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Un nuevo enfoque al estudio de los antepasados. 

Parte II (de II): Aproximación al estudio grafológico familiar. 

 

¿Cómo somos los González? ¿En qué destacamos los López? 

Seguro que si nos hacemos estas preguntas responderemos sobre las características 

que tenemos en común los miembros de una misma familia. De hecho, las personas 

que no se corresponden con lo que identificamos con nuestros apellidos, son los a 

veces llamados “ovejas negras”. 

Fruto de la curiosidad que suscitó en mí la aplicación de la Grafología al estudio de 

los antepasados, decidí probar mi hipótesis con miembros de mi familia. Soy 

consciente de las múltiples variables que en este estudio no han sido controladas, y 

que sin duda una vez se plantee un estudio con validez científica deberán ser tenidas 

en cuenta y corregir los sesgos que se hayan podido producir.  

 
Hipótesis de trabajo y variables de análisis 

Entendiendo que tanto factores genéticos como ambientales son los que conforman 

nuestra personalidad y carácter, parece lógico pensar que si compartimos genes y 

entorno con determinadas personas durante un periodo de tiempo más o menos 

prolongado, nos pareceremos en la forma de pensar y de actuar. 

Para el estudio comparativo de las diferentes escrituras, observaré los diferentes 

aspectos gráficos (orden, tamaño, forma, dirección, inclinación, presión, cohesión y 

velocidad), junto con los gestos-tipo y firma y rúbrica. 

 

Las muestras de letra y su análisis 

Para esta aproximación conseguí recopilar 17 escritos originales de diferentes 

miembros de la misma familia de dos generaciones correlativas, más una muestra 

escaneada (abuelo) y una firma de una generación anterior (abuela). 

A la hora de organizarlas para su estudio, hice distintas agrupaciones. Por un lado en 

función de la generación a la que se corresponde cada uno de ellos y por otro a la 

unidad familiar de la que forman parte. 
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Los resultados 

A través de la observación de las diferentes muestras de letra, he podido encontrar 

algunas correspondencias en diferentes aspectos gráficos, y seguro que un estudio 

más profundo podría revelar otros elementos. Aquí os muestro con imágenes las 

coincidencias que he encontrado para el conjunto gráfico de esta familia: 

Márgenes: muestran cómo se sitúa la persona en el ambiente. Dentro de una 

misma unidad familiar, vemos que las cuatro muestras recogidas guardan similitud 

en el margen izquierdo y en la tendencia a ocupar todo el espacio (en la penúltima 

hay texto de poesía y la última se trata de la letra de una canción). 

 

 

 

 

 

 1. madre   2. hija 1    3. hija 2    4. hija  

 



Dirección: refleja la fluctuaciones del ánimo, del humor y de la voluntad. En dos 

unidades familiares se aprecia la tendencia de sus miembros a escribir con dirección 

descendente.                        

 

 

1. madre   2. padre    3. Hija 

 

Forma: nos enseña cómo se manifiesta el sujeto ante los demás. Se pueden 

observar similitudes notables entre hermanos. 

 





 

Presión: nos permite valorar el nivel de energía del individuo. Dentro del mismo 

grupo generacional (3 hermanos) se aprecia una presión elevada y una alta 

presencia de finales de letra acerados (veremos más de esto en los gestos-tipo). 

 



 

 

Gestos-tipo: se definen como los rasgos característicos de cada persona. He 

observado una frecuente aparición de un gesto-tipo en el inicio del primer arco de la 

m minúscula, en un gesto triangular en las jambas de la “y”, “j” y “f”, y finales 

acerados de palabra y en las barras de las “t”. 

  

GESTO-TIPO M MINÚSCULA 

1. hermana 1   2. hermana 4    3. hermana 5  4. hijo 1 (de hermana 4)  



 

GESTO-TIPO JAMBAS CON ÁNGULO 

1. hermana 2   2. hermana 3    3. hermana 1  4. hermana 5 

 

 

 

GESTO-TIPO FINAL ACERADO 

 1. padre   2. hija 2    3. hija 3  4. hija 2 (de hija 1)   5. hija 2 (de hija 1)  6. hijo 2 (de hija 4)  

 



 

 

GESTO-TIPO BARRA DE T ACERADA 

1. hermana 1    2. hermana 2     3. hermana 3    4. hermana 4 

5. hermana 5       6. hija 1 (de hermana 1)      7. hija 3 (de hermana 1)    

8. hija 1 (de hermana 2)     9. hijo 1 (de hermana 4)  



 

 

 

Firma y rúbrica: la firma refleja el "yo" más personal. He encontrado 

correspondencia en la ejecución de la firma y la rúbrica en 5 individuos de la misma 

generación y en tres individuos de las generaciones posteriores. Todas ellas son 

firmas situadas a la derecha, con gesto regresivo en bucle y tachado sobre el 

apellido y/o parte del nombre (en este aspecto la última no presenta tachado). Tres 

de ellas además, comparten final de rúbrica en trazo acerado. 

 



 

 

1. hermana 1       2. hermana 2        3. hermana 5        4. hija 2 (de hermana 1)        

5. hija 1 (de hermana 2)     6. hermana 3        7. hermana 4       8. hija 1 (de hermana 3) 

  

Conclusiones y aspectos a mejorar 

Del estudio de estas muestras de escritura, me gustaría señalar a modo de 

conclusión que: 

 Sobre el modelo caligráfico: se aprecia mayor homogeneidad en la caligrafía utilizada en 

la generación precedente que en sus descendientes. Aquí probablemente juega un papel muy 

importante la cultura y tipo de caligrafía de la época, y la presencia de una escolarización 

más larga y más profunda en las generaciones posteriores. 

 La personalidad del individuo es única aunque se comparta la misma educación y 

ambiente. Así es que los aspectos gráficos analizados han arrojado en general mucha 

variabilidad de unos individuos a otros, aunque en determinados casos sí hemos observado 

correspondencias en rasgos de la escritura. 

 Existen ciertos rasgos que nos identifican dentro de un grupo familiar, pequeños detalles 

del comportamiento que nos señalan como parte de esa familia en concreto. En este sentido, 

me ha parecido significativa la repetición de gestos tipos y rúbrica entre las 5 hermanas de la 

misma generación y en algunos casos de sus descendientes. 



Como aspectos a mejorar, considero que es importante controlar: 

 

 Las condiciones de recogida de las muestras gráficas: se ha de procurar que la manera 

cómo se ejecuta el escrito sea la misma para todos los individuos que participan, y el tema 

sobre el que se trata, facilitando así la comparación de las muestras gráficas.  

 La cantidad de material recopilado: a mayor número de muestras, mayor validez de los 

datos que se extraen. La recopilación se hace compleja sobre todo en lo que se refiere a 

individuos de otras épocas y que ya han fallecido. 

 La vinculación a los sujetos de estudio: en cualquier análisis grafológico que se realice, 

no debe existir vinculación alguna entre grafólogo y sujetos de estudio para evitar sesgos en 

la interpretación de la escritura. En este caso, y sólo por cuestiones de accesibilidad opté por 

realizar la aproximación con miembros de mi propia familia. 

 Las diferencias interindividuales entre sus miembros: factores como el nivel cultural o 

socioeconómico de cada unidad familiar influyen en una mayor variabilidad de la escritura. 

Esto se puede minimizar controlando esta variable. Para ver un ejemplo de estudio donde 

esto se tiene en cuenta, consulta aquí. 

  

Quisiera agradecer especialmente a todos los miembros de mi familia que se 

prestaron a colaborar en este estudio experimental. Sin vosotros no hubiera sido 

posible. ¡Gracias! 

Espero poder en el futuro desarrollar más investigación sobre el tema. Por el 

momento, os deseo  

¡FELIZ 2013! 
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