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LA GRAFOPSICOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DE 
EVALUACIÓN EN INTELIGENCIA 

 
Mariluz Puente Balsells 

Directora del Master en Grafoanálisis Europeo 

Profesora de Inteligencia Civil y Militar 

Los Servicios de Información tal como 
los entendemos hoy en día empezaron a 
estructurarse durante la 2 Guerra 
Mundial.  En Alemania durante el man-
dato de Adolf Hitler en el Tercer Reich, la 
grafopsicología  se aplicaba en la 
Defensa Nacional. En el Ministerio de 
Guerra había un Laboratorio Central de 
Psicología que investigaba sobre Psi-
cología de la Defensa, la Propaganda 
como arma y la selección de personal, 
prestando especial atención a la 
selección de altos mandos.  
 
A través de los escritos del Dr. Emilio 
Mira y López (1944),  Jefe de los 
Servicios Psiquiátricos del Ejército de la 
República durante la guerra civil 
española, conocemos el proceso de 
selección de estos oficiales nazis que 
debían dirigir a los soldados.  Se basaba 
en el estudio del currículum, en el 
análisis de la expresión que comprendía 
(el estudio de los gestos, mímica, 
expresiones faciales y el estudio de la 
expresión lingüística, -no sólo el con-
tenido, los tópicos utilizados sino la 
construcción gramatical, el empleo de 
adjetivos y verbos- y el análisis de la
escritura manuscrita),  unas pruebas 
psicológicas de raciocinio, la evaluación 
del desempeño de la labor que estaban 
realizando, y de un examen deter-
minante final que duraba  dos días en los 
que se juzgaba la capacidad de 
conducción/autoridad del aspirante y 
para ellos se le sometía a interro-
gatorios, pruebas físicas, trabajos 
manuales y dar órdenes a soldados 
sobre tareas desagradables. De todo 
ello, lo más determinante era éste último 
examen y los resultados de los análisis 
grafológicos.  

 
La Grafopsicología como una herramienta 
de evaluación psico-antropológica aplicada 
a Inteligencia, entendiendo  ésta como 
información procesada que es relevante 
para la seguridad del Estado, porque 
permite detectar las amenazas potenciales 
y/o asegurar una mejor posición 
geoestratégica o económica, se halla 
encuadrada en la Human Intelligence  
(HUMINT) (Puente, 2003) donde la 
recopilación de información se deriva del 
trabajo humano. Nos referimos a los 
clásicos agentes o espías, a los que 
actualmente se les ha sumado los llamados  
“sensores de información” que son 
aquellas personas que no pertenecen a la 
comunidad de inteligencia pero ocupan una 
determinada posición o poseen unas 
determinadas habilidades estratégicas que 
les permiten acceder a información 
relevante para el Estado. 
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Pero no solamente lo utilizaban los nazis, sino también los aliados, en concreto 
Estados Unidos en la Office of Strategic Services (OSS) que era el Servicio de 
Inteligencia norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial y la antecesora de la 
Central Intelligence Agency (CIA), según Robert Wallace (2008) que fue director de la 
Office of Technical Services (OTS) perteneciente a la CIA y cuya función consiste en 
proporcionar la tecnología y los conocimientos técnicos a los agentes de  “La 
Compañía”. 
 

 
 
La grafología se utilizaba en la primera etapa –selección y evaluación- y la grafóloga 
que llevó a cabo esta tarea fue Thea Stein Lewinson (Ploog, 1997) que prestó servicio 
para la CIA durante 18 años bajo el nombre en clave de Sra. May, y cuya identidad se 
reveló a raíz del caso Watergate.  Esta grafóloga que nació en 1907 en Berlín y se 
trasladó a los Estados Unidos en 1933 vía París huyendo de la persecución nazi, tenía 
bajo su dirección un equipo compuesto  por 12 grafólogos que analizaban escrituras 
de todos los países, para ello contaba con los modelos caligráficos de todas las 
escuelas del mundo.  
 
Su principal aportación a la grafología radicó en cuantificar el ritmo grafoescritural 
mediante una escala que contemplaba 21 factores medidos en 7 puntos, en vez de 
confiar en una evaluación subjetiva. El análisis de la fluctuación dinámica de la onda 
grafoescritural le permitía valorar la capacidad de resistencia  del agente a situaciones 
de máxima tensión. Posteriormente cuando finalizó la II Guerra Mundial fue traslada a 
Múnich donde continuó su servicio desde 1946 hasta 1959. 
 
En un informe de la CIA de finales de los 50 desclasificado unos treinta y pico años 
después se referencia la argumentación de Khate Leycok (1959) sobre la selección de 
agentes a través de la grafología, sobre cómo el informe debe ir acompañado de un 
listado de rasgos deseables y no deseables y en caso necesario unas observaciones 
si se aprecia alguna cuestión que ponga en peligro el trabajo a realizar. Expone un 
ejemplo de cómo se puede detectar por la escritura un caso extremo de indiscreción,  
una persona indiscreta -que habla imprudentemente o de forma inoportuna- que desde 
luego no es recomendable para el servicio, y entre la descripciones de orden 
grafológico  que efectúa, destaca: escritura grande, expansiva las “o” y las “a” abiertas, 
escritura creciente que inunda la página ocupando todo el margen derecho,  
inclinación desmesurada a la derecha (dextrógira), las mayúsculas son grandes pero 
no están meticulosamente bien formadas, barras de t adelantadas indicando prisa, 
escrita amplia, dura y brutal. En el caso contrario, una persona discreta, la escritura es 
pequeña, refinada, “a” y “o” cerradas y anudadas, enganchadas a la izquierda, los 

En el proceso de creación de un espía que lleve a cabo operaciones 
encubiertas de Inteligencia se distinguen  5 fases:  
 
1) Selección y evaluación del agente.  
 
2) Cobertura (crearle una identidad falsa). 
 
3) Ocultamiento. 
 
4) Vigilancia clandestina. 
 
5) Comunicaciones secretas de la información recopilada. 
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márgenes derecho e izquierdo están retirados, la inclinación es vertical, y en 
ocasiones con inclinación a la izquierda, los bucles inferiores están cerrados o 
sellados.  
 
Asimismo recoge la necesidad de clarificar y de concretar al máximo las descripciones 
psicológicas huyendo de las ambigüedades, y lo ilustra con los ejemplos de la 
discreción y el robo*. Por ejemplo: “El escritor robará siempre” o “El escritor robará 
aquello que le interese" o “El escritor no robará en condiciones ordinarias sólo si las 
circunstancias lo obligan", o "No robaría nunca aunque pasara hambre porque el 
escritor tiene fuertes escrúpulos ético-morales o religiosos”.   
 
Respecto a estos conceptos de honestidad, el asunto “robo” trasladable asimismo a 
“soborno” etc…,  conviene matizar que los expertos nunca efectúan afirmaciones 
tajantes de esa naturaleza, es decir, se explicita si el sujeto tiene “tendencia a la 
apropiación indebida” pero nunca se efectúan manifestaciones sobre la acción, uno 
puede tener una tendencia pero no materializarla (Viñals y Puente, 2003) 
 
Uno de los activos más importantes de esta técnica es que no requiere la presencia 
del personal in situ para realizarse,  ni tan siquiera es necesario que el sujeto se 
aperciba que está siendo evaluado. Lo que resulta vital según las exigencias socio-
políticas del momento, cómo se vio durante la Guerra Fría, cuando la mayoría de los 
agentes que se precisaban  vivían en países con fuertes restricciones políticas para 
hacer viajes,  de tal manera que ellos no podían presentarse para pasar las pruebas 
psicológicas, así que se tomaban muestras gráficas  que se hacían llegar a la OSS, y 
allí se analizaban y se decidía sobre la idoneidad del candidato. 
 

 

 
Un caso ilustrativo se produjo con Adolf Tolkachev (Royden, 2003), un ingeniero que 
trabajaba en la Unión Soviética sobre proyectos de tecnología secreta (radar) y 
deseaba contactar con la CIA, lo cual logró finalmente tras muchos esfuerzos pues 
desconfiaban de él creyendo que era una artimaña de Contrainteligencia del Komitet 
Gosudárstvennoy Bezopásnosti (KGB).  
 
 "(...), uno de sus apuntes escritos a mano había sido pasado a la Oficina de la Agencia 
Central de Información de Servicio Técnico (OTS) al departamento de expertos en el 
análisis de la letra.  El análisis, hecho en mayo de 1978, era positivo, exacto, y aún 
profético. El informe hizo las observaciones siguientes: El escritor es inteligente, útil, y 
generalmente seguro de sí mismo. Él es autodisciplinado pero no demasiado rígido. Él 
tiene buena inteligencia por encima de la media y tiene buena capacidad de 
organización. 
Él es observador y concienzudo y presta una atención meticulosa a los detalles. Él es 
bastante seguro de sí mismo y puede ir de vez en cuando por un camino que no es 
discreto o sutil. En general, él es un individuo razonablemente bien adaptado  y 
aparece intelectual y psicológicamente equipado para volverse un recurso  útil, 
versátil. " (...) 
 
Adolf Tolkachev recibió el soporte técnico de la OTS desde el año 1979 hasta 1985, 
proveyéndole de cámaras en miniatura de alta calidad y capacidad, falsa 
documentación y una vía de comunicación de gama corta (SRAC) y otros dispositivos 
que le permitieron ser un agente muy valioso con resultados importantes que se 
aplicaron en la fuerza aérea norteamericana,  en concreto en el F-15 Eagle.  Fue 
detenido en 1985  y ejecutado por espionaje, no por un error suyo personal o técnico, 
ni tan siquiera por la vigilancia del KGB sino porque fue traicionado por dos antiguos 
agentes de la CIA: Edward Howard and Aldrich Ames. 
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En la actualidad se abren nuevos retos porque estamos inmersos en una vorágine 
digital, donde la información, elemento clave de la Inteligencia, es una de las 
cuestiones que más está siendo afectada, tanto en cuanto al acceso de dicha 
información,  su recopilación, protección y difusión de la misma, especialmente a 
través de las redes sociales (Twitter, Facebook, etc)  en un nuevo escenario que es 
virtual, y no real. 
 
En un momento tan tecnificado, una reseña del Dr. Eric Haseltine (2007), Director 
asociado para la investigación en la National Security Agency evalúa cómo esta 
revolución digital puede repercutir en la Comunidad de Inteligencia, afirmando que las 
distintas áreas de trabajo que conforman la Humint (en la que se incluye la 
grafopsicología) no sólo no van a desaparecer, sino por el contrario  se van a 
consolidar  haciéndose más fuertes con vistas a la adaptación a este nuevo “teatro de 
operaciones”. Concluyendo el citado informe con la siguiente reflexión: “Al igual que la 
imprenta no ha eliminado la escritura, el cine no ha eliminado el teatro, y la televisión 
no ha eliminado a la radio” 
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Universitat Autònoma de Barcelona 

 

MASTER’S DEGREE IN EUROPEAN GRAPHOANALYSIS 
 

January, 2013 
 
 

This professional master’s programme  (1750 hours 70 credits ECTS) 
 is made up of three postgraduate degrees, all consisting of 

 
 
-Psychological Analysis of Handwriting, Graphoanalysis, Graphopathology and 
Graphic Projective Tests (750 hours 30 credits ECTS) 
 
 
-Graphopsychology in Domestic and Professional Settings  (750 hours 30 credits 
ECTS) 
 
 
-Forensic Handwriting Analysis, Graphistics, Document Examination and Forensic 
Sociolinguistics. (750 hours 30 credits ECTS) 
 

*   *   * 
 
 
2008-2009, studies in graphology at the Universitat Autònoma de Barcelona, a public 
university, will conform to the Bologna agreement and will now offer ECTS credits 
(European Credit Transfer System),, thus complying with the new European university-
studies framework.  
 
The heads of the programme are Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells and 
Jose Llobet Aguado. The courses will be taught by an outstanding team of academics and 
professionals, including experts from Spanish public-security forces and from medical and 
educational institutions 
 
 

www.grafologiauniversitaria.com 
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Universitat Autònoma de Barcelona 

 
MASTER EUROPÉEN EN ANALYSE GRAPHOLOGIQUE 

 
Janvier 2013 

 
Ce Master professionnel (70 crédits ECTS : 1750 heures)  

propose trois diplômes : 
 
 
-Expertise en graphopsychologie, analyse graphologique, 
graphopathologie et tests projectifs graphiques (30 crédits ECTS : 
750 heures) 
 
-Graphopsychologue en conseil familial et professionnel (30 ECTS 
crédits : 750 heures) 
 
-Expert en écriture, graphistique, documentoscopie et 
sociolinguistique légale (30 crédits ECTS : 750 heures) 
 

*   *   * 
 
2008-2009, les études de graphologie de l’université publique qu’est l’Université autonome de 
Barcelone respectent les accords de Bologne et sont devenues un Master avec des crédits ECTS
(European Credit Transfer System), s’intégrant ainsi au nouveau cadre d’études universitaires 
européennes.  
 
Les directeurs du Master sont : Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells et Jose Llobet 
Aguado, accompagnés d’une équipe de professeurs aux parcours universitaire et professionnel 
remarquables, parmi lesquels figurent des médecins issus des forces et corps de sécurité de l’État, 
d’institutions médicales et éducatives 
 

www.grafologiauniversitaria.com 
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WEB SITE: http://www.grafologiauniversitaria.com/ 

FORO:  http://boards3.melodysoft.com/app?ID=grafologiauniversitaria 
NEWSLETTER:  http://www.egrupos.net/grupo/grafologiauniversitaria/alta 

                                                  Mariluz.puente@uab.cat     
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LOS PRIMEROS LABORATORIOS OFICIALES DE GRAFOLOGÍA EN ESPAÑA 

 

 
 

Francisco Viñals Carrera 
 

Director del Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses 
Director del Instituto de Ciencias del Grafismo 

Director del Master en Criminalística y Master en Grafoanálisis Europeo, EPSI-UAB 
 

Todos sabemos de la importancia que 
tiene la grafología en organismos de 
inteligencia, policiales y judiciales, 
especialmente lo conocemos a través de 
los trabajos del Prof. Joseph Seiler cuya 
relación con nosotros se remonta a los 
años 80 siendo primer corresponsal de 
la entidad que fundó la AGC –
Agrupación de Grafoanalistas Con-
sultivos de España-, siendo su discípula 
y persona de más confianza la Profª 
Mariluz Puente, al tiempo que en Suiza 
él era el Profesor de Grafología y 
consultor del Gobierno, incluso en
asuntos relacionados con Inteligencia, 
igual que el Coronel Dr. J. Ch. Gille en 
Canadá, la Profª Thea Lewinson como 
Jefa de la Sección Grafológica de la 
CIA, y entre estos ejemplos vamos a dar 
también unos pequeños datos del caso 
español, donde tenemos datos de 
principios del siglo pasado. 
 

 
Aunque ya es popularmente conocido 
por todos los Grafólogos, el médico y 
escritor español Juan Huarte de San 
Juan fue el precursor de la Grafología 
en 1577, el propio Cervantes se inspiró 
en él para adaptar la psicología de los 
personajes de El Quijote, pero si 
hablamos de un primer Gabinete 
Oficial de Grafología, lo encontramos 
con  
 
Blas Aznar como Jefe de Sección de 
Investigación Criminal de la Escuela de 
Medicina Legal desde 1929. Éste es 
un Órgano Consultivo de la
Administración de Justicia que recibe 
solicitudes de tribunales de Justicia, 
Magistrados, Jueces, Organismos 
Oficiales dependientes de los 
Ministerios de la Gobernación, Ejército, 
Asuntos Exteriores, Justicia, Letrados y 
procuradores de parte, y peritos. 
 

ICG Núm 12 – Diciembre 2012 
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El Dr. Blas Aznar afirmaba que en la escritura se manifiesta carácter y temperamento. 
El carácter porque la escritura es una función superior intelectual y un acto volitivo; y el 
temperamento,  que es la capacidad reactiva ante estímulos externos, y modulador  
del carácter y personalidad, refleja en la escritura cómo se manifiesta a través del 
impacto en el escritor de factores ambientales (exógenos). 
 
Para Blas Aznar, según recoge en su tesis González-Santander (Puente y Viñals, 
2010), el examen pericial de documentos forma parte de la Criminalística Médico-
Legal, puesto que requiere aplicar las técnicas procedentes de la criminalística: 
 
 

 
 
La necesidad de realizar informes grafopsicológicos además de los periciales 
caligráficos respondía principalmente a que los médicos también tenían que 
valorar la capacidad del finado testador en los testamentos ológrafos: 
 
-  Edad: 
- Autografía: identidad del testador, si se está en plenas facultades mentales, si existe 
enfermedad, posibles presiones por parte de terceros, alteraciones cerebrales o 
musculares. 
- Alteraciones documentales fraudulentas: 
 

 
 
I.- Examen preliminar:  
 
Análisis organoléptico con varios tipos de luces 
 
 
 
II.- Examen con técnicas: 
 
1)..- Técnicas Físicas:  
- Examen con luz de Wood 
- Fotografía (macro/microfotografía) 
- Análisis espectral 
 
 
2).- Técnicas químicas y microquímicas 
- Reactivos 
 
 
3).- Técnicas biológicas o grafológicas 
En el análisis de la escritura,  se distingue un análisis topográfico,  morfológico y 
grafométrico. Además de atender a las variables de velocidad y dinamismo del 
grafismo, y emplear el instrumental necesario. 
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Un poco más adelante, en 1933 el Dr. 
Emilio Mira y López, era nombrado 
Primer Catedrático de psiquiatria de la 
universidad y luego Coronel Jefe de 
Sanidad Militar, ya aplicaba un test 
grafológico como es el PMK para la 
selección de aviadores. 
 
Tal como también expusimos en el 
Homenaje de la UAB a tan destacado y 
humanitario psiquiatra, Mira y López 
ayudó a Werner Wolff a escapar de la 
persecución nazi en Alemania y le apoyó 
como mentor en Barcelona, convir-
tiéndole en ayudante suyo tanto en la 
universidad donde el Dr. Mira y López 
era ya el primer Catedrático de 
Psiquiatría y también en el Instituto 
Psicotécnico, y en 1935 el Dr. Wolff de 
profundos conocimiento grafológicos por 
haber estudiado con Klages, impartía 
bajo la dirección del Dr. Mira, el primer 
curso de grafología en la universidad de 
Barcelona, entonces durante la 
República, se denominaba Universidad 
Autónoma de Barcelona. Lamenta-
blemente con la Guerra Civil Española 
ya que el Dr. Mira y López había sido 
nombrado como máximo responsable de 
la Sanidad Pública y también como 
Coronel Director de la Sanidad Militar de 
la República, lógicamente se vio 
obligado a marchar de España, igual que 
su protegido Werner Wolff, si bien la 
importancia del eminente Doctor Mira y 
López ha trascendido por su 
reconocimiento mundial como uno de los 
más grandes psiquiatras de la historia, 
muchas instalaciones sanitarias llevan 
su nombre y la biblioteca de la Facultad 
de Medicina de Barcelona tiene una 
sección Dr. Emilio Mira y López. Han 
habido asimismo referencias a otros 
grandes que han contribuido a la 
Grafología universitaria en España como 
Julián de Ajuriaguerra del País Vasco. 
 

 
En la década de los sesenta destaca 
Augusto Vels e imparte alguna 
conferencia en la Academia de Policía 
de Ávila, y, concretamente en 1968 
una investigación dirigida por el 
catedrático José Delfín Villalaín Blanco 
(asesor de la Policía) donde se expone 
que la Central de Observación del 
Complejo Peni-tenciario de Caraban-
chel, utilizaba en la década de los 
sesenta la grafología y otras técnicas 
proyectivas, tales como el test del 
árbol, y la figura humana, dentro de su 
Departamento de Psicología como una 
herramienta más en la exploración  de 
los presidiarios a su cargo. (Puente y 
Viñals, 2012). 
 
En los años 70 vuelve a resurgir con 
fuerza la grafología en la Escuela de 
Medicina legal, y ya directamente en el 
Estado Mayor del Ejército. El 
Comisario Manuel Balaguer agregado 
a la 2º sección para asuntos de 
criminalística y pericia caligráfica, 
profesor de Francisco Viñals dentro del 
Servicio de Información del Ejército, al 
fallecer le sustituiría su discípulo con 
funciones principalmente de análisis de 
documentos, y  años más tarde, el 
presente, como Asesor y profesor de 
Oficiales de Inteligencia concre-
tamente en 1990 se le encargaba 
llevar el gabinete consultivo de 
Grafoanálisis y RRHH con la ayuda del 
Capitán Alonso de la GOES y también 
agregado al Estado Mayor. 
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Otra de las misiones sería la de 
preparación en grafología de unidades 
de élite de la policía, por ejemplo un 
programa especial para miembros de la 
UCO, luego a mediados de los 90 la 
preparación ya desde la universidad 
para los especialistas del laboratorio de 
Grafística y Documentocopia del CME 
donde luego se convertirían también en 
profesores de prácticas como Ferran 
Salvador como mejor ejemplo  que ha 
habido de Jefe de Área Central de 
Criminalística y su Jefe el también 
ejemplar químico-farmacéutico Prof. 
Josep Lluís Torres que junto a sus 
ayudantes como Xavier González de 
Linares han sido los artífices del 
desarrollo de la División de Policía 
Científica del CME, luego la Ertzaintza 
donde Xabier Rementería Jefe del Grupo 
de Grafística y Documentoscopia formó 
también a todo su equipo en la UAB y 
sigue siendo profesor colaborador tanto 
de Grafística y Documentoscopia como 
de Grafología en el Master de 
Grafoanálisis Europeo UAB, igual ha 
pasado con los excelentes colegas de la 
Policía Foral de Navarra,  etc. 
 
La Grafología además de ser una 
especialidad importante dentro de los 
Laboratorios de Policía Científica, está 
incluida dentro del Reglamento de 
funciones de las unidades de inves-
tigación criminal, por ejemplo en el 
Cuerpo de “Mossos d’Esquadra” (Policía 
Autonómica de Cataluña) dentro de las 
técnicas y medios de investigación 
criminal de su Reglamento de “La 
Función Policial” cita textualmente: “Por 
último, es necesario citar igualmente 
todos aquellos medios que en el ámbito 
de los Laboratorios de la Policía 
Científica sirven de ayuda para los 
investigadores. Así cabe citar los bancos 
de datos de huellas dactilares, los 
laboratorios de balística, documentos-
copia, grafología, ADN y otros.” 
 

Como un simple ejemplo de la 
importancia de la Grafología Forense 
en las propias unidades de policía, en 
2005 el Ministerio del Interior de 
España emitía una nota de prensa que 
ya en su título decía: “La Dirección 
General de la Policía pone en marcha 
un equipo científico de identificación de 
grafología árabe.  
 
También en la última década estamos 
ya formando a especialistas de las 
Policías Locales que están desarro-
llando funciones de policía científica, 
habiéndose asimismo creado unidades 
anti-grafiti vandálico, entre otras 
modalidades grafológicas, ejemplo de 
ello está el Grupo dirigido por Francesc 
Tortosa en la Policía de Alicante, 
también profesor colaborador de 
Grafología en la UAB y otros 
compañeros antiguos alumnos, en el 
Ayuntamiento de Girona. 
 
Bibliografía: 
 
Puente, MªL., Viñals, F. (2010): Grafología 
y Ciencia, validación con ciento cincuenta 
tesis doctorales, UOC 
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CONGRESO INTERNACIONAL Y MASTER DE ANALISTA DE INTELIGENCIA 
 

F. Viñals y MªL. Puente 
Asesores y Profesores del Master de Analista en Inteligencia 

 
Analistas de inteligencia, del CNI a la 
empresa LA VANGUARDIA 9 de Julio 2012 
 
Así titulaba el citado periódico el artículo 
por el que anunciaba el nuevo MASTER  
DE -ANALISTA DE INTELIGENCIA-  
que en breve se iniciará en Barcelona. 
 
Recuerda la periodista de La Vanguardia 
Cristina Sen que la serie Rubicon es una  
clara muestra del éxito que tiene la profe- 
sión de Analista de Inteligencia adaptado  
al  mundo  económico  y  empresarial  en  
EEUU y otros países 
 
La  inteligencia  en este nuevo ámbito de 
las  organizaciones empresariales supone  
un  valor  añadido  por  la  eficacia  y  la  
eficiencia que supone el obtener y conver- 
tir la información en conocimiento. Una  
traslación a la empresa privada y a los ga-
binetes públicos de lo que sería el trabajo  
de los analistas del CNI. En esta línea tam-
bién se expresaba el  Dr. Ramon  J. Moles, 
Presidente del GRISC al ser entrevistado  
el 15 de Agosto en la Televisión. 

 
Tras el inicio de esta especialidad en Madrid, ahora se implanta en Barcelona en la Universi- 
tat Autónoma de Barcelona, conjuntamente con la Universidad de Barcelona, la  Rey  Juan 
Carlos y la Carlos III, siendo estas últimas las que lo iniciaron y que ahora participan depo-
sitando la con-fianza en Cataluña, concretamente por mediación de la UAB con ayuda tam- 
bién de la UB, siempre con la garantía de supervisión y participación del  Ministerio de De- 
fensa y del CNI que cuenta también con el   -Centre de Recerca en Governança del Risc- 
(GRISC)  para el control de calidad  y de un equipo de profesores  con experiencia en la te-
mática y como Miembros de la Inteligencia, desempeñando funciones relevantes para el país. 
 

De forma complementaria, 
también la UAB se encargaba 
este año del Congreso 
Internacional de Inteligencia 
 
III International Congress of 
Intelligence 
“Estudios en Inteligencia: 
Respuestas para la 
Gobernanza Democrática” 
 
12 de Noviembre 2012 
UAB edificio histórico “Casa 
de Convalescència” Barcelona 
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DESARROLLO DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA 
 

En un entorno tan idóneo como es 
el del campus Barcelona de la UAB 
en Edificio Histórico de “Casa de 
Coonvalescència”, se iniciaba a las 
9 de la mañana el Congreso, con 
unas palabras del Director Ramon 
Jordi Moles y Plaza, explicando un 
poco como se desarrollaría el 
mismo, para pasar la la conferencia 
de inauguración a cargo del Dr. 
Philip H.J. Davies (Director de 
Brunel Centre for Intelligence and 
Security Studies, Reino Unido), y 
tras el café de las 11 h. los ponentes, 
representantes de las áreas de 
cultura de Intelgencia de España, 

Italia y Portugal, moderados por Sr. Peter Jackson (Editor de Intelligence and National 
Security), se centraban en los Modelos de Cultura de Inteligencia en el sur de Europa. 
 
Tras el intermedio para almorzar, a las 16 h. se constituía la segunda mesa, en este caso sobre 
Estudios de Inteligencia: Competitividad y Economía con el Dr. Ziauddin Sardar (Profesor en la 
City University London, Reino Unido), el Dr. Sorin-Gabriel Sebe (Presidente de Kross Think 
Tank. Profesor en University of Bucharest - Faculty of Political Science) y el Dr. Fernando 
Palop Marro (Director España y Portugal en Institute for Competitive Intelligence), con la 
intervención del moderador Dr. Juan de Castro Arespacochaga (Profesor titular de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid) 
 
A las 18’30 h. la Conferencia de clausura iba a cargo del Dr. Jan Goldman (Georgetown 
University, Washington, EEUU) y tras una pausa con café, intervenían los últimos ponentes con 
las comunicaciones aceptadas por la organización para dicho congreso. 
 
La asistencia ha sido completa, dos semanas antes ya no quedaban plazas, e incluso se ha 
habilitado un aula especial contigua al aula Magna. 
 
Como conclusión básica se ratificaba que la Inteligencia ha trascendido y los propios Servicios 
Oficiales están potenciando la vertiente económica como su reto para en este siglo XXI, de aquí 
que la Cultura de Inteligencia que ha nacido gracias al excelente vínculo entre Servicios de 
Inteligencia y Universidades, se centre en estos momentos en potenciar la investigación y la 
formación en la Inteligencia Competitiva básicamente empresarial donde los nuevos expertos 
puedan colaborar en la toma de decisiones respecto a las directrices estratégicas de la economía 
de cada país, de aquí que se organicen congresos internacionales como el presente y formación 
de postgrado como el Master de Analista de Inteligencia que estamos impartiendo este año 
también en Barcelona, además de Madrid. 
 
ORGANIZADORES                                                                 CON LA COLABORACIÓN DE: 
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 III International Congress of Intelligence 
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III International Congress of Intelligence 
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Juzgado Primera Instancia 55 Barcelona  
Procedimiento: procedimiento ordinario 1135/2011 
Sección 2ª 
 
Órgano judicial de procedencia: Juzgado Primera Instancia 4 Cerdanyola del Vallès 
Procedimiento de origen: procedimiento ordinario1135/2011 
 
Parte demandante: INICIATIVA S..........S.L. 
Procurador/a: JESUS-MIGUEL A.B. 
Parte demandada:  PIROB...S.A. 
Procurador/a: ANNA M.F. 
                                                 SENTENCIA  núm 39/2012  
 
Barcelona, 14 de marzo de 2012  
 
Esteve  Hosta y  Soldevila magistrado juzgo del Juzgado de Primera Instancia  núm. 55 de 
Barcelona, he visto estas actuaciones de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad,  núm. 
1135/2011-2O, tramitadas a instancia de INICIATIVA S..............., SL, representada por el 
procurador Sr. A. y defendida por el letrado Sr. T., contra  PIROB..., SANO, representada por la 
procuradora Sra. Anna M.F.y defendida por la letrada Sra. G., en las cuales constan los 
siguientes,  

 
 
En este año profesores del Master como Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes 
Herrada identificaban al autor de una falsificación relativa a “Niños Robados” pero entre 
los mismos han llevado un caso específico en que la firma era auténtica pero había sido 
estampada por la madre bajo los efectos de fármacos en el momento del nacimiento de su 
hija, luego le dijeron a dicha madre que había muerto el bebé y gracias a las periciales se 
ha esclarecido ahora el asunto. 
 
Ambos profesores al ser entrevistados en televisión, igual que la también profesora del 
Master Leticia Perinat en las Jornadas sobre Perfiles Criminales en Levante, expusieron el 
caso de Ana Permanyer asesinada tras obligarle a firmar con violencia el contrato de arras 
a fin de apoderarse de su propiedad, caso que llevó el Director Francisco Viñals Carrera 
actuando como Perito Judicial de la Fiscalía y la Acusación particular y que llegó a 
demostrar dicha circunstancia, por lo que el Tribunal así lo contempló por unanimidad. 
 
La Grafopatología como instrumento del Grafoanálisis Forense está adquiriendo un 
protagonismo muy importante en estos días, y precisamente hace poco también el 
profesor Francisco Viñals Carrera ha obtenido otra Sentencia de gran valor para esta 
especialidad al aceptarse su tesis en un caso en que el Administrador de una empresa, 
efectivamente había firmado pero no en el año que reflejaba el documento, sino 
recientemente, lo cual lo invalidaba, por no ajustarse a la realidad del contrato que se 
intentaba hacer valer. 
 
 
                                                                          Seguidamente exponemos el texto de la Sentencia: 
 

 
 

 
NUEVOS ÉXITOS DEL GRAFOANÁLISIS FORENSE UNIVERSITARIO 

 

ICG Nª 12 – Diciembre 2012
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HECHOS  

 
PRIMERO.- INICIATIVAS S......., SL, presentó en el Enjuiciado Decano de Cerdanyola del 
Vallès demanda de juicio ordinario contra  PIROB..., SANO, en reclamación del pago de 
30.849,33 € más los intereses y las costas. El Juzgado de Primera Instancia  núm. 4 de aquella 
localidad incoó el procedimiento  núm. 4/2011-B2 y admitió la demanda a trámite. La 
demandada interpuso  declinatòria por carencia de competencia territorial que fue estimada a la 
interlocutoria de 24 de julio de 2011, que, con citación a plazo de las partes, dispuso la 
remisión de las actuaciones al Enjuiciado Decano de Barcelona, que las repartió a este 
Juzgado.  INICIATIVAS S......., SL, compareció en tiempo y forma en Barcelona con el 
procurador Sr.  Acín y el letrado Sr. T..  
 
SEGUNDO.- PIROB..., SANO, presentó escrito de contestación a la demanda en el cual 
finalizó solicitando la desestimación de esta con imposición de las costas a la demandante por 
su temeridad y mala fe.  
 
TERCERO.-La audiencia previa tuvo lugar el 24 de enero de 2012 y el juicio el 13 de marzo 
siguiente. En este se practicaron el interrogatorio de la demanda (en la persona de su 
administrador actual Angel M.C.) y de la demandante (en la persona de su administrador actual 
Francisco G.S.); las testificales de Josep S.P., Guillermo O.V. y Armando V.G.; y la pericial de 
Francisco  Viñals Carrera.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 

PRIMERO.- INICIATIVAS S......., SL, reclama que se condene  PIROB..., SANO, a pagarle los 
30.849,33 € que según la demandante le debe de por haber prescindido unilateralmente y sin 
ningún tipo de justificación de sus servicios de asesoramiento el mes de noviembre de 2009. La 
pretensión de la demanda se basa en el contrato de prestación de servicios de asistencia y 
asesoramiento fiscal y contable que, según la demanda, ambas compañías subscribieron el 1 
de diciembre de 1998 (documento  núm. 2 de la demanda).  
 
Se trata de un documento privado datado en la mencionada fecha que subscribieron Josep 
S.P., entonces administrador de  PIROB..., y Francisco G.S., entonces y ahora administrador 
de  INICIATIVAS S......., en el cual, por el que aquí nos interesa, los contratantes manifestaron 
que la relación profesional entre  PIROB... y el Sr. G. se remontaba a 15 años atrás, y en el que 
pactaron una duración de un año prorrogable tácticamente anualmente si ninguno de los 
contratantes no manifestaba al otro su voluntad de no renovarlo, con un plazo de preaviso de 
tres meses (cláusula 5a), con la particularidad, pero, que la ' rescisió' unilateral por  PIROB... 
daba derecho a  Iniciativas Sant Cugat a percibir, como “pena convencional', 'una cantidad 
equivalente al importe de la última anualidad por todos los conceptos, que se hubiera producido 
y multiplicada por tres...'; sin, pero, que el contrato incluyera una cláusula similar en favor de  
PIROB....  
Según las facturas de la demandante anexadas a la demanda, el importe total de lo ultima 
anualidad de las cuotas mensuales de asesoramiento de la demandante más las facturas de 
honorarios por otros servicios fue de 10.283,11 €, que multiplicados por tres hacen los 
30.849,33 € reclamados a la demanda (documento  núm. 3 de esta).  
 
El 24 de noviembre de 2012 el administrador de  PIROB..., Angel M.C., comunicó por fax al Sr. 
G. y al abogado de  INICIATIVAS S......., Sr. T., que había perdido la confianza con ellos, por 
su carencia de profesionalidad y abuso de confianza, por lo cual ' prescindía' de sus servicios 
(documento  núm. 4 de la demanda).  
 
Así como el Sr. G. continúa siendo el administrador de la demandante, el Sr. S. dejó de estar 
vinculado a la demandada en 2009. De hecho, actualmente está vinculado a una compañía 
llamada O. A. del C. SL, el objeto social de la cual parece que es el mismo que el de  PIROB...: 
la comercialización de calderas industriales. Consta inscrito al Registro Mercantil que esta 
nueva compañía se constituyó en 2011 con el Sr. G. como socio constituyente (documento  
núm. 6 de la contestación).  
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SEGUNDO.-La contestación a la demanda formula  pluspetición; a alega que el contrato es 
inexistente por haberlo elaborado el Sr. S. y el Sr. G. con posterioridad a la fecha que el 
documento indica con el fin de interponer la demanda; que  PIROB... resolvió el contrato por 
haber perdido la confianza en  INICIATIVAS S.......; que la cláusula litigiosa es abusiva y 
contraria a la normativa protectora de los consumidores; y, en última instancia, que la cláusula 
se tendría que moderar en virtud del arte. 1154 del CC.  
 
TERCERO.-Cómo dice la Sentencia de 18 de diciembre de 2002 de la Sección 3a de la AP de 
Vizcaya en un caso de arrendamiento de servicios de asesoramiento laboral, similar al que nos 
ocupa: “el  contrato de  arrendamiento de  servicios se estructura  como un  contrato de  
naturaleza bilateral, consensual,  conmutativa  y onerosa que  viene  constituido  precisamente 
miedo la  prestación del  servicio  y la  contraprestación del  precio.  Igualmente tiene que  
destacarse que el  compromiso  asumido en el  contrato de  arrendamiento de  servicios no 
implica,  bajo  sanción de  nulidad,  vinculaciones  vitalicias  atentatorias de la  libertad 
individual  y  constitutivas de una  especie de  enajenación de la  personalidad  sino que miedo 
lo contrario el  contrato no  mantiene  su vida  permanente en  cuanto que  cabe  su  extinción 
miedo  las  causas  establecidas  legalmente, o miedo  las  especialmente  pactadas. Entra  
dentro de  los  aspectos  contractuales del  arrendamiento de  servicios que la  duración del  
mismo se  fije miedo  determinado  plazo, prorrogable en forma  tácita,  y en tal  supuesto  ello 
no  excluye que el  contrato no  pueda  rescindirse miedo  las  circunstancias que legal o  
convencionalmente  pueden ser  previstas. Miedo  otro  lado se  principio general contractual 
que, en general, solo se  producen  consecuencias  indemnizatorias respeto de  quien  resuelve 
el  contrato en forma maliciosa, abusiva o contraria a la  buena fe.”  
 
Añade la Sentencia de 22 de diciembre de 2009 de la Sección 11a de la AP de Madrid: “ 
Aunque en  nuestro  derecho  rige el  principio del arte. 1256 CC que  establece que no se  
posible  dejar al  arbitrio de  uno de  los  contratantes la  validez  y el  cumplimiento de  los  
contratos,  lo que  impide la  alteración o  resolución unilateral del  contrato salvo que tal  
posibilidad se  haya  convenido o  esté justificada,  dicho  principio se ha  flexibilizado en casos  
como  los de  arrendamientos de  servicio al  admitir la  jurisprudencia la  resolución unilateral 
en  supuestos en  los que se  da una  relación contractual continuada o de trato  sucesivo, cono  
frecuencia basada en  las relacionas de  confianza,  cuya  duración  sea indeterminada, cono  
riesgo de propiciar el  carácter  vitalicio,  lo que va en contra del  principio contrario a  las  
vinculaciones de miedo vida ( arte. 1583 CC), Miedo  eso la doctrina jurisprudencial  viene  
admitiendo lo  desistimiento  y la  resolución unilateral en casos que  concurren  esos  
presupuestos,  sin  perjuicio de  los  derechos que  eventualmente  puedan  corresponder a la  
otra  parte del  contrato,  normalmente de  carácter  indemnizatorio. Se doctrina jurisprudencial 
( STS 11-12-1990, entre  otras) la que indica que el  contrato de  prestación de  servicios  está  
basado en una  relación de  confianza ,  intuitu  personae,  puede  resolverse miedo  voluntad 
unilateral de  cualquiera de  las  partes, de igual  modo que el  mandato, la  comisión mercantil  
y  tantos  otros  análogos ( así artes. 1549, 1732  y 1700 CC), de forma que  como  señala la  
STS de 30 de  marzo de 1992, ' únicamente  podrá  ejercitarse  acción  resolutoria o de  
cumplimiento de  contrato si  ello se  produjese en contra de  lo  pactado, cono  indemnización 
de  daños  y  perjuicios  cuando se  prevea en el  propio pacto para caso de  cese', al igual que 
un  desistimiento unilateral, que  aunque  posible  pudiese  considerarse  sorpresivo al 
contrariar la  confianza basada en la  apariencia jurídica de  estabilidad creada miedo la  otra  
parte  contratante.”  
 
CUARTO.-De entrada, el supuesto contrato de arrendamiento de servicios litigioso es 
inexistente porque con el resultado de la prueba practicada, valorado según las reglas de la 
sana crítica, entiendo que se trata de un documento simulado que no se firmó a la fecha de 1 
de diciembre de 1998 que consta impresa, sino años más tarde, en fechas posteriores en 2004, 
probablemente después de que el Sr. S. se desvinculara de  PIROB... en 2009. Así resulta de 
la manifestación del socio fundador de la compañía y actual administrador, Angel M.C., que en 
su interrogatorio de parte ha dicho que nunca había tenido conocimiento del documento; de la 
testifical del gerente de  PIROB... desde el año 2007 y antes administrativo de la demandada 
desde el año 2001, Armando V.G., que en su declaración ha manifestado que cuando en 2001 
sucedió el anterior administrativo Guillermo O.V., con el cual estuvo trabajando durante nuevo 
meses porque le enseñara el funcionamiento de la compañía, el mencionado Sr. O. no le habló 
nunca del contrato, ni este formaba parte de la documentación que le entregó, de forma que el 
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primer conocimiento que tuvo fue con el traslado de la demanda; y, fundamentalmente, 
la falsedad del documento resulta de la pericial del perito calígrafo 
Francisco  Viñals Carrera, bastante convincente tanto en su informe como 
en las aclaraciones que ha dado en el juicio, que confrontando la grafía de 
la firma del Sr. S. en el contrato litigioso con la otros firmas indudables 
estampadas por este en documentos mercantiles de fechas anteriores y 
cercanas al 1 de diciembre de 1998, y otros de posteriores y más 
recientes (todos ellos  obrantes a las actuaciones), ha concluido en su 
informe que la firma puesta en entredicho del Sr. S. era auténtica, pero 
que se correspondía a la  grafomonia específica de las firmas posteriores 
en 2004. No hay razones para dudar de la veracidad de las manifestaciones del Sr. V., a 
pesar de que actualmente sea el gerente de la demandada, puesto que tanto él mismo como el 
Sr. G. han manifestado que inmediatamente antes de empezar a trabajar para  PIROB... había 
trabajado unos años en INICIATIVA S............... (de hecho el Sr. G. se ha jactado de que él lo 
había formado profesionalmente y le había proporcionado el trabajo a la demandada), y la 
parte demandando tampoco ha alegado ningún motivo que pudiera invalidar la fuerza 
probatoria de su testigo. En sentido contrario, también según las reglas de la sana crítica, la 
manifestación del testigo Guillermo O.V., que fue el anterior administrativo de la demandada 
desde el año 1985 hasta su jubilación en 2001, de que él conocía la existencia del contrato, 
pero no su contenido, no me parece creíble. Del hecho de que un golpe finalizada su 
declaración sentabas al fondo de la sala de vistas junto al Sr. S., y presencias el resto del juicio 
a su lado, presumo que deben de ser amigos o, como mínimo, que mantienen una buena 
relación personal. Por otro lado, la 'buena sintonía' entre el Sr. G. y el Sr. S. resulta del hecho 
que después de que este dejara  P. en 2009, durante al menos los dos años siguientes utilizó 
una dirección de correo electrónico con el dominio de la demandante, según resulta de los e-
mails anexados a la demanda (documentos  núm. 4 y 5), y de que el primero ha reconocido 
que tiene una participación en la nueva sociedad del segundo (que se debe de tratar de O. A. 
del C, SL, de la cual el Sr. G. es accionista constituyente). En conclusión, el contrato datado el 
1 de diciembre de 1998 es inexistente para tratarse de un documento simulado elaborado por 
el Sr. G. y el Sr. S. en una fecha muy posterior, y, por lo tanto, no tiene ninguna eficacia frente 
a la demandada.  
 
QUINTO.-Con esto hay bastante para desestimar la demanda, sin necesidad de entrar en el 
examen del resto de motivos de oposición de la parte demandada.  
 
 
SEXTO.-Atendida la desestimación de la demanda, de acuerdo con el arte. 394 de la  LEC hay 
que imponer a la parte demandando el pago de las costas causadas, con declaración expresa 
de temeridad de la demandante; temeridad que resulta de la simulación del contrato datado el 
1 de diciembre de 1998 en el cual INICIATIVA S............... fundamentaba su pretensión.  
 
DECISIÓN  
Desestimando la demanda interpuesta por INICIATIVA S..............., SL, contra  PIROB..., 
SANO, absuelvo la demandada e impongo a la demandado el pago de las costas causadas, 
con declaración expresa de temeridad.  
 
Contra esta resolución se puede interponer recurso de  apelación en el plazo de VEINTE DÍAS 
desde su notificación, previa consignación de 50 euros en la cuenta del Juzgado.  
Así lo mando y lo firmo.  
 
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.-El magistrado juzgo ha leído y ha publicado . doy fe.  

 
www.grafoanalisis.com 
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Seguidamente exponemos el análisis 
completo del que la Profª Lynn Pérez-
Calvo-Soler realizó un extracto en la 
Clausura del Master en Grafoanálisis 
Europeo en el Aula Magna del 
campus Barcelona de la UAB este 
pasado octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordamos que dicha profesora 
participó como asesora en la película 
biográfica  "La sombra de Evita" del 
director Xavier Gassió, y donde 
al final de la misma aparece también 
nuestra Profª Lynn Pérez-Calvo Soler 
con secuencias de la entrevista que le 
realizaron donde comentaba parte del 
Grafoanálisis de personalidad que 
realizó por encargo de la dirección de 
la película para conocer un poco más 
a la protagonista, especialmente en 
los aspectos más profundos de su 
personalidad. 
  

                       http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com/2011_10_01_archive.html 
 
 

 
 

 
 
GRAFOANÁLISIS REALIZADO POR LA PROFª LYNN PÉREZ-CALVO SOLER
DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA UAB Y AGRUPACIÓN DE 
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA, A RAIZ DE SU INTERVENCIÓN 
COMO ASESORA EN LA PELÍCULA BIOGRÁFICA  --“LA SOMBRA DE EVITA”-- 
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Imágenes de la película: 
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GRAFOANÁLISIS  DE  MANUSCRITOS FIRMADOS  POR  EVA DUARTE DE 
PERÓN

Por Lynn  Pérez-Calvo Soler , Psicóloga Grafoanalista   (UAB)

MATERIAL GRÁFICO obtenido para  la película   “LA SOMBRA DE EVITA” cedido por 
su director, Xavier Gassió. Parte de estos documentos se obtuvieron   para la exploración 
Grafopsicológica realizada  por Pérez-Calvo en el film (versión castellana).  

Muestra  manuscrita de una de las cartas dirigidas  
a sus familiares, al poco tiempo de estar en el 
poder; Escritura concentrada, con ausencia de 
márgenes

Eva  Duarte de Perón, nacida  en un 
pueblo   ganadero y agrícola cercano a  
Junin, (Argentina)  el 7 de mayo de 1919,  
tres años antes de lo registrado por ella 
en 1945 para no desvelar asuntos de sus 
orígenes,   contrajo matrimonio con el 
coronel y  entonces presidente 
democrático  Juan. D. Perón. Murió en 
1952.
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En la escritura de esta mujer,  se pueden observar cambios  grafonómicos muy 
significativos  en paralelo a las transformaciones personales.

Llama la atención por ejemplo, en 
los primeros manuscritos 
dirigidos a sus familiares, en el 
año 1947 (fig 1) la ubicación de 
las barras de la “t”; la mayoría 
se encuentran a la izquierda 
del palote, quedando retrasadas 
por la inseguridad ante la 
iniciativa. La persona frena la 
actuación  por temor a errar, al 
fracaso, a la crítica.  

Pocos años después, en 
1949,  (fig 2) la experiencia 
de éxito le  iría  dando mayor  
confianza en sí misma 
emprendiendo acciones, por 
lo que  las barras se le 
adelantatarían, también  se 
robustecerían ( menos 
finas) , mostrándose más   
potente y segura  con sus 
expresiones, sus   iniciativas, 

adelantándose a los acontecimientos con cierto espíritu aventurero.

Pero toda la escritura en general    es  grande y   alta,  
entre 4-5 mm  de altura en la zona media con 
desigualdades de tamaño, existiendo  letras 
estrechadas, más altas que anchas, hasta llegar a la 
casi anulación del óvalo. Hay una  extensión de las 
zonas periféricas del grafismo,  un  desarrollo de la altura 
de las letras ( de la   zona superior; letras “t” 
especialmente) y  de las letras de la   zona inferior;  
(jambas  de las “g-j-y”-q ) tan extensa que llegan a 
invadirse, chocar unas con otras.
 El   tamaño grande se relaciona con  la capacidad  y el 
deseo de  crecerse cuando se situa en primer plano 

( grande + creciente), con la  necesidad de que se la vea, sintiéndose cómoda 
siendo centro,  ocupando sin demasiados reparos un lugar de importancia en  el 
ambiente.
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fig 1 

fig 2

larga-invasora



A pesar de los rasgos de control;( ángulos, arpones, arcadas), podía  imponerse,  
invadir,... sintiendo la necesidad de decidir por todos, sin medir bien los riesgos 
(falta  previsión de espacios entre palabras y líneas) pasando al ataque o al 
activismo facilmente. El tamaño de los óvalos era mayor y más ancho en las letras 
“a” que las “o” indicando su tendencia natural a ser” todo corazón” con los que la 
inspiraban a ello. 

Buscaba superar etapas  con gran  urgencia e hiperactividad  ( concentrada, sin 
márgenes,  margen  derecho “en rabo de zorro”+ estrechada).  Perseguía 
reconocimiento  y  “altura social” ( semejante a la de sus letras) Era hija  de  político 
conservador de clase alta que   nunca la llegó a reconocer oficialmente; El día de su  
inesperada muerte, por un accidente automovilístico,   ni a ella ni a su madre y  hermanos, 
les permitieron  la entrada   al tanatorio, donde estaban esposa  e hijos legítimos  velando 
al padre fallecido. La familia de Eva quedó desprotegida con esta muerte, teniendo que 
abandonar la casa donde vivían, propiedad del padre.

Los gestos  estrechados  de las letras “o” “a” ”e”...   y con ángulo muestran la  
memoria de vivencias de estrechez económica (Crepy) , 
encogimiento, humillación,  enfado  y dolor  que 
perduraban   en el  yo más íntimo de esta mujer. Además . 
La escisión  de las letras afectivas como la “a”, separada de la 
cola, fragmentada en dos partes;   la persona separa 
( fragmenta) los sentimientos de los actos para protegerse 
y no  sentir lo que  le resulta doloroso; Desengaños 
afectivos, incomprensión,  falta de armonía  entre los 
miembros  familiares ,  fueron  creando una 
predisposición a los estados de angustia y ansiedad.

En su libro “la razón de mi vida”  Eva comenta:

“De cada edad guardo el recuerdo de alguna injusticia que me sublevó desgarrándome 
íntimamente”

   Las “a” merecen  entonces,  una detallada   explicación; La cola de esta letra  está 
presente  siempre, pero separada de su óvalo, por lo 
que  hay expresión rica  ( la cola) si bien 
desconectada de lo que siente el  yo (separada del 
óvalo: el yo) produciendo dudas inquietantes   en su 
interior . El dolor persistente  crea un bloqueo  o 
ángulo en el trazo ( en la zona inferior) . El cierre 
del óvalo es   sinistrógiro ( a la izquierda) indicando 
su temor  a mostrarse abiertamente, estando 
permanentemente   en guardia, vigilante, con 
dificultad para adaptarse  de manera espontánea y 
natural dificultando el diálogo.
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ángulo



Vivía   con la inquietud  de la “que 
se le acaba el tiempo”, (márgenes  
ocupados y rellenados hasta el final 
en “rabo de zorro”+ estrechez óvalos ) 
con capacidad para automotivarse 
(dirección ascendente )  realizar 
libremente lo  que sentía, anhelando 
la aceptación de un posible  padre  en 
Perón, hombre   unos  veinte años 
mayor, también hijo ilegítimo según su 
partida de nacimiento,  por el que ella  
mostró fidelidad ciega hasta el último 
momento. Eva   contrajo  el pailoma 
humano,  una enfermedad  de 

transmisión sexual,  socialmente 
humillante,  que  derivó en un  
cáncer mortal, tal y como ocurrió 
con la anterior mujer del coronel 
Perón.

La estrechez  en los óvalos  
conlleva siempre una 
incomodidad o inseguridad  del 
yo para sentirse valiosa y 
aprobada por la madre y una 
visión sólo  parcial de la 
realidad,  con criterios 
unilaterales. Le desesperaba 
la idea de poder ser ofendida.
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Boda con J.D. Perón.  Diciembre 1945

óvalo casi anulado



• La extensión de las letras “p, t, g, j” son  largas; impulso fuerte para la acción
•  inclinación de los ejes  de las letras hacia la derecha, algunas casi tumbadas, entrega 

apasionada a lo que le interesa y necesidad de la presencia de los demás y su 
consideración.  

• Buen acabado de las letras; deseo de acabar  bien lo iniciado 
• Finales largos y afilados; desahogo al exterior de la agresividad interna
• Ángulos; resistencia y tensión de la voluntad 
• invasión gráfica  del espacio; necesidad de actuar sobre todo a corto plazo,  incluso en 

lo ajeno
• Letra grande; venera lo grande, heroico y  majestuoso,  hay afán de notoriedad , poder 

y jerarquía,  de  representar a  otros  social o profesionalmente 
• Desigualdades; emociones intensas que la suelen  llevar a estados de ánimo  diversos, 

impresionable, no se queda impasible ante los 
sucesos.

•  Alineación  de base ascendente; innovación y 
necesidad de emprender nuevas metas 
avanzando con esperanza y fe en sus 
recursos, con  imposición de la voluntad

Todos esos rasgos  implican un temperamento 
fuerte y apasionado,  enérgico e 
intervencionista, activo y controlador de lo 
propio y ajeno , que necesita demostrar que 
se desvive hasta el agotamiento (tamaño 
decreciente), motivado y entusiasta (también 
crece el tamaño de las letras), participativa 
(inclinada)   pero con sus dudas  y bloqueos,  
que intenta ocultar en esta época (tildes de las  letras “t” a 
veces retrasadas, reseguidos de ocultación), con  altibajos en 
la auto- valoración (al  haber  cambios de tamaño en la zona 
media o nuclear del yo). Con una disciplina a veces caprichosa
(confusa interlíneas) pero  con capacidad de influir en la 
realidad, ( dirección de líneas ascendente).

Podía tomar medidas o tener 
expresiones  violentas,   
vengativas, hirientes . Tenía 
dos  actitudes marcadas;  
una actitud  más varonil de  
predisposición a la  lucha, 
resistencia y  rivalidad   
(ángulos en letras y en la 
base de los palotes, finales 
agudos como alfileres, 
algunos en diagonal respecto 
a la base) y otra tendencia a 
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larga



proteger,  Venerar, idealizar, a  acoger con 
calor, sin aprensión al contacto, tendiendo 
la mano  generosamente hacia los que 
amaba o  sentía simpatía ( letra grande+ 
finales también   en guirnalda ascendente
+ligada+ gestos progresivos+ hastas 
ligeramente cóncavas)

Las formas arqueadas y la  decoración de 
las mayúsculas   indican la discreción inicial y 

discriminación entre lo bueno y lo malo para ella. Sabe perseguir lo conveniente, lo que 
favorece la imagen y el prestigio del yo, cultivando los deseos de  elegancia,  la 
apariencia  socialmente admirada, cuidando la estética  elaborada del propio yo,  la 
búsqueda del efecto de la propia conducta,  y  en vista del tamaño grande  y con 
variantes, la pomposidad y exuberancia afectiva,  la  teatrabilidad calculada y muy 
rica que amplificaba las expresiones.
La vocación artística interpretativa  de Eva afloraba ya   en el colegio cuando se 
presentaba la ocasión de formar parte de un espectáculo actuando o recitando.  Más 
tarde en audiciones de radio y en obras de teatro. 
 
La firma  tan cercana al texto es debido a la identificación sentida con  la sociedad y/o 
personas a las que escribe  a las que se siente próxima y dependiente, a las que  
quiere mantener cerca, sentirse apoyada,  implicada.
 
Las barras de la letra “t” son  largas y extendidas, 
afiladas y evolucionan en otros escritos con  un trazo  de 
mayor seguridad y a la derecha del hampa;   la extensión 
nos habla del derroche de   inteligencia verbal,  había  
mucha afectividad ligada a sus ideas, capacidad de 
convicción, mucho sentimiento subjetivo, “fijándose”, 
como hemos dicho, solo  en una parte de los sucesos, 
forzando las situaciones para hacer las cosas a su 
manera, a veces improvisando sobre la marcha. Era  de 
expresión intensa, irónica, camaleónica, impaciente en 
la elaboración de los detalles.  

Las tildes también  son a veces cóncavas o en forma de copa como en su firma,  ahí se 
puede ver la influencia  cultural ligada al pasado  y la posible presión que vivía cuando 
se relacionaba con personas  que sentía  que eran de mayor cultura  o consistencia 
intelectual que ella. Esto se puede entender  mejor si sabemos que  en el colegio era 
una alumna muy destacada en artes interpretativas y relaciones interpersonales pero con   
dificultades para progresar en  el programa  de estudios académicos.
Y dado que  este signo en forma de copa  de la barra de la “t” está  también  en la firma 
de ese momento, en 1946, aunque más tarde desaparece,  vale la pena ver con más 
detalle lo que significa:
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concavidad a la derecha



• Temor al fracaso
• Propósitos todavía sin  concretar, triviales o sin consistencia
• Influencia cultural ligada al pasado. Necesita ayuda
• Autoindulgencia que puede llevar a hábitos autodestructivos
• Cree que debe ser la  animadora o ilusionista 
• Sentimiento de amenaza de lo que vive en su espíritu
• Tendencias murmuradoras (Viñals/Puente)
• Deseo de huída de la presión de la responsabilidad

Como  hay ángulos agudos en la base de las jambas largas ( vitalidad e impulso) pero 
notablemente estrechadas o recubiertas,  además de las tildes en forma de copa, 
podemos deducir que no  había tiempo para el bienestar en el plano afectivo-sexual, 
con posible evitación de contactos epidérmicos o caricias.

Grafismo escrito  en 1949. 

La experiencia  le hizo corregir el orden de los espacios; márgenes y  los espacios 
inter-líneas, que por naturaleza tienden a ser insuficientes en sus escritos. Perdía 
espontaneidad gráfica  en estas  cartas formales, por lo que hemos  escogido para 
profundizar cartas dirigidas  a familiares, más libres, para poder  valorar grafologicamente 
más aspectos gráficos al  ser más naturales.
 
Aún así en esta carta semi-oficial, mostrada en la película,  hay invasión de otras zonas; 
deseo de hacerse conocer por su productividad. También se observa los reducidos 
espacios existentes entre algunas palabras: podía actuar sin medir bien las 
consecuencias de sus actos. Dar la sensación de no medir bien los riesgos. 
Curiosamente, la palabra Eva es algo mayor que el resto; crece la sensación de 
importancia personal.
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Aumento de tamaño brusco  en “Usted” con final del trazo de la letra “d” muy afilado 
con  orientación ascendente; esfuerzo súbito de energía y/o  susceptibilidad ante la 
crítica de superiores. También especialmente  emocional e impertinente. 
La parte de las jambas es larga tanto en las “p” como en las “y” con “r” bien 
acabadas; había una conciencia profesional que se tomaba muy a pecho todo lo 
relacionado con ello. Tenía prisa por trabaja, vivir y aprender. Poco tiempo para 
disfrutar

Evolución de la firma de Eva;  años 
1939-50
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 1- 1939 . Recibo del trabajo como actriz. 
Se enredan las hampas de las letras por la imaginación desbordada y exageración 
demostrativa. Barra de “t” que no levanta el trazo; persevera abriéndose camino. 
Finales en guirnalda y dirección de la líneas  ascendentes; fuerte  ambición /
animosidad interna con visión optimista y fe en las posibilidades, en los retos.

2- 1946. Día de su boda.
Direción de las líneas  casi saltarina; emotividad a flor de piel. Finales en guirnalda ;  
amabilidad, deferencia, gratitud,  o con gancho hacia arriba; competividad, lamentaciones de 
culpas y oportunidades perdidas que impide vivir con calma el presente. Temblores en la 
palabra Perón (inseguridad). Crestas superiores amplias;  transformaba la realidad  en su 
imaginación. Subrayado con final acerado hacia la izquierda; agresión y crítica hacia sí 
misma y la madre o los propios orígenes.



Los Acentos en la palabra Perón, muy acerados 
en su  trazo final, se dirigen  hacia  abajo, 
como dardos; resentimiento que impulsa a la 
acción,  espinas morales que irritan el ser.  Se 
adelantaba a las críticas ajenas. Existe 
agresión hacia  su propio cuerpo. No se 
descarta, sumado  a otros rasgos, (invasora, 
reseguida,estrechada,...)  una posible tendencia inconsciente sadomasoquista, pudiendo 
persistir en  conductas  autodestructivas   combinado con  deseos  de dañar y herir a  
otros (sentimientos opuestos  de víctima y perpetrador a la vez.)     

L. Pérez-Calvo Soler.      lynn@tradise.com
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3. 1948. Recibe 1ª pensión como 
esposa de  militar.  Trás un año en 
el poder, simplifica la mayúscula de 
Perón. Los rasgos finales 
descienden ; recursos materiales y 
activismo. Palabra Perón sobre un 
pedestal (subrayado). Ángulos 
superiores en las “r”; resistencia en 
las discusiones 

4. 1950.Cuatro años en 
el poder.

 Firma  con letras de 
tamaño  creciente (crece 
la sensación de 
importancia y el fervor en 
la acción.  Estalllidos de 
cólera donde se quiere 
tener la última palabra. 
Dificultad en las 
negociaciones a última 
hora.
A pesar de la pauta,  
asciende la  dirección de 
las líneas ; afán de 
superarse, de innovar, transformar la realidad , 
vanguardista, aspiraciones utópicas.
Rasgos finales que caen en la zona inferior
(activismo). Mantiene  la palabra  Perón sobre un 
pedestal,  sintiendo que debe ser ejemplar.

mailto:lynn@tradise.com
mailto:lynn@tradise.com
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La Prueba Pericial en el País de las Maravillas 
 

 
 

Mariluz Puente Balsells 
 

Directora del Master en Grafoanálisis Europeo 
Directora del Master en Criminalística 

Profesora del Grado en Prevención y Seguridad Integral 
EPSI-UAB 

Me gusta revisitar a menudo los clásicos 
de la literatura infantil, más allá de la 
rememoración de la infancia, me permite 
efectuar  lecturas de diversa índole 
(psicoanalítica, socio-cultural...) y am-
pliar perspectivas que enriquezcan mi 
bagaje vital. De hecho, no debe 
sorprender a nadie, por ejemplo como 
señala Jaime de Ojeda, el cuento infantil 
de Alicia en el País de las Maravillas de 
Lewis Carroll, es una de las obras más 
referenciadas en sesudos trabajos de 
economía, matemática, astronomía, 
etc... de las más prestigiosas univer-
sidades. 
 
En este delicioso cuento  la pequeña 
Alicia realiza un viaje onírico que le 
distancia de su anquilosada realidad 
presente  y “reivindicando el espejismo 
de ser ella misma” busca su liberación, 
envuelta en una sucesión trepidante de 
situaciones cambiantes, de las que sale 
airosa guiada únicamente por su instinto 
y su lógica natural.  

La inocencia de las imágenes infantiles, 
situaciones disparatadas, personajes 
zoomorfos, cancioncillas pueriles, rimas 
ligeras, y guiños de palabras, esconden 
una crítica a la sociedad represora y a 
los medios de control que ejerce  ésta 
sobre sus miembros para salvaguardar 
la pervivencia social. 
 
La necesidad de las reglas y su 
aceptación como premisa para la 
convivencia social;  la arbitrariedad del 
proceso judicial: el juez como 
representante del Estado, los 
miembros del Jurado, los testigos, y las 
pruebas presentadas, así como el 
análisis de éstas; los derechos que 
asisten al individuo ante el engranaje 
legal: la alienación individual; y las 
dudas más que razonables sobre la 
verdad jurídica; son cuestiones, todas 
ellas,  parodiadas por el autor al final 
del cuento, cuando recrea un proceso 
en la Corte de la Reina de Corazones, 
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aunque sin embargo, en un tono 
diametralmente opuesto al que le 
confiere Kafka  en su magnífica obra El 
proceso, donde el absurdo, denso, 
atenazante y sin salida se distingue  del 
mundo disparatado, amable, desen-
frenado y alegre de Alicia.  
 
Una ácida visión, caricaturesca y en 
ocasiones esperpéntica sobre la 
maquinaria judicial enmascarada bajo la 
apariencia inocente de un sueño 
animado infantil, que por ello no levanta 
las sospechas de los guardianes de la 
sociedad, pues, al fin y al cabo sólo es 
un sueño y,  
 
¿ quien puede tener en cuenta lo que 
ocurre en los sueños?  
 
A quien puede preocuparle seriamente 
las peripecias de una carta de  baraja, La 
Sota, -acusada del robo de unas tartas 
pertenecientes a la Reina-, a la que no le 
asiste la presunción de inocencia, cuya 
sentencia parece dictada de antemano, 
sin atender previamente a los testigos, ni 
estudiar las pruebas presentadas,  y, 
donde el poder , interfiere constan-
temente en un juicio que sigue su curso 
preestablecido, rutinario y burocrático; 
menos mal que la inconformista Alicia, 
reclama la presentación, sine qua non, 
de pruebas objetivables y de su análisis 
concienzudo,  para dictaminar la culpa-
bilidad del acusado.  Así pues, cuando 
aparece durante el proceso la única 
prueba, un documento manuscrito que 
reproducen unos versos, un miembro del 
Jurado inquiere: 
 
 
  “(...) --¿Están en la letra del acusado? 
(...) 
--No, no lo están --dijo el Conejo 
Blanco--, y esto es lo más extraño de 
todo este asunto. 
(Todos los miembros del jurado 
quedaron perplejos.)”.   
 

A lo que el Rey-Juez insiste:  
“ (...) --Debe de haber imitado la letra 
de otra persona (...) 
(Todos los miembros del jurado 
respiraron con alivio.)”  
 
 Y el encausado se defendió 
 contestando:  
 --Con la venia de Su Majestad --dijo 
la Sota--, yo no he escrito este papel, 
y nadie puede probar que lo haya 
hecho, porque no hay ninguna firma 
al final del escrito. 
--Si no lo has firmado --dijo el Rey--, 
eso no hace más que agravar tu 
culpa. Lo tienes que haber escrito con 
mala intención, o de lo contrario 
habrías firmado con tu nombre como 
cualquier persona honrada. 
Un unánime aplauso siguió a estas 
palabras: en realidad, era la primera 
cosa sensata que el Rey había dicho 
en todo el día. 
--Esto prueba su culpabilidad, 
naturalmente --exclamó la Reina--. 
Por lo tanto, que le corten... 
--¡Esto no prueba nada de nada! 
(...)”.  
 
 Replicó Alicia, convencida de la falta 
de conocimientos del Rey-Juez y 
demás miembros del Jurado para 
arrogarse competencias sobre esta 
cuestión, y visto que no aparecían en 
la sala expertos sobre la materia 
caligráfica, Alicia indica otro posible 
medio de prueba, la hermeneútica –
interpretación de textos-: 
 
 “(...) ¡Si ni siquiera sabemos lo que 
ha escrito!-(...) 
-Si alguno de vosotros es capaz de 
explicarme este galimatías --dijo 
Alicia (había crecido tanto en los 
últimos minutos que no le daba 
ningún miedo interrumpir al Rey)--, 
le doy seis peniques. 
Yo estoy convencida de que estos 
versos no tienen pies ni cabeza. 
 



 35

 

 
 
 

www.grafoanalisis.com 
 
 
 

Todos los miembros del jurado 
escribieron en sus pizarras: «Ella está 
convencida de que estos versos no 
tienen pies ni cabeza», pero ninguno de 
ellos se atrevió a explicar el contenido 
del escrito. 
--Si el poema no tiene sentido --dijo el 
Rey--, eso nos evitará muchas 
complicaciones, porque no tendremos 
que buscárselo. Y, sin embargo --
siguió, apoyando el papel sobre sus 
rodillas y mirándolo con ojos 
entornados--, me parece que yo veo 
algún significado (...). 
  
La pequeña, conocedora de toda clase 
de adivinanzas, va auxiliando al Rey-Juez 
para descifrar el significado oculto de 
aquellas rimas: 
 

 
“(...) --Pero después sigue todas 
volvieron a ti --observó Alicia. 
--¡Claro, y aquí están! --exclamó 
triunfalmente el Rey, señalando las 
tartas que había sobre la mesa . Está 
más claro que el agua. (...) 
--¡Es un juego de palabras! --tuvo que 
explicar el Rey con acritud. 
Y ahora todos rieron (...). 
 
Finalmente se dilucidó el caso, La Sota 
no había hurtado las tartas de la Reina, 
pues estaban allí, siempre habían estado 
en la Sala delante de todos los 
presentes. 
 

 
Mensaje deontológico transmitido desde la literatura:  
 
Y es que hasta una niña como Alicia sabe de la trascendencia de la pericia judicial como 
medio de prueba, puesto que sus conclusiones determinan “el sentido y el fallo de todo 
un proceso”; de la responsabilidad que entraña para el perito emitir un dictamen pericial, 
y por ello de la obligatoriedad de actuar de acuerdo a una ética profesional, garante de 
competencia profesional (formación académica, método, experiencia...), de ecuanimidad, 
y sobre todo de veracidad. 
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La envidia 
 

Declara esta fábula que el envidioso malévolo 
padece la pena que a los otros desea, y que la 

verdad misma, tarde o temprano, quita 
las manchas que el envidioso ha hecho a 

sus víctimas 

 
 
 
 
 
El negro cuervo, quieto en una rama 
mira atento, medio devorando de envidia, 
a un cisne puro que, nadando, exhibe 
plácidamente su vestidura blanca. 

Homenatge pels 50 anys de la mort del destacat 
escriptor català Joan Puntí i Collell  

(Manlleu, Osona 1886 – Barcelona 1962) 
 

LA ENVIDIA 
 

Extraído de Joan Puntí i Collell, con dibujos de J. G. Junceda 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Salta del árbol al lodo de la ribera; 
y, rabiando, lleno de un despecho maligno, 
con las grotescas uñas va tirando lodo al cisne 
para que sea tan negro como el era 
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La faena de la envidia es mala. 
El lodo que al cisne blanco tanto ennegrecía, 
al cuervo, con manchas blancas más feo volvía, 
y el lodo arenoso le mermó la pata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo lo que el cuervo perdía en su pelea 
El inocente cisne lo gana en sencillez. 
Un chapuzón le quita la fealdad 
y en el agua, blanco como siempre, se refleja. 
 
 

MORALIDAD 
 
La verdad es el agua que nos limpia 
de las manchas que nos pueda hacer la envidia; 
Mientras la envidia es lodo muy asqueroso, 
que embrutece y hace daño al envidioso. 
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Con enorme tristeza recibíamos la noticia de la irremediable pérdida a 
Fin de Año 2012 de nuestro gran amigo y colega Prof. Pedro José Foglia 
con quien nos unía no solo la inquietud por la investigación criminalística 
y especialmente por las ciencias del grafismo, sino también nuestra fe. 
Pedro José me cautivaba por su preocupación y compromiso espiritual, 
ferviente observador de los principios cristianos, estudioso de la 
mariología y siempre dispuesto a contribuir con su Parroquia a nivel 
social y educativo, igual que los maestros grafólogos de bien como el 
Abad Michon, el Padre Moretti, el Padre Nazzareno Palaferri, el Padre 
Vicente Escriche, P. Joseph Seiler, P. Francisco Lacueva, etc. y quizá por 

ello siempre ayudó incluso cuando era necesario, de forma altruista a la Justicia y las 
Instituciones Policiales y de la Seguridad Pública Internacional para contribuir a la resolución 
de casos de criminalidad que precisaban de análisis especializados.  
 
Por el nivel y pedagogía del profesor y sus obras, le solicitamos su colaboración con el Master 
de Grafología de la UAB y enseguida prestó su consentimiento para el uso de sus obras en la 
bibliografía, obsequiando con ejemplares para la consulta de los estudiantes, facilitó también un 
seminario gratuito y diversos artículos para la AGC, siendo también nombrado Delegado de la 
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España para Hispanoamérica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Prof.  Pedro José Foglia con sus alumnos en practicas de Laboratorio de Grafología Forense. Dicho 
profesor impartía la formación de grafología y criminalística tanto en la Universidad Católica Argentina 
como en el Instituto Universitario de la Policía Federal.   

 
 

HOMENAJE  PÓSTUMO   AL   PROF.  PEDRO JOSÉ FOGLIA,  DELEGADO DE LA 
AGC PARA HISPANOAMÉRICA Y PROFESOR COLABORADOR DEL MASTER EN 
GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
 

por Francisco Viñals Carrera
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Hace unas horas compartíamos nuestro pesar con la Profª Leticia Marco, quien fue una de las 
destacadas Inspectoras de Educación de La Argentina, también profesora de la Universidad y 
amiga desde que eran pequeños con el Profesor Pedro José Foglia, con ella tenemos 
prácticamente la misma confianza que con el Maestro ya que diversos años en que el profesor 
no se podía desplazar a Barcelona lo hacía ella y con la misma hemos intercambiado material, 
libros, etc. e incluso en una ocasión pudo participar en las clases de nuestra universidad; esta 
vez nos traía la última obra de eminente Pedro José Foglia, con su dedicación especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Seguidamente adjuntamos el reportaje gráfico del Seminario impartido en la UAB: 

A finales de 2007 en una estancia de varios días del profesor y su esposa, pudimos disfrutar de presencia, departir con la Junta 
de la AGC y también de sus clases con un Seminario especial sobre Grafología Forense en la UAB 

Visita de la  Profª Leticia Marco 3 Enero 2013 
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PROFESOR  PEDRO JOSÉ FOGLIA  IMPARTIENDO UN SEMINARIO  DE 
GRAFOLOGÍA FORENSE PARA EL –ICG-  INSTITUTO DE CIENCIAS DEL 
GRAFISMO  – COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE GRAFOLOGÍA- DE  LA -
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA-  EN DICIEMBRE AÑO 2007. 
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