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EN QUÉ CONSISTE UN ESTUDIO GRAFOLÓGICO?
Por Graf. Mercedes Lapietra – Septiembre 2011

Esta es una de las preguntas más frecuentes de mis Clientes, junto con la curiosidad por saber cuánto se
tarda en hacer el estudio y llegar al informe. También quieren saber si hay varios tipos de estudios, algo
así como versiones “light” o análisis más profundos y si todos ellos son igualmente válidos. Cuándo las
letras son normales y cuándo no……Cómo es posible que el estudio hecho por distintos grafólogos resalten
aspectos tan diferentes de sus personalidades? En fin, los Clientes preguntan muchas cosas. Pero bueno,
son muchos capítulos que no pueden resumirse tan fácilmente así que les mostraré cómo se hace, en la
práctica, un análisis grafológico.
Mucho se discute si la Grafología es o no una ciencia. Yo creo que es una profesión que se basa en
ciencias de las cuales se nutre. Es una técnica de análisis, muy precisa por cierto, con muchas reglas que
han sido consensuadas por los expertos en el tema, a lo largo de muchísimos años. De hecho es aún más
antigua que la Psicología. Pero no puede garantizar por si sola una absoluta infalibilidad. Como toda
ciencia que se basa en la interpretación, siempre queda el factor humano de por medio .
Voy a mostrarles todo los pasos que involucran el apasionante estudio de la letra manuscrita. Algo así
como …… develar las intimidades de mi trabajo, de una forma esquemática, comprensible para uds.
aunque en la práctica pasan muchas otras cosas. Entre ellas, la intuición, que se mete en el camino, y me
lleva hacia procedimientos diferentes o alternativos. Pero compartiré mis ojos con uds. y los llevaré por el
mismo recorrido que hago yo cuando estudio una letra (Lo que hacen otros Grafólogos, no lo sé, pero en
general todo Grafólogo serio se adhiere a ciertos procedimientos que le garantizan que no está pasando
por alto observaciones importantes ni que se está dejando llevar por su subjetividad)
Lo primero y principal, es saber que todas las letras son únicas. Tan únicas como las huellas digitales. Aún
habiendo gestos parecidos, la combinación que luego ocurre en los detalles, la vuelve individual.
Sí, claro, al principio es posible dividir los rasgos en grandes categorías: las letras redondas, las letras
ovaladas, las letras de imprenta, etc como para tener un punto de partida. Son como axiomas en el
trabajo de un Grafólogo. Se parte de ello y ya no se cuestiona. No necesita demostración, está a la vista.
Una vez que se establece que una letra es simplificada, o estrecha y alta, o adornada, todo el trabajo
posterior se dirige a buscar las formas y modos en que cada persona personaliza su escritura, más o
menos dentro de una tipología (“más o menos” quiere decir que nadie es un tipo puro sino que existen
gradaciones y combinaciones, pero que en general hay una predominancia de un tipo en particular, que le
da ciertas características sobresalientes)
Lo segundo es observar la hoja entera con el manuscrito y sacar una conclusión general, a primera vista.
Es legible? Es elegante? Está prolija? Parece escrita a máquina de tan simétrica? Qué veo de entrada yo y
que también ven uds? Como jugando a descubrir formas en las nubes, esta primera visión general, es
importante. Me impacta de una forma que luego podré confirmar o corregir.
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Seguro que después de ver las letras tan llamativas de la línea superior, las de uds. les parecerán un
primor, más parecidas tal vez a las que muestro en la segunda línea. O tal vez no. No importa. A esta
altura todavía no importa. Sólo interesa notar esa sensación que a uno le viene cuando se enfrenta con un
escrito.
Y de lo que veo, y siento……. tomo notas.
Luego voy avanzando según el esqueleto de un “formulario de lo que no tengo que olvidarme de
observar” (es decir, medir, comparar, evaluar e interpretar)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de forma
Ambiente gráfico
Nivel de ejecución
Estética
Forma, los adornos agregados, trazos con que inicia y finaliza las letras y las palabras
Movimiento
Uso del espacio en general, Márgenes, Espacios en blanco
Orden
Distribución de la masa escritural
Dimensión de cada una de las letras, Relaciones entre Mayúsculas-Minúsculas, entre partes de las
letras (que llamamos “Proporción”)
Dirección de las líneas y de las palabras
Inclinación de los trazos verticales
Velocidad de escritura
Presión de la birome al escribir sobre la hoja
Calibre (o sea ancho) del trazo
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MARCACIONES Y SINTESIS DE GENEROS
Todos estos ejemplos corresponden a una sola misma muestra de escritura, donde se han marcado
distintas observaciones. Cuando las marcaciones se suman, a veces llego a tener 10 copias de una misma
hoja escrita. Un test grafológico completo requiere de 10 muestras originales de grafismos según
consignas diferentes.

QUE FUI ANOTANDO DE ESTA MANERA
Sí, voy tomando notas porque aunque el rompecabezas se va armando en mi cabeza, después hay una
etapa de ponderación de los resultados. Hay signos evidentes de algo, pero muchos otros signos que
moderan la expresión de eso. O que inhiben la expresión y queda latente en la personalidad hasta que se
de una oportunidad externa que permita la expresión. Verificar matemáticamente las observaciones
(cuánto de….) minimiza la subjetividad. La que usé al principio, junto con Uds., para tomar una primera
impresión intuitiva. Ahora me voy poniendo más “científica”. Busco objetividad.

QUE QUEDARA SINTETIZADO EN ESTOS DOS CUADROS
La idea es llegar a completar un cuadro que especifique todas las características de la letra que tengo en
estudio. Como el que muestro a continuación. Donde ya voy usando lenguaje técnico, el propio de esta
disciplina, la Grafología. Así tengo certeza de que ese rasgo ya fue evaluado y comparado (Esto es
importante porque no llego a la palabra exacta hasta tanto no tenga “redondeado” el rasgo. Para decir
que una letra es inarmónica, por ej., se tienen que cumplir una serie de variables. Que tengo que
verificar.) El Cliente no ve esta parte del trabajo. Por eso se los cuento. Y aunque parece una etapa
mecánica, no lo es. Mientras observo, pienso.
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Pero ésta es sólo la primera parte del trabajo. Dicho en lenguaje que ud. pueda comprender, simplemente
he IDENTIFICADO la muestra escritural. Ahora sé cuáles son todas sus características. Esto es lo que se
llama Grafotecnia. Que desactiva mi subjetividad.
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No hay software para hacer esta parte del trabajo. Ni siquiera las tabletas grafológicas de captura de
trazos, que sirven a otros propósitos porque la persona escribe a ciegas (como cuando Ud. renovó su DNI
ó la Licencia de conducir que le hicieron firmar sobre una tablet con un palito - seguro que su firma se
parece, pero no es esa que le sale tan linda como cuando puede VER lo que está escribiendo)
No existe un software que remplace el trabajo del grafólogo para identificar, medir y ponderar los trazos
y rasgos pertinentes desde una hoja escrita a mano. Ni en este país ni en ningún otro. Y no es éste un
trabajo que pueda completarse tan rápidamente.
Creo que ésto responde la pregunta “¿No me puede contestar YA?”. Sí, puedo. Como cuando el médico le
dice….”Y…Puede ser…una alergia”. Obtuvo una respuesta. Sólo Ud. sabe si lo tranquiliza (algo adentro
suyo le suena como posible) Pero si quiere estar completamente seguro, hay que hacer algunos análisis
más profundos.
O la segunda pregunta más famosa: “Por qué distintos grafólogos a veces me dicen distintas cosas?”
Porque aunque usen la misma técnica no somos un software infalible.
Sin embargo las cosas no son TAN azarosas. Un trabajo bien hecho, de manera responsable,
necesariamente indicará un perfil de personalidad que aunque difieran las palabras para describirlo,
básicamente debe ser el mismo.
Pues bien, ya tenemos todo identificado, ya sabemos de qué estamos hablando. Cómo es la letra. Ahora
nos falta averiguar, de quién. Cómo es la persona que escribe así.

ANALISIS DE LA MUESTRA ESCRITURAL
Comienzan las combinaciones de factores: el evaluar qué importancia tiene y qué significa que se
presenten ciertos trazos (la incidencia), el establecer si los rasgos se equilibran o anulan entre sí o resalta
demasiado alguno (dominancias), el interpretar factores complejos.
La mano que escribió la muestra tiene un cuerpo, mente, emociones, incomodidades, razones, historia.
Las características gráficas son un espejo que refleja a la persona y que hay que interpretar de una manera
articulada. No es una simple suma de rasgos. Es ir paso por paso tratando de ver como se arma una red
de significados que se va tejiendo por capas, trayendo a la luz toda una estructura.
La estructura de la personalidad del autor del manuscrito, tal como la fue construyendo a lo largo de los
años, desde que aprendió a escribir copiando el modelo dado por la maestra hasta el día de hoy y que
ahora la veo plasmada en el acto escritural como una foto que atraviesa el tiempo.
Cuando es posible utilizo también una serie de otras técnicas, algunas tomadas de la Psicología y otras
propias de la Grafología. Y las respuestas a unos cuestionarios con la intención de no perder el tiempo
tratando de desentrañar cuestiones que una simple pregunta resuelve de entrada. (Es un básico principio
de economía de energía y sentido común) Eso libera esfuerzo y tiempo para adentrarse en cuestiones más
profundas de la personalidad, y que seguramente al cliente le interesan mucho más porque no las tiene
tan presentes.
No tiene para mi interés el llegar a demostrar que puedo “adivinar” sino satisfacer lo mejor posible el
objetivo de lo que se me pide. Y aunque en lo posible trato de acomodarme a los tiempos del Cliente,
todo este trabajo tiene un tiempo de maduración que no se puede apurar demasiado sin sacrificar
precisión y profundidad.
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Justamente se trata de poder responder adecuadamente a lo que fuera el motivo de su consulta:
Entender cómo se expresa una personalidad en sus grafismos –y digo grafismos porque también se
pueden analizar garabatos, firmas, grafitties, dibujos, números, no sólo la letra.
Se identifican las fortalezas y debilidades, rasgos principales y secundarios- Descripción de cómo
funcionan los aspectos mentales, emocionales, volitivos, de comunicación y de relación de una persona en
beneficio de su propio dominio de sí misma. Y como base para tomar decisiones, también.
Además de las situaciones que presentan los casos médicos donde el seguimiento evolutivo de la letra
escrita brinda información acerca del desarrollo de un tratamiento. O en el coaching para obtener
rápidamente un perfil de personalidad del cliente para poder ayudarlo mejor. O en la Justicia cuando es
preciso obtener datos acerca de la personalidad del autor de un manuscrito.
Creo que muy someramente les he dado una idea de cómo es un estudio grafológico. Seguramente ahora
es más fácil comprender por qué a veces el profesional se demora.
.
En un escenario de entretenimiento, como la TV, parte del show es justamente acertar todas las
respuestas luego de una breve “miradita a la letra”. Es igualmente válido, sólo que es necesario recordar
su necesaria superficialidad.
Y esto es todo. Cuando así lo indica el protocolo, el informe es por escrito. Y siempre otorgo una
entrevista final para compartir el entendimiento de todo lo estudiado.
Ahora, fíjese Ud. cuánto más estuvo sucediendo después de la hora que Ud. dedicó a realizar las muestras
de escritura.
Esperando haber satisfecho su curiosidad, quedo no obstante abierta a sus comentarios que, por cierto,
me gustaría recibir.
Cordialmente,

Graf. MERCEDES LAPIETRA
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