. Esto demuestra el dinamismo con respecto a la
forma de escritura, tratando de saciar las necesidades de la sociedad. Y es así como se produce el antiguo
Oriente  Próximo,  con  el  nacimiento  de  la  escritura  protocuneiforme,  realizada  en  tablillas  de  arcilla  y  se
utilizaban para representar bienes y otras cosas. La escritura continuo evolucionando constituyendo la escritura
cuneiforme,  durante  el  principio  de  la edad de bronce en la última mitad  del  siglo IV antes  de Cristo  en
Sumeria. De aquí se expande a otros lugares.
Así mismo existe el desarrollo de la escritura en la India hacia el 2600 antes de Cristo, y en china en el siglo XII
antes de Cristo. También existe el desarrollo de la escritura precolombina, que data del siglo III antes de Cristo.
Prácticamente, todos los sistemas de escritura utilizados en el mundo actual descienden en última instancia de
la escritura china o de los alfabetos semíticos. 
Con la noción de la diferencia de trazados dependiendo de la persona, al mismo tiempo del desarrollo de la
escritura,  comenzó un desarrollo  de la interpretación  de estas  variabilidades  de estos  rasgos escritos.  Se
presume que el primer paso se produce en china, pero sin poder determinar la antigüedad de estas leyes
grafológicas, que posee muchos puntos comunes con las leyes grafológicas actuales. 
Nuevamente encontramos un desarrollo de una grafología rudimentaria en Japón, desde tiempo inmemorial,
desde donde se hallaba el carácter.  Se sirven de rayas trazadas con tinta sobre papel a modo de palotes.
Según la longitud, rigidez, inclinación, dirección, etc., determinan el modo de ser de la persona que se somete
a la prueba.
Llegando a la Edad Media, antes de la invención de la imprenta, la escritura solo pertenece a unos pocos, casi
exclusivamente los monjes.  Esto sucede hasta la constitución de las universidades,  lo que genera que se
extienda la cultura y también la necesidad de comunicarse y escribir, hecho que ocurre fuertemente después
del Renacimiento.
En este clima, nace la primera cita propiamente grafológica en el  siglo XV en Europa,  cuando empieza a
utilizarse  la expresión  "poner  los  puntos  sobre  las  íes",  manifestando  la completa  atención  y  voluntad,  la
precisión total a un asunto, aplicando la significación grafológica de acuerdo con leyes interpretativas. El mismo
sentido puede darse al dicho popular: "No falta una jota", debido que para los griegos la jota era la letra más
pequeña de su alfabeto.
De esta manera, desde el principio de la escritura existió una observación de la forma en la cual se realizaban
estos trazos, y lo diferentes que eran según quien lo hacía. Esto no escapó de la curiosidad humana, y se
fueron  transmitiendo  pensamientos  y  citas,  interpretaciones  de  las  formas  particulares  de  estos  rasgos,
formando un cúmulo de conocimientos, que finalmente se plasmaron en forma de libro en el siglo XVII, en
Carpi (Italia) en el año 1622, “Trattoto come de una lettera misiva si cognoscano la natura e qualita  dello
scritore”, siendo el primer libro de Grafología. Su autor Camilo Baldo fue profesor de filosofía, y es reconocido
como el padre de la Grafología. 
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Este libro acuño un gran éxito, alcanzando el honor de ser traducido al latín, y al francés en dos traducciones.
Una, la primitiva, debida al Abate Michón, en 1876, y otra más reciente hecha por el grafólogo M. J. Depoin,
esta última más cuidada. De ella extraemos lo que sigue y que transcribe también J. Crepieux- Jamin en su
obra La escritura y el carácter. Ed. Jorro. Madrid.
La  segunda  obra  grafológica  nace  igualmente  en Italia,  constituida  por  cirujano  Marco Aurelio  Severinus,
profesor de la Universidad de Nápoles, cuyo título Vaticinator, sive Tractatus de divinatione litterali (Adivinador
o tratado de la adivinación epistolar). Este título recuerda algo el subtítulo de la obra de Baldo, De divinatione
epistolaris. Lamentablemente Severinus fallece de la peste en el año 1656 y su obra se pierde.
En 1678 se publica por autor desconocido, en el Mercure Galant,  Carta a Madame de...  sobre indicios que
pueden sacarse de la manera de escribir de cada persona. Esta carta, relacionada sin duda con la Grafología,
queda relegada inexplicablemente, y pasa al olvido. 
Para la misma época,  el  filósofo alemán Gottfried  Wilhelm Leibniz  (1646-1716)  realiza  una observación  y
aseveración: "También la escritura expresa, casi siempre, de una u otra manera, el temperamento natural, a
menos  que  no  proceda  de  un  maestro",  refiriéndose  en  esta  observación  probablemente  al  impenetrable
modelo caligráfico o escolástico de la época, totalmente impersonal.
Años más tarde, Johann Caspar Lavater (filósofo y teólogo protestante suizo) investiga sobre la escritura y
comprueba sus estudios a través de la fisiognomía, siendo el primero que estableció una analogía entre el
lenguaje, la marcha y la escritura.
En 1792 otro alemán, Johann Christian Grohmann (profesor de filosofía y psicología) aportó la idea de una
explicación fisiológica al hallazgo del carácter en la escritura. 
Con el  trascurso  de algunos  años,  El  francés  F.  Louis  Moreau  de la  Sarthe  (1771-1826),  profesor  de  la
Facultad  de  Medicina  de  París,  editor  de  Lavater  en  1806,  añadió  al  capítulo  referente  a  la  escritura
observaciones muy precisas que son la auténtica Grafología elemental. Esta importante aportación grafológica
suponía unas veinte páginas.
Ya en el año I814, Eduardo Hocquart publica un libro que incluye algunas páginas de grafología. Este autor
tiene el mérito de relacionar la escritura con el gesto. 
Llegando hacia 1830 se fundó en Francia la primera escuela de Grafología. Figuraban en ella, entre otros: El
Padre Martín,  S. J., M. Boudinet,  obispo de Amiens, el Cardenal  Regnier,  Arzobispo de Cambrai, el Abate
Flandrin (1809-1864). Este último, además de miembro de la naciente escuela, es iniciador y maestro del Abate
Michón. 
En  1863,  M.  Henze,  colaborador  de  Gazette  de  Leipzig,  contribuye  a  la  Grafología  por  su  obra
Chirigrammatomancie. 
Llegando al 1866, el pintor Jean-Baptiste Delestre, publica un libro sobre la fisiognomía, consagra un capitulo a
la escritura y esboza una clasificación, en la que destacaba la relación existente entre la autografía, la edad, el
sexo, el carácter, la inteligencia y la nacionalidad. Decía que “cada individuo tiene una escritura normal y otra
emocional  según  el  estado  de ánimo,  aunque  el  fondo  siempre subsiste”.   Consideró  la  firma como una
autoafirmación.
Llegando al 1871 Juan Hipólito Michón (nacido 1806-1881) funda la Société de Graphologie y el periódico “La
Graphologie”,  publicando  posteriormente  innumerables  conferencias  por  toda  Francia.  A  él  se  le  debe  el
desarrollo de la grafología psicológica y su vulgarización.
Años después  Julio  Crepieux-Jamin (1858-1940),  sirviéndose de todas  las facetas  de los distintos autores
como base, desarrolla su propio lineamiento. Identifica la escritura con la mímica y rechaza dos teorías de
Michón, la del signo fijo y la del signo negativo. Crea la teoría de los siete géneros, que divide a su vez en 175
especies cada uno,  y a su vez se subdividen en modos.  Todo ello se utiliza actualmente,  aunque se han
añadido más especies, y el género dirección se ha dividido en dos, dirección de líneas e inclinación de letras.
Imprime a la nueva ciencia un verdadero rigor científico que le vale el título de maestro de la grafología clásica
francesa.
Hacia el año 1890, el caracterólogo y filósofo alemán Ludwig Klages, toma los desarrollos de Michón y de
Crepieux-Jamin, y constituye su propia escuela, conservando las observaciones y clasificaciones del maestro
francés, pero introduciendo en la nueva ciencia sus concepciones filosóficas. A principios de siglo, funda la
Sociedad Alemana de Grafología, y entre sus obras principales se han hecho célebres, por la profundidad y
moderno giro de sus investigaciones.
En 1913 el doctor Max Pulver, introduce el psicoanálisis en la grafología, y publica su obra “El simbolismo de la
escritura”. A pesar del tiempo trascurrido, se han realizado muchas ediciones  sin que sea necesario introducir
cambios notables en el texto ni en las ilustraciones. El mérito mayor de Pulver consiste en haber encontrado
unas leyes generales de interpretación que simplifican extraordinariamente la labor del grafólogo. Otro de sus
aportes  ha  sido  la  explotación  consciente  y  metódica  del  simbolismo  del  espacio  gráfico,  aplicable  a  las
creaciones más variadas de las artes visuales, dibujo, pintura, decoración, grabados, etc.
En 1914 se publica el "Tratado de Grafología", del franciscano Girolamo Morettti (1879-1963), su obra más
importante, pero posee otras como la "Psicología de la Escritura" y "Los santos a través de su escritura". Basa
su método en entender la escritura como la manifestación más inconsciente del ser humano, reflejando soma y
psique en su estrecha relación. Por ello, a cada variable gráfica le da un contenido psicológico y otro somático,
entendiendo que todas las expresiones exteriores son manifestaciones de una misma particularidad interior. El
signo gráfico constituye un registro directo de la actividad cerebral y neuromuscular, puesto que en la escritura
espontánea se reflejan los mecanismos neurofisiológicos y psicomotores.
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Por otro lado, en 1929 en Argentina, se funda la Sociedad Argentina de Grafología la cual fue presidida por
Alfonsina Massi Elizalde, Federico Aberasturi y el premio Nobel Bernardo Houssay. Luego se disolvió.

SÍNTESIS HISTÓRICA
De esta manera, la grafología ha tenido un enorme desarrollo histórico a lo largo de los años, sentando las
bases fuertes de esta ciencia.  En una manera de observar, podemos determinar la influencia de los diferentes
autores de la siguiente manera:

•Camilo Baldo el creador.
•Michón fue el iniciador general.
•Crepieux-Jamin el ordenador.
•Klages el introductor de nuevos interpretaciones psicológicas.
•Pulver  reunió  los  desarrollos  de  sus  predecesores.  Ensambló  las  teorizas  y  estableció  las  leyes  de
interpretación.

Más allá de este lineamiento general, todos los autores han realizado su aporte para ampliar y profundizar los
alcances de la Grafología.

LOS HORIZONTES ACTUALES DE LA GRAFOLOGÍA
Con  la  asimilación  de  las  nuevas  corrientes  de  la  psicología,  así  como  también  del  desarrollo  de  las
neurociencias, la grafología ha podido nutrirse, ampliando sus fronteras. Acorde con la psicología, ha podido
crecer en el aspecto del estudio de las emociones, poniendo de relevancia este aspecto. Así mismo se ha
nutrido de la integración de ciertas áreas de la psicología. Desde las neurociencias ha sido posible introducirse
en las formaciones del sistema nervioso y su interpretación en la escritura. Esto también ha desarrollado el
área de las patologías con un crecimiento constante. 
Desde la práctica grafológica existe una aceptación y crecimiento de su utilización en todo el mundo. Sin duda
el  área  de  mayor  aplicación  ha  sido  la  de  recursos  humanos  en  el  área  laboral,  pudiendo  ajustar  las
capacidades  de  las  personas  a  las  actividades.  Esto  también  ha  influenciado  la  práctica  de  informes  de
orientación vocacional.

LOS MOVIMIENTOS GRAFOLÓGICOS (ESCUELAS)
Desde  el  origen  de  la  sistematización  de  la  grafología  con  Camilo  Baldo,  se  han  seguido  y  confirmado
diferentes líneas de desarrollo. Esto se han manifestado más fuertemente en los últimos cincuenta años, en
donde se han verificado la absoluta transformación de los sistemas y prácticamente desde Michón hasta hoy
(cien  años  aproximadamente)  es  cuando  avanza  a  grandes  pasos  la  investigación  grafológica  en  todo  el
mundo.
Los diferentes lineamientos o escuelas han realizado su aporte a la grafología en general. Cada una de ellas
hace hincapié en una perspectiva particular, y una forma de hacer grafología. Actualmente se conjugan entre sí
para dar forma a la unidad de análisis que es la clasificación grafológica, para ser corroborada con datos
estadísticos. Estas escuelas siguen multiplicándose, pero podemos delimitar las principales.

•La Mímica o Clásica Francesa: Michón, Crepieux Jamin.
•La Simbólica o psicoanalítica Suiza: Max Pulver.
•La Rítmica Alemana: Ludwig Klages.
•La Emocional Argentina. Honroth.
•La Inductiva-Alfabética: Roseline Crepy.
•La Consciente-Inconsciente: Dr. Pellat, Klages, Xandró.
•La Intuitiva-Contrastada Italiana: Moretti.
•El Grafoanálisis España: Vels.
•La Grafología Racional España: Lledó.

Actualmente la Grafología posee varias escuelas.  Si bien cada escuela propone su modalidad de análisis,
todas ellas utilizan los mismos elementos combinados de diferente manera. Todos estos movimientos exploran
de diferentes perspectivas la relación escritura-personalidad. Hay diferencias, pero no afectan los resultados.
De estas corrientes surgen las leyes actuales de interpretación, pero no se debe restringir la visión, y ampliar
las posibilidades de interpretación con nuevas leyes. Esto permitirá ampliar todavía más las posibilidades de la
Grafología. 

LA MÍMICA EN LA ESCRITURA
Esta escuela postula que el ser humano es un ser gesticulante, que da fuerza, relieve y color a lo que dice, con
el añadido de los gestos. En la escritura, la expresión se encuentra fusionada con la gesticulación, formando un
todo. De esta manera es posible obtener un reflejo de ciertos movimientos en la expresión escrita.
Desde el comienzo de la escuela francesa con Michón, y los primeros grafólogos de todo el mundo, se basaron
en las leyes de la mímica. Llegaron a distinguir los gestos individuales mediante la sugestión y la hipnosis,
sometiendo a un individuo a pruebas de la más diversa condición y pasarle por situaciones artificiales (para él
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