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HIPÓTESIS:	  

Si	   no	   hubiese	   ac#tudes	   *picas,	   la	   escritura	   autográfica	   NO	   resultaría	  
interpretable	  en	  términos	  caracterológicos	  	  

NADA	  inteligible	  nos	  “diría”	  acerca	  de	  la	  personalidad	  del	  sujeto	  que	  escribe.	  

Todo	   en	   ella	   resultaría	   idiosincrásico	   y	   personal.	   Por	   tanto,	   imposible	   de	  
comprender
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La	  escritura	  autográfica	  es,	  además	  de	  un	  
proceso	  neurofisiológico,	  un	  producto	  psíquico
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"...El	  símbolo	  es	  siempre	  un	  producto	  de	  naturaleza	  sumamente	  compleja,	  pues	  
se	  compone	  de	  los	  datos	  de	  todas	  las	  funciones	  psíquicas.	  A	  consecuencia	  de	  
eso	  no	  es	  ni	  de	  naturaleza	  racional	  ni	  de	  naturaleza	  irracional.	  
(…)	  

La	  abundancia	  de	  presenLmientos	  y	  la	  preñez	  de	  significado	  del	  símbolo	  son	  
cosas	  que	  hablan	  tanto	  al	  pensar	  como	  al	  senLr,	  y	  su	  peculiar	  carácter	  de	  
imagen,	  cuando	  se	  configura	  en	  una	  forma	  sensorial,	  es#mula	  tanto	  la	  
sensación	  como	  la	  intuición.”	  	  

C. G.	  Jung

Lo	  simbólico
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PREMISAS:	  

"Desde	  un	  punto	  de	  vista	  simplemente	  biológico,	  y	  también	  biográfico,	  el	  lenguaje
es	  anterior	  a	  la	  palabra.	  La	  presencia	  de	  la	  palabra	  para	  el	  hombre	  es	  una	  revelación,  
mientras	  que	  el	  lenguaje	  está	  muy	  emparentado	  con	  el	  lenguaje	  animal,	  es	  decir,	  con	  lo 
simplemente	  natural.” 

María	  Zambrano	  
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PREMISAS:	  

"Todos	  los	  movimientos,	  todos	  los	  gestos	  humanos,	  están	  cargados	  de	  significación	  
y	  concurren	  a	  la	  expresión	  de	  la	  personalidad	  entera”	  	  

Ania	  Teillard

Personalidad	  entera	  	  	  =	  	  	  arque@po	  de	  la	  totalidad	  	  	  =	  	  	  sí-‐mismo
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PREMISAS:	  

“El	  descubrimiento	  de	  la	  escritura	  y	  la	  popularización	  de	  la	  escritura	  es	  tan	  
importante	  en	  la	  historia	  de	  la	  humanidad	  o	  en	  la	  historia	  del	  hombre,	  tan	  
importante	  como	  el	  propio	  lenguaje.	  

El	  hombre,	  antes	  de	  hablar,	  hacía	  gestos,	  la	  mímica,	  ¿por	  qué	  hacemos	  
gestos	  al	  hablar?,	  ¿qué	  adorno	  es	  este	  de	  los	  gestos?	  Las	  invesLgaciones	  de	  
fisiólogos,	  arqueólogos...,	  señalan	  que	  el	  lenguaje	  mímico	  no	  es	  un	  adorno	  
del	  lenguaje	  para	  reforzar	  el	  lenguaje	  foné#co,	  sino	  el	  que	  prefiguró	  el	  
lenguaje	  foné#co.	  

El	  lenguaje	  foné#co	  es	  una	  imitación	  del	  mímico.	  El	  lenguaje	  mímico	  es	  lo	  
que	  diferencia	  el	  lenguaje	  escrito	  del	  lenguaje	  hablado.	  ”	  

Gustavo	  Bueno	  
Filósofo	  y	  CatedráLco	  de	  Fundamentos	  de	  Filoso[a	  e	  Historia	  
de	  los	  Sistemas	  Filosóficos	  Universidad	  de	  Oviedo	  
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Inconsciente	  colec@vo:	  “…un	  sistema	  psíquico	  de	  carácter	  colecLvo,	  no	  personal	  (…)	  
Este	  inconsciente	  colecLvo	  no	  se	  desarrolla	  individualmente	  sino	  que	  es	  hereditario.	  
Consta	  de	  formas	  preexistentes,	  los	  arqueLpos…”

“…en	  la	  psique	  existen	  determinadas	  formas	  que	  están	  presentes	  siempre	  y	  en	  todo	  
lugar.	  La	  invesLgación	  mitológica	  les	  da	  el	  nombre	  de	  «mo#vos»;	  en	  la	  psicología	  de	  los	  
hombres	  primiLvos	  corresponden	  al	  concepto	  de	  Lévy-‐Bruhl	  de	  représenta#ons	  
collec#ves,	  y	  en	  el	  campo	  de	  las	  religiones	  comparadas	  fueron	  definidas	  por	  Hubert	  y	  
Mauss	  como	  «categorías	  de	  la	  imaginación».	  Adolf	  BasLan	  las	  denominó	  hace	  Lempo	  
«pensamientos	  elementales».”

PREMISAS:	  
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¿Quién	  o	  qué	  está	  tras	  la	  conducta	  escritural?	  
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les	  presento	  a	  nuestro	  antepasado	  común	  
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“…era	  un	  organismo	  acuáLco,	  de	  una	  sola	  célula	  y	  con	  dos	  flagelos,	  los	  apéndices	  con	  forma	  de	  láLgo	  que	  
conservan	  los	  espermatozoides.	  “Sería	  similar,	  por	  ejemplo,	  a	  los	  actuales	  Malawimonas”,	  explica	  el	  
invesLgador	  francés	  Romain	  Derelle,	  principal	  autor	  del	  estudio.	  Los	  Malawimonas	  son	  organismos	  de	  
apenas	  cinco	  millonésimas	  de	  metro,	  cuyo	  esquema	  remite	  al	  dibujo	  infanLl	  de	  “un	  6	  y	  un	  4,	  la	  cara	  de	  tu	  
retrato”.	  De	  ahí	  venimos."	  

retrato	  robot	  de	  nuestro	  antepasado	  primigenio	  
LECA	  

	  (Last	  EukaryoLc	  Common	  Ancestor)

una	  bacteria	  con	  menos	  de	  600	  genes

las	  células	  eucariotas	  presentan	  un	  núcleo	  
y	  son	  más	  complejas	  que	  las	  células	  procariotas
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de	  nuestro	  antepasado	  primigenio	  al	  duende	  lorquiano
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HECHOS	  Y	  EJEMPLOS	  

La	  escritura	  autográfica	  es	  en	  cada	  persona,	  caracterísVca,	  singular,	  específica…	  
esto	  es:	  grafonómicamente	  diferenciada	  
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una	  deficiente	  orquestación	  grafonómica,	  
sugiere	  conductas	  desadaptaLvas
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La	  filiformidad	  como	  regla	  de	  vida	  
(Rubalcaba	  en	  el	  libro	  de	  condolencias	  de	  Peces	  Barba)
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Faus@na	  Alvarez	  
(madre	  de	  Alejandro	  Casona)
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la	  irregularidad	  grafonómica	  generalizada
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“La	  escritura	  (vida)	  de	  una	  persona	  
es	  caracterísVca	  de	  la	  persona”	  

Carl	  Gustav	  Jung	  



ABAJO

ARRIBA

IZQUIERDA

DERECHA

inspiración, ideas, intelecto 
representaciones colectivas, 

autoridad, cielo, Dios, 
conciencia, trascendencia 

super-yo, supra-consciencia, 
imaginación…

dinamismo instintivo,  
demandas biológicas 

inercia, materia, lo ctónico, 
inconsciencia, sexualidad, 
materialismo, corporalidad,  

sombra arquetípica, el Ello…

los otros, destino, metas, logros, 
futuro, exteriorización, conquistas, 
acción, mito del progreso, vida y 

muerte, aventura, relaciones 
sociales, determinación, 
voluntarismo, iniciativa…

yo, origen, tradición, familia 
inconsciente (pre-consciente), 

pasado, regresión, apegos,  
madre-padre, introversión, 

contención, prudencia, 
inhibiciones, intuición… Anthropos 

(arquetipo del HOMBRE)

zona media zona central

Manuel	  J.	  Moreno	  ·∙	  2015	  ©
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“Este	  senVmiento	  de	  espacio	  que	  llevamos	  dentro	  de	  
nosotros	  es	  quizá	  el	  original	  y	  del	  cual	  ha	  nacido	  más	  tarde	  
el	  de	  tridimensionalidad	  exterior.	  Se	  crea,	  pues,	  el	  primer	  
símbolo	  intuiVvo	  que	  todavía	  no	  es	  de	  orden	  intelectual.	  En	  
la	  originalidad	  del	  concepto	  míVco	  hay	  un	  esquema	  de	  la	  
concepción	  del	  mundo	  que	  hemos	  elaborado	  mucho	  más	  
tarde.	  (...)	  El	  concepto	  espontáneo	  de	  arriba	  es:	  el	  cielo,	  el	  
sol,	  el	  día,	  fuerza	  espirituales,	  la	  luz.	  Debajo	  de	  esta	  línea	  
está	  el	  reino	  contrario	  al	  lúcido:	  noche,	  oscuridad,	  abismo,	  
profundidad.	  Es	  imposible	  senVr	  de	  modo	  disVnto...	  	  

Max	  Pulver	  
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INTRO	  
(prefijo	  laVno:	  hacia	  dentro)	  

EXTRA	  
(prefijo	  laVno:	  extramuros,	  fuera	  de)	  
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ANTES	  
ATRÁS	  
LO	  ANTIGUO	  
ORIGEN	  
PASADO	  

DESPUÉS	  
DELANTE	  

LO	  MODERNO	  
DESTINO	  
FUTURO

el	  mito	  del	  progreso	  
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filogénesis	  e	  individuación	  
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HECHOS	  Y	  EJEMPLOS	  
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HECHOS	  Y	  EJEMPLOS	  
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HECHOS	  Y	  EJEMPLOS	  
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los	  cachorros	  y	  su	  lúdica	  conducta	  arquetípica

Tipografía lúdica, desenfadada 
(Comic sans MS)
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HECHOS	  Y	  EJEMPLOS	  

Mona Lisa Solid ITC TT
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HECHOS	  Y	  EJEMPLOS	  

Birch Std
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HECHOS	  Y	  EJEMPLOS	  
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—DIS	  -‐	  DES	  —
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auto-‐representándonos
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dinamismo	  y	  diferenciación
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armonía	  y	  formalidad,	  CONDUCTA	  PRUDENTE
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La	  época	  victoriana
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mi	  reflexión	  final:
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Dime	  qué	  actitud	  tienes	  y	  te	  diré	  quién	  eres



y,	  por	  favor,	  no	  olvides	  esto:	  

Sé	  tú	  mismo,	  condúcete	  por	  la	  vida	  como	  realmente	  eres	  
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¡	  gracias	  por	  estar	  ahí	  !




