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Análisis de la agresividad manifestada en la 

escritura para evitar conflictos laborales 

“El grafólogo sólo aspira a penetrar en el carácter de las personas y 

su modo de ser, sin más aspiración que ayudar a los hombres a que 

cumplan el más antiguo de los deseos de la Humanidad: CONOCERSE.” 

Mauricio XANDRÓ 

1. Generalidades 

La escritura manuscrita constituye un acto de comunicación y de 

expresión en el que aparece habitualmente escenificada una parte 

sustancial y representativa de la personalidad y aptitudes del sujeto 

escribiente que la constituyen en el elemento sociológico y cultural 

más específico de la comunicación, análoga y representativa de la 

comunicación verbal y gestual1. 

La grafología abarca todo un conjunto de métodos y observaciones 

cuya finalidad es el estudio científico del grafismo o escritura 

manuscrita. 

2. Grafología de la empresa 

2.1 Importancia 

Antes de que la grafología fuera considerada en serio por las 

universidades, el mundo de la empresa, le había concedido la 

indiscutible importancia que no han podido alcanzar todavía otros 

métodos de selección. 

A finales del siglo XX solo en EEUU (donde la grafología no está 

tan arraigada como lo estaría en Europa), se calculaban ya más de 

5000 empresas que utilizaban la grafología con fines de selección y 

evaluación de personal; entre las principales se citaban a: Coca–Cola 

Co., General Foods, Chase Manhattan Bank, Ford Motors Co., General 

Electrics, Laboratorios Upsa, Bell Atlantic Co., etc.(Mark A. Hooper, 

                                                           
1 MORENO, J.Manuel. – “Grafología psicológica – la exploración del alma a través de la 

escritura” – 2da. Edición – marzo de 2008 – Ed. Obelisco – pág. 18. 
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1997). Asimismo cada departamento de Estado ya contaba con su 

gabinete grafológico. 2 

También cabe recordar que los más importantes servicios secretos 

fueron los primeros en utilizar la grafología y según A. Vels (1991) esta 

ciencia prestó grandes servicios en el estudio de los mandos enemigos 

en la Segunda Guerra Mundial3.  

Viñals4 señala que posteriormente también ha sido muy utilizada 

por Alemania5, EEUU6, antigua Unión Soviética7, Gran Bretaña8, 

Francia9, y en Israel 10 

2.2. Utilización 

A efectos de evitar conflictos laborales resulta conveniente colocar 

a cada empleado en la función que le sienta mejor acorde su 

personalidad. 

Muchas veces hemos oído decir que tal persona no está apta para 

mandar o dirigir o que a tal otra le resulta difícil aceptar órdenes. El no 

asignar tareas acorde a la personalidad de cada individuo puede llevar 

a conflictos laborales innecesarios, conflictos que podrían fácilmente 

evitarse si se estudiara con mayor detenimiento el temperamento, 

carácter y otros aspectos intelectuales y mentales de los trabajadores 

al momento de asignarles una función y para ello podemos valernos de 

estudios psicografológicos. 

Las empresas más importantes hacen un estudio psicológico de 

los que aplican para un puesto determinado, sin embargo, esos 

estudios son a veces demasiado largos, demoran demasiado tiempo, o 

por el contrario no tienen un resultado exacto o fidedigno.  

                                                           
2 VIÑALS, Francisco y LUZ PUENTE, María – “Pericia Caligráfica Judicial” - Ed. Herder – 

2001 – Pág. 25  
3 VIÑALS, Francisco y LUZ PUENTE, María, Ob. Cit. Pág. 26  
4 VIÑALS, Francisco y LUZ PUENTE, María, Ob. Cit. Pág. 26  
5 Cita Bundesnachrichtendients – BND entre otras 
6 Cita el FBI, la NASA, la CIA 
7 Cita la KGB entre otros 
8 Cita MI5 luego DI5, MI6 o SIS entre otros 
9 Cita el Service de Documentation Extérieure entre otras 
10 Cita la descripción grafológica publicada en prensa de Sadam Hussein antes de la Guerra 

del Golfo realizada por los grafólogos del MOSSAD 
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Si hiciéramos un estudio grafológico de los que aplican para el 

puesto, podríamos en muy breve tiempo, determinar quienes están en 

mejores condiciones de ocuparlo.  

Realizar un estudio sobre la orientación y selección de personal, 

así como la valoración de cargos, liderazgo y promoción evitaría 

enormemente el surgimiento de conflictos en los lugares de trabajo. 

Como señala Manuel J. Moreno “el comportamiento del sujeto en el 

ámbito del grupo, en la sociedad en definitiva, resulta de capital 

importancia para conocer lo que dará de sí frente a determinadas 

responsabilidades laborales”.11 

3. La agresividad manifestada a través de la escritura 

3.1. El líder  

Quien tiene caracteres de liderazgo, quien sabe conducir y 

convencer a las masas, debe ser colocado en puestos en que se pueda 

explotar al máximo dicha cualidad, de lo contrario este trabajador 

podrá significar un riesgo de conflicto dentro de la empresa.  

“El liderazgo, las cualidades directivas, la responsabilidad, la 

capacidad para trabajar en equipo… son elementos de la personalidad 

que conviene conocer, al menos de manera aproximativa, cuando se 

requiere de un candidato determinado en procesos de selección de 

personal”12 

Resulta entonces de vital importancia detectar a aquellos sujetos 

con caracteres de líder. 

Analicemos por ejemplo la escritura del sujeto A. 

                                                           
11 MORENO, J.Manuel. – “Grafología psicológica – la exploración del alma a través de la 

escritura” – 2da. Edición – marzo de 2008 – Ed. Obelisco – pág. 305  
12 MORENO, J.Manuel. –Ob. Cit. – pág. 305. 
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Escritura Sujeto A 

 

Se trata de un sujeto de temperamento bilioso, cuya letra grande, 

dextrógira tumbada, con gestos angulosos y de buen nivel general, 

sumado a otras características que se analizarán posteriormente (ver 

anexo 1) nos están indicando que se trata de una persona autoritaria, 

de tendencia dominante, con mucha confianza en sí mismo, que le da 

gran importancia a destacarse socialmente, con deseos de mandar y 

regentear, por lo que en definitiva podemos afirmar que estamos frente 

a un sujeto con cualidades para el mando.13 

La barra de la “T” colocado a ¾ con golpe de látigo, nos manifiesta 

en este caso una fuerte agresividad y actitud crítica hacia los demás, lo 

que nos sugiere una persona que puede llegar a reaccionar 

                                                           
13 Temperamento bilioso: Ver Anexo 1 - Análisis de la escritura del sujeto A - 
Características psicosomáticas.  

Letra grande: Vitalidad y expansión. Importancia de destacarse socialmente…Sujetos 

extrovertidos. Jactancia personal. Escasa autocrítica. Imposición del propio yo en las 

relaciones personales y afectivas. (extraído de “Curso práctico de grafología – somos lo que 

escribimos” de Andrea MINERVINI, 2ª edición, latinoamericana editora S.A., Buenos Aires, 

2008, Pág. 67). 
Dextrógira tumbada Es señal de fuerte afectuosidad, de extraversión. Y hay pérdida del 

dominio de los impulsos, actos y sentimientos. (extraído de “Grafología Superior” de 

Mauricio XANDRÓ, 4ª edición revisada, Editorial Herder, Barcelona, 1996, Pág. 149). 

Gestos angulosos: simboliza lo masculino, lo agresivo, lo penetrante – espadas, puñales, 

cuchillos etc. – El ángulo en su aspecto positivo, indica energía, capacidad de defensa y de 
ataque, voluntad, disciplina y predominio de la razón sobre la imaginación, mientras que en 

su aspecto negativo denota agresividad, dureza, falta de sentimientos, 

separatividad….(extraído de “Diálogo con las letras – El arte de interpretar tu firma y tu 

escritura”  de Josep FABREGAS, 2ª edición, mtm editor.es, Barcelona, 2001, pág. 15).  

separatividad….(extraído de “Diálogo con las letras – El arte de interpretar tu firma y tu 

escritura”  de Josep FABREGAS, 2ª edición, mtm editor.es, Barcelona, 2001, pág. 15).  



 5 

vehementemente si las cosas no salen como él las planificó. 

Posiblemente se trate de un sujeto que no será de fácil trato para su 

jefe14. En definitiva es un sujeto que trabajando a órdenes de quien 

carezca de ascendencia, tacto y condiciones de liderazgo, podría 

generar un conflicto en el seno de la empresa. 

A su vez se debe tener en cuenta que colocar a este individuo a 

cumplir tareas mecánicas, sujeto a supervisión constante, por más 

aptitudes técnicas que tenga en la tarea a desarrollar, puede a la 

postre resultar perjudicial para la empresa, ya que va a estar 

desconforme y esa disconformidad, dado sus caracteres de líder, podrá 

transmitirla a los demás trabajadores, más aún si entre los demás se 

encuentra un sujeto influenciable e impulsivo como es el caso del 

sujeto B que se analiza a continuación.  

3.2. El trabajador influenciable e impulsivo  

Pensemos en un buen empleado, eficiente, subordinado, con 

algunas cualidades de liderazgo que podrían permitirle un buen 

desempeño a nivel de mandos medios y como tal ser merecedor de un 

ascenso. Pero si ese sujeto, además, es influenciable e impulsivo, y lo 

tenemos trabajando junto a un líder desconforme, puede terminar 

generándose un problema para la empresa. 

Analicemos por ejemplo la letra del sujeto B 

 

 

Escritura Sujeto B 

                                                           
14 Señala Manuel J. Moreno (Ob. Cit.) que los “golpes de sable” son muy habituales en 

personas de carácter, dotadas de una voluntad afirmada en sí misma, asertivos y enérgicos, 

con iniciativa y, en general, combativos. 
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Una grafía precipitada (filiforme legible) con una letra levemente 

sinestrógira, angulosa y firme nos indica que se trata de persona 

impulsiva, con rasgos de agresividad, que además puede ser fácilmente 

influenciada (óvalos abiertos hacia la derecha).15 

Este sujeto B, si bien sabe trabajar en situación de subordinación, 

trabajando junto a un sujeto como A desconforme podría generar 

conflictos en la empresa, manifestando su aspecto agresivo.  

Esta agresividad se puede acentuar si el motivo de su reacción es 

el económico, ya que el dibujo de la “S” prolongada hacia abajo 

formando un pequeño bucle por debajo de la zona media nos sugiere 

una persona materialista que le gusta la coquetería y la sensualidad.16. 

Tampoco podría el sujeto B, por más sociable y educado que nos 

parezca en una primera entrevista, trabajar en contacto con el público. 

Los óvalos además de abiertos son aplanados, lo que exterioriza que es 

proclive a una sensación de ahogo o estrés que sumado a su 

impulsividad le pueden hacer reaccionar violentamente. 

En definitiva, al conformar el equipo de trabajo, debe tenerse en 

consideración que, si bien tanto el sujeto A como el B, en los puestos 

adecuados a sus caracteres, pueden ser de excelente utilidad para la 

empresa, poner a trabajar en comunión al sujeto A con el B en 

situación de subordinación, pueden significar un riesgo en caso de 

disconformidad de A, dada la influencia que puede ejercer sobre B.  

Por otro lado ambos están en condiciones de liderazgo y 

gerenciamiento. Con la diferencia que al sujeto A hay que darle 

libertad de acción y al sujeto B darle instrucciones claras y precisas de 

cómo debe regentear. Por lo tanto podría ser una opción ubicar al 

                                                           
15 La letra sinestrógira exterioriza desconfianza o inseguridad y óvalos abiertos  a la derecha  

denotan receptividad hacia los demás, todo lo que nos sugiere una persona fácilmente 

influenciable. A su vez una escritura filiforme legible (que nos indica que estamos ante una 
escritura precipitada) firme y angulosa nos expresa impulsividad y energía con rasgos de 

agresividad.  
16 En este punto cabe recordar que “…hay autores que han venido relacionando esta letra 

(la S) como una expresión refleja de la conciencia moral así como de la actitud del 

individuo frente al dinero” MORENO, J.Manuel. –Ob. Cit. – pág. 233. (destacado me 

pertenece) -  
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sujeto B en los mandos medios, en tanto el sujeto A esté ubicado en 

los mandos superiores. 

3.3. El trabajador subordinado, fácilmente integrable sin 

cualidades de liderazgo 

Un trabajador que carezca de los rasgos propios del liderazgo no 

debería ocupar cargos que impliquen dar órdenes a otras personas.  

La inseguridad, la inestabilidad etc. son incompatibles con 

cualidades que requieren un puesto directivo.17 

Sabido es que un jefe que no sabe regentear genera desconfianza e 

inseguridad en los escalones más bajos de la empresa, ocasionando un 

malestar generalizado. 

Observemos en este caso la letra del sujeto C.  

 

 

Escritura Sujeto C 

 

Presenta gestos curvos y letra levemente dextrógira, lo que indica 

que se trata de una persona de muy fácil adaptación al medio, que se 

adecua sin resistencia y que rápidamente se llevará bien con los 

demás trabajadores, ya que posee un carácter agradable, amable y 

comprensivo. Con buenos sentimientos, es sincera y presenta rasgos 

de nobleza, generosidad, bondad y fidelidad. Con confianza en sí 

misma, pero posiblemente le falte firmeza al enfrentarse con personas 

y situaciones.  

La presión blanda de la escritura, denota que puede ser fácilmente 

arrastrada por el ejemplo de los otros y la fuerza del medio.  

                                                           
17 MORENO, J.Manuel. –Ob. Cit. – pág. 305. 
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Presenta gestos suaves y conciliantes, que encierran gracia, 

dulzura, suavidad y arte. Tiene un movimiento que puede compararse 

a un vals por su cadencia, lo que da indicios de una personalidad 

caracterizada por la simpatía, bondad y buenos modos.  

Evita las asperezas. Tiene buen sentido estético. Hay un deseo de 

hacer bien las cosas. Difícilmente a este sujeto se lo vea reaccionar.  

Los sentimientos dominan la voluntad. Con sencillez y espíritu de 

sacrificio, presenta un carácter metódico pero sin aptitud para el 

mando. 

Sin duda el sujeto C sería un buen empleado, en tanto no tenga 

que tomar decisiones por sí mismo.  

Poner a esta persona dirigiendo a un grupo de trabajadores puede 

generar conflictos o problemas serios para la empresa. Basta pensar 

qué sucedería, si pusiéramos a este sujeto al frente de personas tales 

como los ya analizados sujetos A y B.  

3.4. El trabajador eficiente que necesita independencia 

Por otra parte podemos también encontrar personas que en situación de 

subordinación, como trabajadores son muy eficientes, pero necesitan 

independencia y libertad de acción. Estos sujetos por lo general prefieren no 

tener que dirigir, pues buscan no tener mayores complicaciones, sin 

embargo, aceptando las normas ya establecidas por la empresa, necesitan 

que se les de libertad de acción, independencia. 

Veamos en este caso por ejemplo la letra del sujeto D. 

Escritura Sujeto D 
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Puede observarse que le gusta la vida al aire libre, necesita libertad, no 

le gusta que le estén “encima”, y defiende a muerte su independencia. Nótese 

el ancho espacio inter-palabras en su grafismo18. 

Pero por otra parte tampoco está en condiciones de liderar y dirigir a un 

grupo de personas o trabajadores, ya que para ello se necesita muchas veces 

tomar decisiones rápidas y responsables. En el caso del sujeto D, la letra 

sencilla y pequeña, con escritura algo contenida, nos indica que se trata de 

una persona prudente y reflexiva, con un sentido elevado de la 

responsabilidad, al punto tal que lo puede llevar a alarmarse con facilidad y 

esto a veces lo podría limitar en su accionar.  

En otras palabras, puede ser un buen empleado, detallista en su 

trabajo, si se lo deja trabajar con libertad, sin presiones. No estará conforme 

si se la está controlando y supervisando constantemente. 

Conclusión. 

A modo de conclusión debemos señalar que para evitar conflictos y 

situaciones de agresividad en el seno de una empresa, deberíamos colocar a 

las personas en el lugar que mejor rinden respetando sus capacidades y 

condiciones técnicas. 

Muchas veces creemos que una persona, por ser técnicamente brillante 

está en condiciones de dirigir y supervisar para que el resto del personal de 

la empresa realice del mismo modo la tarea que le fue destinada. Sin 

embargo esta creencia acorde lo que vimos no solo puede hacernos perder 

un profesional que se desempeña a la perfección en determinada tarea sino 

que además nos puede llevar a inconvenientes y generar conflictos en el 

ambiente de trabajo. 

 La habilidad de mantener a los trabajadores conformes y contentos 

puede llevar a un mejor desarrollo de cada uno de ellos y en su conjunto 

favorecer el funcionamiento de la empresa, permitiendo un crecimiento más 

rápido, sostenido y firme.  

                                                           
18

 Señala Andrea Minervini que la persona que escribe con palabras y líneas demasiado espaciadas entre sí – 
“…tiene preferencia por la vida al aire libre, los lugares amplios, ventilados, coloridos.  
Se trata de alguien… que necesita libertad, defiende a muerte su independencia y no le gusta que le estén 
encima. 
No aceptará que lo ahoguen en sus relaciones.” (extraído de Ob. Cit, Pág. 50). 
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Señala Augusto Vels “para la empresa es esencialmente rentable la 

consideración del “factor hombre”, y no precisamente como “producto” o como 

“número”, sino como ente principal del cual ha de depender que los diferentes 

departamentos y secciones de la empresa se integren en equipo y se 

identifiquen al unísono con los objetivos de la dirección. Cuida la moral de este 

equipo es la labor del gerente y de sus directivos colaboradores.”19  

Según la actual corriente de interacción de la programación 

neurolingüística (PNL), tener personas con buen ánimo y ganas de progresar 

lleva al progreso y desarrollo no solo del grupo humano sino de la propia 

empresa. Un mal ambiente, conflictivo y agresivo lleva a un mal desarrollo, 

caída de empresas por más grandes que estas fueren, y la pérdida de 

ganancia hasta llegar a la quiebra. Es lo que en PNL se conoce como la ley 

de la atracción. 

La grafología resulta ser una excelente herramienta al momento de 

conformar un equipo de trabajo y asignar tareas y funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Cita extraída por Manuel J. Moreno en “Grafología psicológica – la exploración del alma a 

través de la escritura” – 2da. Edición – marzo de 2008 – Ed. Obelisco – pág. 306 


