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Psicotrex es una Asociación sin ánimo de lucro compuesta esencialmente por 

psicólogos, pedagogos y artistas multidisciplinares. El objetivo de sus investigaciones 

esta centrado  en los colectivos con riesgo de exclusión social, así como en otros 

estudios relacionados con la salud mental en sus diferentes ámbitos.  

 

Desde su creación, hace ahora cinco años, se han realizado varias experiencias centradas 

en las posibilidades que ofrece el arte como forma de integración social y el logro de un 

mejor equilibrio anímico que facilite al sujeto una mayor calidad de vida en todos sus 

ámbitos: personal, familiar, profesional, etc. 

 

 
 

La exposición ARTE Y TRASTORNO MENTAL ha tenido una gran participación, más 

de un centenar de artistas que representando a 22 países han enviado cerca de 250 obras.  

 

En primer lugar hay que señalar que el movimiento internacional de Mail Art esta 

compuesto por artistas multidisciplinares de todo el mundo que utilizan los servicios 

postales para conectarse entre ellos, intercambiando obras, organizando exposiciones, 

divulgando proyectos, etc. 

 

Entre las bases de este movimiento figura de manera explicita que no haya intercambio 

de dinero, ni selecciones ni jurados. Por supuesto, esta excluida todo tipo de censura. 

Esto ha permitido que se genere un colectivo cuyas características están centradas en la 

comunicación y la creatividad en estado puro. Al mismo tiempo que se convierte en un 

movimiento solidario que respeta profundamente los derechos humanos. 

 



Es por ello que la respuesta que se ha obtenido en la convocatoria ha sido masiva y de 

una gran calidad. Entre los participantes cabe destacar la participación de muchos 

artistas interesados en el campo de la salud mental, ya sea porque para ellos el arte es en 

sí mismo una actividad que les ayuda a mantener un equilibrio con su entorno, o bien 

porque trabajan en psiquiatricos, centros de enseñanza, centros de integración social, 

etc.  

 

El tipo de obras que se han enviado, van desde aquellas que plantean la evolución de  

las diferentes fases del trastorno, hasta otras que ponen el acento en la incongruencias 

de la sociedad que, en si misma, es un caldo de cultivo para el desequilibrio anímico. 

 

 Muchas de las obras presentan la locura como un estado mental a partir del cual es 

posible generar una gran creatividad enriquecedora y que, por la misma razón, facilita la 

mejora sustancial de las circunstancias vitales.  

 

 
A/Josep Castellano, por parte de Psicotrex presenta la muestra, los 

objetivos de la misma y agradece a los participantes las excelentes obras 

enviadas de las obras. 
 

Evidentemente, parte de estos planteamientos, para ser constructivos, requieren que, en 

los centro de salud y en los talleres abiertos, existan especialistas que sean capaces de 

canalizar todo este potencial interior que poseen todas las personas con el fin de que el 

mismo no se pierda en fuego vacuos de artificios inútiles. 

 

Finalmente decir que el objetivo de esta exposición, con independencia del material que 

nos proporciona para trabajar con obras originales relacionadas con el tema, es 

convertirla en itinerante en centros de salud mental y espacios de creación dedicados a 

la integración psicosocial. Al mismo tiempo que realizar talleres de arte terapia con el 

objetivo de formar a monitores en esta materia. 

 

César Reglero (Director de Psicotrex) 

 



 

 

 
Obra de Clemente Padín 

 

 

DOCUMENTACION SOBRE EL TEMA: ARTE Y 

TRASTORNO MENTAL 

 

 
César Reglero explicando el fundamento del Mail Art 

 

 



 

 

 

El caso de Martín Ramírez (1895-1963) 

Por César Reglero y el Equipo de Psicotrex 

 

 

Martín Ramírez, de origen mexicano,  estuvo recluido en un psiquiátrico de Estados 

Unidos durante 30 años. Diagnóstico: Esquizofrenia. Durante ese tiempo encontró un 

lenguaje universal en el dibujo y la pintura, que no sólo le descubrió un mundo nuevo, 

sino que también le facilitó la comunicación en un país del que desconocía su lengua y, 

sobre todo, hizo más llevadera y estimulante una vida que, de otra manera, su hubiera 

ido degradando irremisiblemente. Ahora uno de los Centros de Arte Contemporáneos 

más importante del mundo, el “Reina Sofía” de Madrid, le rinde tributo por la 

extraordinaria calidad de su obra, dentro del denominado “Art Brut”. Recogemos 

algunos de los aspectos que han publicado los medios de comunicación: 

 

 

“ …//…Martín Ramírez (1895-1963), diagnosticado de esquizofrenia y sordera, creó 

más de 450 piezas en las que plasmó sus experiencias vitales tanto de México como de 

California (Estados Unidos). 

 

…//…A pesar de que el mexicano ha sido clasificado a lo largo de los años como un 

"artista esquizofrénico", esta muestra pretende ir más allá del diagnóstico de 

enfermedad mental, para analizar la calidad y el valor artístico de sus dibujos. 

…//…Por ello, se tienen en cuenta aquí las influencias biográficas, históricas y 

culturales del contexto artístico de la obra y se subraya la riqueza de los dibujos y las 

imágenes arquetípicas. 

…//…Entre los temas, destacan cuatro: los animales (el caballo y el ciervo), los trenes 

en túneles, figuras religiosas (en especial vírgenes) y paisajes. En ellos se observa la 

obsesión de su creador por las líneas trazadas, las estructuras teatrales, las figuras 

icónicas y la repetición. 

…//…Recogía materiales de la basura, como trozos de papel y lápices 

…//…Ramírez compartía habitación con otros 70 internos, en un espacio no 

demasiado grande, en cuyo suelo instaló su estudio de trabajo.Así, entre cama y cama, 

el artista recogía materiales de la basura, como trozos de papel y lápices, para dibujar 

sobre las sábanas de papel que se utilizaban en el centro", ha indicado. 

…//…En esa misma sala Ramírez exponía las creaciones que después daban lugar a 

debates con sus colegas e incluso con los guardas de seguridad, y sería también, más 

tarde, su punto de encuentro con otros artistas americanos. 



…//…Sin olvidar que muchas de las obras fueron quemadas, debido a que el artista 

utilizaba como pigmento una mezcla elaborada a base de saliva, patata, fécula y pan, 

etc.” 

 

Por todo lo señalado hasta aquí, podemos comprender la fuerza interna de este creador 

para trabajar en circunstancias casi imposibles. Dado que nos falta mucha información, 

podemos hacer varias hipótesis de trabajo: 

 

- Sobre la idoneidad del diagnóstico 

- Sobre los periodos en los que creaba 

- Si su actividad fue espontánea o fomentada por los monitores de psiquiátrico 

- Si tenían antecedentes anteriores de actividad artística 

- Como fue evolucionando su obra 

- Cómo fue evolucionando la calidad de vida dentro del psiquiátrico  

- Si el diagnóstico fue modificado con el paso del tiempo 

 

Son preguntas todas ellas pertinentes y muy especialmente por cuanto el análisis es 

completamente diferente en función de que exista una trayectoria artística previa, en 

cuyo caso nos podemos plantear hasta que punto afecta la enfermedad a su posterior 

desarrollo. Es muy posible que en estos casos se pueda interrumpir la misma durante los 

periodos críticos y se retome en los periodos intercríticos o bien cuando se supera el 

trastorno.  

 

Otra pregunta que se puede plantear, en el caso de antecedentes previos, es de cómo 

afecta a la técnica del artista y los cambios que se producen en la misma a raíz de la 

enfermedad. En algunos casos en los que se mantiene la actividad artística durante todo 

el proceso, la técnica varia sustancialmente y, difícilmente, el estilo Antenor y posterior 

son equiparables. 

 

Pero la pregunta básica es la de cómo fue evolucionando la calidad de vida de un 

hombre que tenía todo en contra y fue capaz de inventarse un mundo propio y 

enriquecedor cuando todo estaba en contra. 

 

En el caso que nos ocupa, parece ser que sus habilidades crecen y se desarrollan en el 

mismo psiquiátrico, donde realiza una labor que da píe a debates y que, posteriormente, 

le hace ponerse en contacto con artistas de otras latitudes. En cualquier caso, es un buen 

ejemplo para señalar la impresionante potencialidad que tiene la creación y el arte para 

estimular y enriquecer la vida de las personas, sean cuales sean sus circunstancias. 

 

PERFORMANCE DE CESAR REGLERO BASADA EN LA OBRA DE ANGELS J. 

SAGUES Y LOIS GIL MAGARIÑOS “EL ARTE LO CURA” 

 



 
 

 
 



 
EN LA IMAGEN el equipo base: Maquetación y fotografias: Isabel Jover / Montaje: 

Paco Anglada / Video: Miriam Mercader. Acompañados de Sergi Quiñonero como 

anfitrión. 

 

Paco Anglada y el Equipo de Psicotrex 

 
 

 

ARTE Y CREATIVIDAD: CARACTERÍSTICAS DEL CREATIVO 
 

César Reglero 

 

Algunos se plantearán por qué hablamos de arte y creatividad 

como si fueran conceptos diferentes. Juan Carlos Arañó, 

Catedrático de la Universidad de Sevilla del Área Didáctica de 

Expresión Plástica, publicó al respecto un interesante artículo 

bajo el título Arte, Educación y Creatividad, en la página 

www.quadernsdigitals.net,donde plantea,dentro del marco de la 

enseñanza de las artes plásticas, las dificultades metodológicas 

para establecer unos parámetros adecuados que nos sirvan para 

configurar como un todo los conceptos de arte y creatividad,o,en 

su caso,diferenciarlos sustancialmente. 

 

 

 
 

 



Además,el artículo nos resulta interesante porque hace 

referencia, de manera especial, a las artes plásticas y visuales, es 

decir,el mismo campo objeto de nuestro estudio. Ahora trataremos 

de establecer el punto de encuentro entre ambos términos, 

considerando,por supuesto,que no todo artista es creativo y que, 

no toda persona creativa es artista. 

 

 
Obra de Isabel Jover 

 

Es cierto,como señala Arañó,que no se pueden universalizar 

los conceptos cuando existen contextos diferentes, culturas 

y estéticas diferente. La creatividad artística actual,situada ya 

en el siglo XXI,poco o nada tiene que ver con aquella otra de la 

Grecia clásica o del Renacimiento. Arañó nos dice: "Todas las 

producciones humanas, y especialmente las artísticas, surgen en 

particulares condiciones históricas y sociales y no se comprenderían 

jamás estas condiciones especiales si no fuéramos capaces 

de captar los princi pios estructurales generales que se encuentran 

en la base de esas obras." 

 

En esta línea teórica debemos situar las coordenadas que 

nos permitirán entender desde la concepción inicial del arte 

como un mero reflejo de una realidad,que debe ser representada 

de la manera más fidedigna posible, hasta la reconversión del 

mismo concepto,basada en la superación de la realidad gracias a 

la producción artística,en la que la libertad juega un papel 

fundamental. 

 

En esta última acepción es donde arte y creatividad 

empiezan a encontrar un verdadero espacio común. 

 



 

Evidentemente, sería con la llegada del romanticismo 

cuando el artista comenzó a tener la necesidad de libertad e 

independencia para crear.  

 

De esta manera fueron surgiendo nuevos 

elementos que enriquecerían las obras artísticas, incluso desde 

un punto de vista insólito y/o espectacular. Pero hasta llegar 

aquí,fue preciso un largo proceso de liberación que alcanzaría su 

mayoría de edad en el siglo XIX y que culminaría con las vanguardias 

en el siglo XX,cuando el artista siente que tiene plena 

libertad de creación y que,incluso,puede prescindir de leyes y técnicas 

que rigen su producción. 

 

Desde este punto de vista, podemos decir que a principios 

del siglo XXI la creatividad dentro del arte vive un momento 

brillante,pero también un momento de gran desconcierto. 

 

Dicha paradoja viene a reflejar los cambios producidos 

en todos los niveles en nuestra sociedad en las últimas décadas, 

además de la rapidez con la que se suceden,la dificultad para 

asimilarlos y la creciente ansiedad del espectador medio ante las 

nuevas tendencias artísticas. 

 

Podemos concluir,por tanto,que el artista creativo tiene 

que salir favorecido de esta situación,pues en él encontramos una 

inmejorable capacidad para afrontar cualquier ti po de cambio. 

Asimismo,el artista multidisci plinar es,en la actualidad,una figura 

cada vez más apreciada y reconocida, y quien encarna, con la 

mejor disposición, las múlti ples posibilidades que ofrecen los 

nuevos tiem pos y las nuevas tecnologías. Todo ello va a tener fiel 

reflejo en la grafía de los artistas contem poráneos, desentrañar 

sus características y peculiaridades es el verdadero objeto de nuestro 

estudio; aspectos que desarrollamos a partir de nuestro aprendizaje 

en torno a la creatividad y su reflejo en la escritura,el sujeto 

creador implicado en la grafía, patologías del artista, el estado 

fronterizo o confuso del artista que llega a pisar la barrera de la 

enajenación en su afán de llegar más lejos en su búsqueda,etc. 

 



 
Obra de Sergi Quiñonero y Dobrica Kamperelic 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CREATIVO 
Podríamos aventurarnos a definir el término creatividad 

como una conducta espontánea con acento personal, original y 

no meramente repetitiva. Pero no deja de ser un intento rudimentario 

de definición para tratar de explicar un fenómeno 

sumamente complejo, que puede abarcar o hacerse evidente en 

todas las áreas de nuestra existencia y que, básicamente, es la 

característica que nos diferencia del resto de las especies. 

 

Necesitaríamos am pliar nuestra definición,acercándonos 

con mayor precisión al concepto de nuestro estudio,añadiendo 

que la mente creadora se encuentra en permanente búsqueda de 

nuevos caminos,sabiendo combinar los elementos de tal forma 

que la capacita a generar un producto nuevo a partir de nociones 

ya conocidas,o a descubrir nuevas relaciones entre ellos. Sin 

embargo,a pesar de ello, la definición sigue siendo insuficiente 

y necesita integrar nuevos conceptos para que sea realmente eficaz: 



ingenio,imaginación,iniciativa,capacidad intelectual,síntesis, 

dinamismo realizador,inconformismo,etc. 

 

 
Obra de Ángels J. Sagués 

 

 

Nuestro estudio resulta representativo en el marco del 

mundo occidental, donde los cambios se producen de manera 

vertiginosa,sin apenas tiem po para asimilarlos antes de que nuevos 

cambios vengan a tomar el lugar de los anteriores. En un 

mundo donde prever lo im previsible es fundamental, la figura 

del creador se valora de una manera especial. Ya no es tan 

importante el especialista concreto, sino más bien la persona 

capaz de prepararse y adaptarse rápidamente a cuestiones para 

las que no ha sido formada con anterioridad, así como saber 

incorporarse a un proyecto en pleno movimiento. 
 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS COMUNES 

A nuestro parecer, los creativos presentan una serie de 

características comunes en todos ellos,y otras que se muestran en 

diferentes grados de intensidad en función de su perfil básico. 
 



INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD 

Cuando hablamos de inteligencia conviene matizar que 

hay muchos ti pos y maneras de entender la inteligencia. Nos inte- 

resa resaltar, en este apartado, la que se denomina Inteligencia 

Creativa. Con el fin de entender mejor el significado de la misma, 

desarrollaremos a continuación algunos conceptos previos. 

 

 
Obra de Manoel Bonaval 

 

En primer lugar, debemos reseñar que los psicólogos 

tienden a distinguir entre Inteligencia Simbólica, Inteligencia 

Conceptual e Inteligencia Figurativa. Pero también postulan 

una cuarta categoría,la llamada Inteligencia Social. Y,dentro de 

esta división,podemos distinguir varios factores primarios: 

 

- Comprensión verbal 

- Numérica 

- Espacial 

- Razonamiento 

- Rapidez perceptiva 

- Fluidez verbal 

- Memoria 

Y entre los factores intelectuales se señalan como más 

relevantes: 

- com plejidad 

- plasticidad 

- globalización 

- fluidez 

 

Además,en todo "acto de inteligencia" hay que tomar en 



consideración la influencia de algunos factores propios de la 

personalidad, como pueden ser la motivación,la afectividad,la 

ansiedad, algunos aspectos físicos,etc. 

 

Y, a partir de todos estos elementos,queremos llegar a la 

definición de Inteligencia Creativa como aquel ti po de Inteligencia 

que está en condiciones de superar dificultades en situaciones nue- 

vas,o de combinar los elementos de tal forma que puedan conseguir 

un producto diferente. Es,por otro lado,un ti po de Inteligencia 

que no sólo se basa en la adquisición de conocimientos sino,sobre 

todo,en la capacidad dinámica para el aprendizaje. 

 

De esta forma, si entendemos la creatividad como una 

aptitud y una actitud ante la vida que nos sirve para ver los problemas 

desde diferentes puntos de vista y, cuando es necesario, 

profundizar en el terreno de lo desconocido, podemos afirmar 

que el concepto de inteligencia está unido,de manera inequívoca, 

al de creatividad. Hay que ser inteligente para tener ideas propias 

y partir de la propia experiencia,sin dejarse influir por lo ya 

trillado,lo conocido,lo comúnmente aceptado. También hay que 

ser inteligente para no caer en lo fácil, y avanzar por caminos 

novedosos,aún a costa de arriesgarse a sufrir la incomprensión 

y el rechazo ajenos. 
 

INTUICIÓN 

Al considerar la intuición como una forma de conocimiento 

de carácter directo y súbito,deberíamos pensar que el creativo 

es capaz de desarrollar un sexto sentido que le permite adelantarse 

a su tiempo. Y no es que en él predomine el pensamiento 

mágico,sino que está abierto a cualquier experiencia novedosa, 

por más extraña o insólita que parezca. Por eso puede captar 

aquello que le resultaría imposible aceptar a una mente rígida, 

cerrada a todo lo que previamente no tenga verificado,estructurado 

y consolidado como verdad inamovible. La percepción 

externa espontánea,o la compresión analítica rápida,hace que la 

persona creativa vaya un paso por delante en la concepción del 

presente y su proyección del futuro. 

 



 
Obra de Dorian Ribas 

 

FLUIDEZ 

El pensamiento fluido es aquel en el que las ideas se encadenan 

una detrás de otra,a veces de manera desconcertante,pero 

que,finalmente,confluyen en la solución a problemas en princi pio 

presentados como irresoluble. Para el creativo todas las ideas 

merecen un respeto,pues sabe que,combinándolas adecuadamente, 

se puede producir el milagro de lo realmente sorprendente. 

No hay que confundir el pensamiento fluido con el pensamiento 

caótico de quien agolpa en su mente las ideas de una 

manera inconexa y dispersa. En este caso el sujeto se ve imposibilitado 

para canalizarlas de una manera coherente o creativa. 
 

NIVEL DE ACTIVACIÓN 

La persona creativa no se limita a lanzar mensajes teóricos, 

sino que,por el contrario,sabe pasar a la acción y materializa 

su proyecto; puesto que forma parte importante del proceso 

creativo el hecho de que las ideas vean la luz o se realicen 

efectivamente. 

 

Y además,como ente social,le resulta imprescindible 

compartir sus descubrimientos con los demás. 

Su nivel general de atención,con respecto a los estímulos 

externos o ambientales y a los internos del propio cerebro, 

normalmente se encuentra en un estado de activación que le 

impulsa a llegar a la acción. Los estímulos generan en él una 



energía que se transforma en forma de respuesta activa. 

Asimismo,su organismo muestra un nivel de disponibilidad para 

la descargar energética,que acabará liberándole de la tensión o la 

excitación que hubiera podido acumular. 

 

 
Renato Sclaunich 

 

APROVECHAMIENTO 

En realidad, el buen creador siempre está dispuesto a 

aprovechar cualquier elemento que surja en su camino. Por ello, 

el creativo no sería aquel que trabaja en una línea determinada, 

rechazando otras corrientes que no comulgan con ésta; bien al 

contrario,será la persona que sepa incorporar todos los elementos 

enriquecedores,que aportan las diversas escuelas,a los suyos 

propios. Además, su actitud ante las posibles críticas a su línea 

de actuación no será la de un paranoico,sino que las estudiará 

detenidamente,buscando la parte constructiva de las mismas y el 

enriquecimiento de su sistema de trabajo. 

 
CREATIVIDAD Y RIESGO 

El proceso creador implica una fase de tensión,que en 

algunos casos puede prolongarse excesivamente,sin que por ello 

deba decaer el espíritu de lucha y la constancia necesaria para 

lograr un objetivo. Y allí donde la persona no creativa tiende a 

claudicar, cuando la incertidumbre de lo desconocido le resulta 

abrumadora,el creativo continúa su labor de forma incansable, 

sabiendo que la incertidumbre forma parte esencial del riesgo 

que debe asumir; además,encuentra en esta paradoja la carga de 

adrenalina necesaria para que su mente alcance "la velocidad 

punta" necesaria para lograr la idea brillante que buscaba. 

Debido a que la creatividad ha de implicar una dosis de 



riesgo, la inmersión en el mundo de lo desconocido casi siempre 

conlleva un grado de tensión interior y una reacción de 

recelo por parte del receptor. Evidentemente,el mayor riesgo lo 

van a poder asumir con menor desgaste aquellos que ya gozan 

de un estatus de reconocimiento social. En consecuencia,existe 

una predisposición a aceptar las muestras de atrevimiento o 

trasgresión,incluso se les demanda precisamente esa ruptura de 

las normas establecidas. 

 

 
Sven de Ru 

 

Con motivo del estreno de su película "Hable con ella", 

el cineasta Pedro Almodóvar concedía una entrevista al diario 

"El país",el quince de marzo del 2002,a lo largo de la cual dejaba 

entrever las tensiones propias del creador. En un momento 

concreto, establecía perfectamente la grandeza y la miseria del 

reconocimiento y la fama: 

 

-¿Sabes qué es lo mejor de haber ganado un Oscar? Que 

me he podido permitir el lujo de hacer una película muy rara, la 

más rara de toda mi carrera. Ese ha sido mi lujo y mi privilegio. 

Esta es una película especial. No es la película que la gente se 

esperaba. Y eso es lo mejor que me podía haber ocurrido. 

 

Además,afirmaba: 

 

-¿Miedo? Mucho. Cada vez más. Hoy estoy mucho más 



tranquilo que hace dos semanas. Pero hay un público que es el que 

paga, cuya respuesta para mí siempre es una incógnita. Hasta lo 

es para los americanos que se lo saben todo del marketing. Hay 

películas hechas para el público y ésta no es de ésas, no digo que 

esté hecha contra el espectador, pero sí digo que está hecha sin 

pensar en él. (…) Es curioso, pero con los años aumenta el miedo 

y la incertidumbre a qué va a salir de lo que estás haciendo. El 

cine, como yo lo concibo, como yo lo entiendo, es siempre una 

aventura. Y a veces lo único que importa no es que te salga lo que 

tú querías, sino que lo que te salga esté vivo. 

 

Estas declaraciones nos resultan reveladoras,especialmente 

para entender que la creación,cuando ve la luz y debe enfrentarse 

a un público,exige asumir los riesgos con esfuerzo y valor. 
Parte I 
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PARTE II 

CARACTERÍSTICAS GRAFOLÓGICAS DEL 

ARTISTA CREATIVO 

 

Las leyes de medida de la escritura o valoración 

de sus aspectos cuantitativos conforman lo que denominamos 

Grafometría. Dicha medida nos permite establecer 

unos parámetros estables para profundizar en el valor psicológico 

del signo, los aspectos intelectivos,temperamentales, 

etc. del artista creativo a través de su escritura. 

Dentro del rango jerárquico de los signos,debemos establecer 

diversas categorías que,siguiendo a Moretti1,las podríamos 

clasificar como: 

 

- Signos sustanciales 

- Signos modificantes 

- Signos accidentales 

 

 

Para Moretti, "los signos sustanciales indican la propiedad 

fundamental de la constitución psicofísica individual. Los 

signos modificantes se refieren a las propiedades que pueden 

acentuar o reducir la caracterización comportamental indicada 

por los sustanciales, mientras que los signos accidentales 

consideran las particularidades con las que cada uno manifiesta 

su potencial interior" 



 

En cualquier caso,diremos que la importancia del signo 

gráfico viene determinada por el hecho de que el mismo 

impregne todo el escrito y sea característico. Por lo que, 

en consecuencia, forme parte de su estructura esencial o, 

por el contrario, sean puramente complementarios,aditivos o 

circunstanciales. 
 

Todo esto nos lleva a considerar una vez más la im portancia 

de enfocar el análisis gráfico desde una perspectiva global, 

ya que sólo así podremos profundizar en los factores inconscientes 

que acompañan a la onda gráfica y, a través de ella,establecer 

los aspectos gráficos que estructuran el escrito. Siguiendo 

estos criterios,analizaremos aquellos aspectos más significativos en 

la interpretación caracterológica de los artistas creativos. 
EL CONJUNTO O LA NECESIDAD DE INNOVAR 

La organización global del escrito y la disposición 

de los elementos gráficos nos proporciona una primera 

impresión que nos permite dar una valoración positiva o negativa 

a los rasgos aislados. Esta premisa resulta básica en grafología 

ya que, sin ajustarnos a este princi pio,las apreciaciones 

serían parciales. De todas formas, debemos advertir en este 

punto que la valoración de "positivo/negativo" estará condicionada 

por las circunstancias particulares del sujeto,del entorno en 

que se mueva,de sus necesidades,etc. En este sentido,hablaremos 

normalmente en términos relativos. 

 

 
 

Manuel Ruiz Ruiz 

 

Una de las cosas que más destaca en la escritura del 



artista creativo es,a menudo,la facilidad para saltarse las normas 

establecidas; no en vano partimos de un modelo caligráfico y un 

modelo de organización de la escritura que se considera estándar 

y socialmente aceptado,aspectos que las personas creativas siempre 

tienden a superar o transformar.  

 

http://psicotrex.com 
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