
TALLERES DE GRAFOLOGIA CREATIVA Y 

CONVOCATORIA DE MAIL ART 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los talleres de Grafología Creativa se enmarcan dentro de un proyecto 

amplio de investigación en el campo de la grafología experimental. El 

proyecto tiene varias fases que desarrollamos a continuación a partir del 

artículo que fue publicado por la  Asociación Grafológica de Euskadi y que 

fue presentado por los autores del libro editado por la Editorial Lasra bajo 

el título: ARTE, CREATIVIDAD Y GRAFOLOGIA. 

A continuación se acompaña de un artículo de Manuel Calvarro publicado 

en “El Mundo” y “El Punto de las Artes”. Calvarro es un consumado mail 

artista y poeta visual, además de estar especializado en pedagogía 

creativa. 

Finalmente señalar que el articulo se acompaña de un reportaje 

fotográfico realizado en el último taller de grafología creativa impartido 



por César Reglero en la Biblioteca de Roda de Bara (Tarragona) el 11 de 

Octubre del 2008.  

 

En el mismo se expuso la muestra de mail art que fue convocada como 

material de estudio de nuestras investigaciones y que se ha convertido en 

una muestra itinerante: 

Universidad Rovira y Virgili de Tarragona (Facultad de Psicología) 

I.E.S. Aquis Celonis (Caldas de Reis-Pontevedra) 

Centro de Artistas y Artesanos (El Vendrell-Tarragona) 

Cepta (Reus-Tarragona) 

Biblioteca Roda de Bara (Tarragona) 

También debemos indicar que en la última fase de este trabajo de 

investigación se ha incorporado la Asociación Psicotrex 

RAZON DEL PROYECTO 

 

 

 



TIPOLOGÍAS DEL ARTISTA CREATIVO 

 

 

César Reglero Campos 

María Luz Zamora Loureiro 

Agustín Calvo Galán 

Se resumen aquí parte de las conclusiones de un trabajo de investigación que comenzó 

a gestarse en las últimas décadas del siglo XX y que tomó forma estadística en los 

primeros años del siglo XXI. Su origen se sitúa en el movimiento artístico internacional 

Mail Art, denominado así porque consiste en una iniciativa de artistas de todos los 

continentes, que intercambian arte, realizan proyectos, organizan exposiciones, etc. a 

través del correo postal y, actualmente, a través de la llamada Red de Redes y en el 

que César Reglero ha participado activamente desde sus comienzos. 

 

De cara a los objetivos de nuestra investigación, el movimiento Mail Art es 

especialmente idóneo, ya que las actividades de los artistas se llevan a cabo de una 

manera abierta y libre, que potencia la creatividad por encima de la técnica, la 

comunicación por encima de los formalismos y lo lúdico como una forma de ser y estar 

en el arte por puro placer, sin atender a otros condicionantes de tipo comercial o 

curricular. 

Comenzamos trabajando con 500 muestras de escritura de artistas creativos y, 

después de dos años de trabajos preparatorios, consideramos que debíamos realizar 

algunas experiencias piloto para confrontar los primeros resultados obtenidos en 

aquellas entidades implicadas más directamente, de manera referencial, en el trabajo. 

Se eligieron para este fin, en primer lugar, colectivos de grafólogos y psicólogos. Entre 

ellos, se llevaron a cabo experiencias en el Colegio de Psicólogos (2002) y en la 

Universidad Rovira i Virgili (2003). Posteriormente, se contó también con la opinión de 

artistas y creativos. En este sentido, se presentó el trabajo en el Simposio de Arte 

Contemporáneo S.I.V.I.E.R.A. celebrado en Verbania (Italia) en sus ediciones de los 



años 2003/2004/2008 jornadas propiciadas por el Instituto de Diseño Ferrini-Frazosini, 

así como el Ayuntamiento y las Comunidades Autónomas de la Región. En este marco, 

se presentaron las conclusiones que teníamos cuantificadas hasta entonces y se llevó a 

cabo una constatación en vivo con los artistas, en función de aquellos rasgos que 

voluntariamente se habían prestado a corroborar. 

Finalmente, en 2006 publicamos los resultados de la investigación en el libro “Arte, 

Creatividad y Grafología 

Enfoque Metodológico 

Como planteamiento inicial entendíamos que existe un gran vacío en el terreno de la 

investigación grafológica  en lo referente a trabajar de manera conjunta dos elementos 

básicos en el nacimiento de la escritura como son el arte y la creatividad. Así pues, nos 

planteamos comenzar nuestro trabajo con un estudio evolutivo del nacimiento de 

la escritura y su relación directa con el arte, mostrando que tanto la escritura y como 

el arte han ido unidos intrínsecamente desde su nacimiento y que ambos se han 

retroalimentado, tanto en simbolismo gráfico significante o el signo lingüístico, como 

más modernamente con la introducción de la firma y de la escritura en las obras de 

arte; sin olvidarnos de la poesía visual contemporánea como vuelta al origen y 

conversión de la escritura en un arte a la búsqueda de un lenguaje universal. 

Llegando, finalmente, a vislumbrar la importancia de las escrituras que han surgido 

recientemente en torno a las nuevas tecnologías y su proyección hacia el futuro a 

través de la escritura electrónica. 

 

Por otro lado, nos planteábamos que existen ensayos grafológicos muy documentados 

sobre personalidades artísticas de gran renombre, Picasso, Dalí, Miró, etc., pero pocos 

trabajos genéricos con respecto al arte en su conjunto. Así pues nos propusimos tres 

objetivos primarios: 

En primer lugar queríamos averiguar si existe una relación directa entre la 

escritura del artista y su obra.  

 



En segundo lugar, tratar de detectar si a través de la escritura si se pueden encontrar 

indicios de las capacidades artísticas de un individuo y sobretodo de su capacidad 

creativa aplicada al mundo del arte.  

En tercer lugar nos propusimos estudiar a fondo un terreno movedizo, complicado, 

difícil pero necesario dada nuestra experiencia anterior en este terreno. Habíamos 

detectado que existe un porcentaje significativo dentro de las escrituras de los artistas 

multidisciplinares donde abundan las irregularidades, las desproporciones, una cierta 

desorganización en el conjunto del escrito, que muchas veces incluye una escritura 

ilegible, total o parcial a lo largo de todo el escrito, etc. Estamos hablando 

concretamente un grupo de escrituras que a primera vista nos muestran a personas 

desorganizadas, inestables, nerviosas; a veces agresivas y otras angustiadas.  

A partir de esta primera impresión nos preguntábamos si los índices de inestabilidad 

anímica eran suficientes para adentrarnos en un estudio en profundidad a la búsqueda 

de elementos patológicos que pudieran indicar que en el terreno de la creación 

artística, los porcentajes eran superiores a los normales. 

 

Fundamento Metodologico de las Tipologias 

 

La idea de establecer un estudio individual sobre determinadas tipologías surgió por si 

sola a medida que íbamos observando los cientos de escrituras con las que 

contábamos y comprobando la relación existente entre las obras de estos autores y sus 

grafías. 

De alguna manera era como si las escrituras hablaran por si solas y ellas mismas se 

fueran agrupando por afinidades.  

Desde luego somos contrarios a las clasificaciones dogmáticas, entendemos que 

cualquier personalidad tiene múltiples facetas y que una misma tipología siempre 

tendrá mixturas y mestizajes. Pero el interés de estas clasificaciones para nosotros era 



meramente orientativo. Entendíamos que podría ayudar a un lector a entender mejor 

los fenómenos de las diferentes personalidades artísticas y que, por lo tanto, tendría 

un valor pedagógico de indudable valor para acercarnos al hecho creativo. 

Así pues, buscamos arquetipos que tuvieran la suficiente significación estadística y 

estudiamos por un lado el ambiente gráfico de la escritura propia de cada uno de ellos, 

estableciendo  una correlación de proximidad con su obra, que, si por un lado nos 

servía para confirmar el hecho de que tanto la escritura como la obra son medios de 

expresión paralelos, la complementariedad de ambos elementos nos servían para 

conformar los rasgos de personalidad más destacados en cada tipología. 

 

SOBRE  LO QUE LOS BUENOS GRAFÓLOGOS PUEDEN LLEGAR A SABER  DE UNA PERSONA 

TRAS LA INTERPRETACIÓN DE UN TEXTO ESCRITO POR ESTA Y OTROS ASUNTOS VARIOS. 

Manuel Calvarro 

Aunque me he reconocido a pesar del anonimato con el que son tratados los participantes siendo una 

rata de laboratorio para alguno de los estudios grafológicos que pueden verse en el libro “ARTE, 

CREATIVIDAD Y GRAFOLOGÍA” , he de reconocer, que como no he salido mal parado del todo, he leído 

con auténtico gusto esta magnífica e interesantísima  publicación con la que los psicólogos grafólogos 

CÉSAR REGLERO CAMPOS y MARÍA LUZ ZAMORA LOUREIRO y el historiador y geógrafo especializado 

en egiptología AGUSTÍN CALVO GALÁN me han deleitado y enseñado. 



 

A nadie se le escapa a estas alturas de la película que la escritura forma parte del arte contemporáneo 

y sobre todo, que forma parte de la Poesía Visual y del Mail Art, clara y cristalina fuente de la que han 

sabido beber estos investigadores para sacar a la luz esta publicación que va mucho más allá del típico 

y acostumbrado análisis de la firma, abriendo con ello multitud de ventanas y puertas por las que 

poder ver y entrar en la psicología del artista y al poder comparar con los que no se sienten tales, 

descubrir que a lo mejor no es tan compleja como cuentan las leyendas urbanas, o , que a lo peor si lo 

es. En cierta forma, los autores desnudan a los artistas que analizan, por lo que espero que los 

posibles lectores que se acerquen a esta obra queden satisfechos con lo que ven… 

Tiene pues esta publicación a mi entender, el gran valor añadido de haber trabajado con textos y 

dibujos provenientes del Mail Art y por ello, realizados fuera de toda norma social establecida, ya que 

cuando los que practicamos esta vertiente artística nos comunicamos entre nosotros las ataduras 

suelen romperse solas y el resultado es obligatoriamente limpio y puro al no estar mediatizado por 

interés alguno. Buena fuente pues para beber los investigadores como ya he dicho antes y para poder 

responder y  respondernos a esas tres preguntas en las que basan sus investigaciones sobre los 

creativos de todo el mundo a través de sus tipos de letras. Menos mal que en general parece que no 

han detectado ningún caso de enajenación mental, aunque algunos (as) estén rozando los límites. 

Dedican un  interesante espacio a documentar al lector sobre la historia de la grafía y la creatividad 

que abarca desde el paleolítico hasta la actual escritura electrónica, llegando a la conclusión de que “la 

escritura manuscrita hace a cada  hombre un ser individual” y esto antes de intentar quedarse con una 

definición de Arte, o divagar sobre su utilidad y de pasar a dar unas cuantas características de creativo 

en la línea del más puro y genuino análisis psicológico al estudiar la inteligencia y la creatividad como 

capacidades para el aprendizaje, subrayando que en la persona creativa temas como la intuición, la 

fluidez del pensamiento, el nivel de activación, o el aprovechamiento de cualquier elemento que le 

ayude en su trabajo  a superar los riesgos a los que se enfrenta todo proceso creativo, sobre todo si 

pensamos que al final ha de ser juzgado por otras personas. 

 



A continuación analizan los características grafológicas, llamando la atención la afirmación que se hace 

sobre como el artista creativo por su carácter innovador, o incluso rebelde, suele saltarse las normas 

establecidas en su escritura, hasta el punto de que el grafólogo, conocedor de este asunto, habrá de 

tenerlo en cuenta y ser flexible a la hora de hacer sus apreciaciones, que en caso contrario, podrían 

ser erróneas si este siguiese al pie de la letra las normas dictadas por las academias en las que estudió 

tan noble arte de la interpretación de la escritura…  

 

Obra de Pig Mail Art Dada Baudhuin Simon 

Poniendo una serie de ejemplos prácticos con sus respectivas apreciaciones, el lector se hace una 

clara idea del estudio realizado por estos tres investigadores sobre: la claridad, la dimensión, las 

desproporciones, la presión, la velocidad, la forma, el relieve, la continuidad, la dirección, etc. 

Acto seguido pasan al estudio del gesto gráfico pues según ellos al ser este “el mejor indicador de la 

creatividad, el sentido estético, la inventiva y la habilidad manual”, da interesantísimas pistas sobre la 

psicología de sus autores. 

No menos apasionante es el apartado que le dedican al estudio de las firmas, y las reflexiones sobre su 

importancia personal y social, puesto que estas son convertidas  muchas veces en un icono o fetiche 

de incalculable valor para algunos, auténtica moneda de cambio en al arte desde el Renacimiento 

hasta nuestros días. 

Se embarcan también para afrontar el dificilísimo reto de realizar una completa clasificación de las 

tipologías del artista creativo, en la que los tres autores se arriesgan a la crítica de los que 

seguramente, viéndose reflejados no les guste ser clasificados en los apartados menos dulces de esta 

minuciosa investigación, ya que en cada caso se analizan  el ambiente gráfico, los rasgos de la 

personalidad y los aspectos a considerar en la obra de: el artista creativo expansivo, del especializado, 

del inhibido, del descontrolado, del confuso, del nervioso, del impetuoso, del creador múltiple, del 

afectivo, del vibrante, del independiente, del impactante, del seductor, del realista, del controlado, del 

ornamental, y finalmente, del artista creativo ilustrador. Todos ellos, con un ejemplo adjunto que 

como antes digo, contentará a los que se sientan identificados con lo positivo y disgustará a los que 

por el contrario encuentren algún paralelismo con lo negativo. 

 



Finalmente, se nos regala otro no menos interesante apartado, donde a modo de conclusiones se 

cuestionan sobre temas tan atrayentes como dónde está el límite entre la cordura y el desequilibrio 

mental del artista creativo, sobre todo, cuando este es considerado un genio… Solamente una nota a 

mi modo de ver es preocupante  y es que dicen haber  encontrado casos en el límite de esa frontera.  

 

 

Espero y deseo que los posibles afectados nunca la traspasen. Dan también en este apartado 

respuestas a las preguntas que se hacían al principio,  aclaran conceptos, deshacen   algunos mitos  

respecto a los artistas y rematan  este interesante trabajo de investigación en el que ni siquiera han 

descuidado el detalle de adosar un pequeño diccionario grafológico, para que los que no somos 

peritos en la materia podamos entender algunos conceptos, incluyendo una serie de títulos en la 

bibliografía para los que gusten de seguir profundizando en el apasionante mundo de la grafología, 

rematando con el listado de agradecimientos; todo un detalle que demuestra que los autores son por 

ello bien nacidos. 

Creo que este libro, publicado en una editorial tan especializada como es LASRA va a tener una 

estupenda acogida por un amplio abanico de profesionales, o simplemente aficionados a la grafología, 

incluyendo, claro está a los artistas, que ahora ya tenemos en nuestras manos una obra específica, en 

la que los tres investigadores que la han sacado a la luz, han dedicado su saber y su tiempo, a tratar de 

estudiar a través de nosotros, un tema tan apasionante como es la CREATIVIDAD.  

Manuel Calvarro Sánchez.  Huelva 8-11-06 

OTRA DOCUMENTACION  

http://www.grafologia10.com/ 

http://br.geocities.com/theatron_associacao/projectos_espanha.html 

http://www.grafologia10.com/
http://br.geocities.com/theatron_associacao/projectos_espanha.html


 

 

  

  

UNA EXPERIENCIA ÚNICA DE 

GRAFOLOGÍA, ARTE Y CREATIVIDAD, 

DESARROLLADA EN EL INSTITUTO 

AQUIS CELONIS 

  

  

En este nuevo Boletín Grafología 10 queremos rescatar una experiencia enriquecedora 

dentro del mundo de la enseñanza, directamente relacionada con el trabajo de investigación 

que estamos llevando a cabo desde hace 5 años. 

  

La experiencia a la que hacemos referencia se desarrolló en el I.E.S. Aquis Celonis de  

Caldas de Reis (Pontevedra, España) en 2005 e ilustra claramente los objetivos que nos 
estamos planteando en 2007.  

  

Por aquel entonces se estaba ultimando el proceso de edición del libro que vio la luz en el año 
2006, ARTE, CREATIVIDAD Y GRAFOLOGÍA (Lasra Ediciones). Los objetivos que nos 

habíamos marcado, como autores y directores del trabajo de investigación, incluían llevar a 

cabo una serie de experiencias relacionadas con los presupuestos sobre los que estábamos 
trabajando. 

  

http://www.grafologia.org/e_edi.htm
http://www.grafologia10.com/Boletin0307.htm


 

  

En esta experiencia queríamos llevar a su máxima expresión la relación de la escritura con la 
creatividad y partíamos de la hipótesis de que la las palabras pueden tener vida propia, salirse 

del marco del papel y hacernos vibrar con su movimiento y con la interacción emotiva que con 
ellas podamos mantener. 

  

El título genérico de las Jornadas fue ALFABETOS, y en las mismas se desarrollaron varios 
Talleres: 

  

 Taller de Grafología, Arte y Creatividad, impartido por César Reglero  
 Taller de Escritura China, impartido por Isabel Jover  
 Exposición de los trabajos y obras que se emplearían en el mencionado 

libro  
 Exposición sobre los diferentes alfabetos que se han generado a lo 

largo de la historia en las diferentes culturas  
 Festival de Acciones Poéticas  

  

http://www.grafologia10.com/Boletin0307.htm


 

En la 

imagen, 
César 

Reglero 
durante el 

Taller de 
Grafología, 

Arte y 

Creatividad
.  

En las 

paredes, 

la 
exposició

n 
"Alfabet

os a lo 

largo de 
la 

historia"
. 

  

  

LA PALABRA Y LA ESCRITURA COMO SINÓNIMOS DE ARTE Y 
CREATIVIDAD 

  

Como se puede apreciar, en esta experiencia hay un hilo conductor donde la palabra, la 

escritura, el sonido, la acción, el arte y la creatividad, forman un entramado único que 

desemboca en el fenómeno de la comunicación y la convivencia. Marco en el que siempre 
quisimos movernos a la hora de plantear nuestros trabajos. Por eso, una vez publicado el libro 

de “Arte, Creatividad y Grafología”, donde se recogieron parte de los resultados de nuestra 
investigación hasta 2005, nos planteamos seguir en la misma línea experimentalista con el fin 

de proporcionar herramientas empíricas en el terreno de la grafología y cubrir un vacío evidente 

en esta disciplina, por cuanto los trabajos grafológicos en los que se estudia el arte y la 
creatividad a través de la escritura son escasos y muy centrados en personajes determinados. 

  

A nosotros, este vacío nos parece especialmente grave, considerando que el arte es, 
precisamente, el origen de la escritura y que en determinadas culturas, como son las orientales, 

todavía se aprecia de manera meridiana el vinculo indisoluble entre el arte y la escritura e, 
incluso, en la escritura occidental, a pesar de su abstracción, en el ámbito de nuestro estudio, 

podemos afirmar que los artistas, en la medida que se encuentran inmersos en el terreno de la 

creatividad pura, mantienen viva esta relación escritura-arte . 

  

http://www.grafologia10.com/Boletin0307.htm


  

UN FESTIVAL DE ACCIONES POÉTICAS DONDE LAS PALABRAS, 
EL SONIDO Y EL SILENCIO FUERON PROTAGONISTAS  

  

Nosotros entendíamos que la máxima dimensión del Arte consiste en hacer interactuar todas las 

artes como componentes de un todo. Por ello propusimos al coordinador del Festival de 
Acciones Poéticas y profesor del centro, Lois Gil Magariños, el deseo de trabajar 

conjuntamente con los alumnos del aula de música. 

  

 

Dicho y 

hecho. 

Pedro 

Lamas, el 

profesor de 

música, se 

puso 

completame

nte a 

nuestra 

disposición y 

una veintena 

de alumnos 

de percusión 

fueron los 

encargados 

de que las 

letras 

salieran del 

marco 

impreso y 

manuscrito. 

  

  

http://www.grafologia10.com/Boletin0307.htm


 

Aquí, la 

actuación de 

Pig Mail 

Art Dada 

Baudhuin 

Simon, un 

performer 

belga 

(fallecido 

recientemen

te) de 

reconocida 

trayectoria 

internacional

, que a lo 

largo de 

muchos 

años adoptó 

el personaje 

del cerdo 

con el fin de 

dignificarlo. 

Sus métodos 

pedagógicos 

entraban 

dentro del 

mundo de la 

poesía 

sonora y 

fonética. La 

palabra, 

sacada de 

contexto, 

adquiría una 

razón 

onomatopéy

ica y 

primitiva, 

http://www.grafologia10.com/Boletin0307.htm


haciendo 

que los 

alumnos 

recuperaran 

la emoción 

del sonido 

sin 

necesidad 

de perderse 

en el 

marasmo de 

los 

contenidos. 

  

  

 

En ésta imagen, podemos 

ver un momento de la 

acción poética desarrollada 

por César Reglero e 

Isabel Jover en una 

performance titulada 

INFORMACIÓN/DESINF

ORMACIÓN.  

  

Con esta acción quisimos demostrar como las palabras huecas que invaden los medios de 

comunicación, manipulando la información y creando confusión, pueden ser sustituidas 

eficazmente por otros lenguajes en los que lo importante no es lo que se dice, sino cómo se 
dice, cómo se siente, cómo se vive. Es el lenguaje de la creación y del arte. 

http://www.grafologia10.com/Boletin0307.htm


  

 

Los alumnos, convertidos en letras que interactuaban 

entre sí, como símbolo de la convivencia y la buena 

armonía representada por un vehículo (la escritura) que 

fue concebido para el enriquecimiento del hombre y 

que, desgraciadamente, demasiadas veces se emplea 

para todo lo contrario: el empobrecimiento moral y 

ético.  

  

  

EL APOYO DEL MAIL ART: UN MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE ARTISTA SOLIDARIOS 

  

En esta ocasión las palabras sirvieron para que todo el instituto, al son de la música de 

percusión, danzara y expresara su alegría a lo largo de todo el centro.  

  

 

Una de las 

palabras 

compuesta 

fue MAIL, 

como 

significante 

de un 

movimient

o mundial 

de artistas 

(MAIL 

ART), que 

desarrollan 

todas sus 

actividades

, proyectos 

e 

intercambi

http://www.grafologia10.com/Boletin0307.htm
http://www.grafologia10.com/Boletin0307.htm


o de obras, 

sin que en 

ningún 

momento 

exista 

transacción 

comercial, 

jurado ni 

selección, 

usando los 

servicios de 

correo 

(convencio

nal y 

electrónico

) como una 

manera de 

traspasar 

fronteras y 

hacer vivir 

culturas en 

fraternidad

.  

  

Este movimiento, que se fundó a principio de los años sesenta, es el movimiento de arte más 

masivo a lo largo de la historia. En una convocatoria de Mail Art pueden participar centenares 
de artistas que responden de manera espectacular a cualquier llamamiento solidario a favor de 

la naturaleza, contra las guerras o cualquier otra causa que ellos consideren beneficiosa para la 

humanidad, como puede ser la lucha contra el cambio climático desde hace cierto tiempo. 

  

Y han sido estos artistas de todo el mundo, los que nos ha servido de base para desarrollar 

nuestro trabajo de investigación que se inició en el 2002 con 500 manuscritos y que, en el 
2007, cuenta ya con más de un millar, además de obras de la mayoría de los autores. 

Paralelamente, dicha labor investigadora se plasma y retroalimenta en acciones como 
ALFABETOS. 

  



 

Autores del 

libro "ARTE, 

CREATIVIDA

D Y 

GRAFOLOGÍA

" (Lasra 

Ediciones)  

  

Finalmente, queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento al Instituto de Enseñanza 
Secundaria Aquis Celonis, de Caldas de Reis, por su colaboración 

http://www.grafologia10.com/ 

http://br.geocities.com/theatron_associacao/projectos_espanha.html 
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