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Actos
para hoy
 Conciertos
   Banda Municipal de Música,
bajo la dirección de Antonio Ferriz
Muñoz, interpretará obras de J. M.
Molina, Bizet, Verdi, René, Guerrero y Chapí, en la Explanada a
las ocho de la tarde.

Museos
   Colección Arte Siglo XX, emplazado en el edificio de la Asegurada, calle  Villavieja, abierto al
público de 10,30 a 13,30 y de 
18 a
21 horas.
   Hogueras, situado en el castillo
de Santa Bárbara, pudiendo ser
visitado todos los días de 9 a 13 y
de 15 a 17 horas.

(Para mañana lunes)
 Conferencias
   Semiótica del arte árabe, título
del tema a desarrollar por María
Jesús Rubiera, en el Departamento
de Arabe de Universidad de Alicante, a las 6 de la tarde.
   El lenguaje de poesía de van
guardia, título del tema a desarro
llar por Fernando Lázaro Carreter,

dentro del ciclo sobre Presente,
pasado y futuro  de la Lengua
Española, en el salón de actos de la
CAP; a las 7,30 de la tarde.

Teatro
   Arriba las manos, titulo de la
obra a representar por el grupo
Antares en el colegio San Juan de
la Cruz, a las 3,30 de la tarde.

Cine
   Fedora, título de la pelicula a
proyectar por la obra social de la
CAP, dentro del ciclo Cine y Mujer,
en el Instituto Formación Profesio
nal Virgen del Re
medio, a las 5 de
la tarde y en el Aula de Cultura de
la CAP de Virgen del Remedio, a
las 8 de la tarde.
   El príncipe valiente, titulo de la
pelicula a proyectar por la Obra
Social de la CAP, dentro del ciclo
Cuentos y Leyendas, en la Casa de
la Cultura, Paseo de Ramiro, a las
7 de la tarde.

               María Pilar Besumán, psicografóloga


      «Nuestro estado de ánimo
se manifiesta a través de la letra»

    Maria Pilar 
Besumán tiene todo el aspecto de una distinguida dama de la alta burguesía, que muy bien podría ser
vocal de una asociación de amas de casa o presidenta de una
liga benéfica. Sus modales exquisitos, su envoltura sobria e
impecable y una nada disimulada coquetería realzan esa primera impresión. Pero detrás de la imagen estereotipada,
María Pilar oculta una desbordante pasión por la grafología y
sus innumerables y aún desconocidas aplicaciones
, que la han
llevado a montar en Madrid uno de los primeros consultorios
grafológicos de este país. El carácter, la personalidad, los trastornos fisicos y psíquicos, los problemas de la pareja y el fracaso escolar pueden detectarse y corregirse a partir de los trazos

de nuestra caligrafia.

    «La grafología es el conocimiento íntimo más profundo de
la persona, porque nuestro estado de ánimo siempre se manifies
ta a través de la letra».
 María
Pilar Besumán es diplomada en
psícografología por la Escuela de
Medicina Legal de la Facultad de
Medicina de Madrid, y ha realizado un sinfin de cursillos en
otras tantas es~iuelas grafológi
cas europeas. Se lamenta de que
en España la grafología no reciba
el apoyo del que goza en otros
países. «En Francia, Bélgica y
Alemania  la grafología está
apoyada estatalmente. La Socie
dad Grafológica francesa trabaja
con tal seriedad, 
que el Ministerio del Interior la ha designado
oficialmente «centro de cultura y
utilidad pública». La verdad es
que lo que despertó en mi el
interés por la grafología fue descubrir que en Estados Unidos
muchas personas enfermas acuden prmlero al grafólogo que al
médico; de esta forma, el médico
puede obtener un retrato psicológico exacto de la personalidad
del paciente, y así podrá saber si
es impresionable, susceptible y si
dice la ve
rdad respecto a su
enfermedad. Aquí en España aún
estamos muy lejos de alcanzar el
nivel de estos paises, aunque ya
se  van dando algunos pasos,
como ha sido la inclusión de la

grafología en los estudios de Psicología».
Ciencia y arte
  La grafología es una ciencia
relativamente moderna. Fue el
abate Michon quien, en 1873, la
introdujo en París, considerada
desde entonces la cuna de la grafología.  María Pilar Besumán
niega cualqui
er vinculación con
la brujería o el ocultismo, aunque durante muchos años ciertos
hechos dieran que pensar todo io
contrario, como en el caso de
Stefan Zuey, un grafólogo que
construyó la biografia de María
Antonieta después de muerta, a
partir de las cartas de la reina.
«En la grafología no entra ni la
adivinanza ni el ocultismo. Tu
inteligencia, tu cerebro y tu
mano es lo único que interviene.
Es una ciencia arte ajena totalmente a 
la astrologia y la quiromanda, se trata de una ciencia
independiente».
   Maria del Pilar, divorciada y
madre de cuatro hijos, dirige en
Madrid un consultorio grafológico. Los niños en edad escolar son
sus pacientes más habituales. «A
partir de 1o3 cinco años ya esta
nos en condiciones de detectar el
carácter del niño, y descubrir si
está afectado ~or algún problema familiar, físico o escolar. En
ese caso, se analizan estos pro
blemas,
 hasta llegar a la aplicación de la grafoterapia, es decir,
una técnica dirigida al tratamiento de las dificultades del
carácter a través de la escritura.
Si la grafología se aplicase en la
escuela, el profesor sabría cómo
son sus alumnos y a qué díficul
tades se enfrentan, y así obrar en
consecuencia».
  Pero el campo de aplicación
de la grafología es vastisimo, y es
precisamente ahí donde adquiere
una dimensión fascinante. «La
aplic
ación más conocida de la
grafología es la selección de personal en las grandes empresas.
yo misma he colaborado con
algunas  de ellas. En General
Motors, por ejemplo, los trabaja
dores eran contratados a partir
del análisis de las solicitudes de
trabajo manuscritas que envía
ban a la empresa. Sólo de esta
forma es posible encuadrar a

cada persona en el puesto para el
que esté más cualificado. En una
secretaria, por ejemplo, busco
q
ue sea discreta, que tenga buena memoria y que no sea erótica;
en un vendedor, lógicamente,
hay que buscar iniciativa, una gran facilidad de palabra, etc.».
  Quizá ésta sea, como asegura
Maria Pilar Besumán, la faceta
más conocida, pero desde luego
no la única. La psiquiatría, la
medicina e incluso las relaciones
afectivas de la pareja entran en
el radio de acción de la grafo
logia. «Sobre todo en Europa,
muchas parejas de novios acu

den al consultorio del grafólogo
para saber si sus caracteres son
realmente  complementarios, y
de esta forma vaticinar si la
armonía va a presidir su vida en
común».

                 J. L. LOBO

  ¡¡UN CAMBIO AVUESTRO FAVOR!!

El martes
concierto
de la Orquesta
Rheininsche
  El próximo martes, a las 8,15 de
la tarde, en el Teatro Principal y
organizado por la Sociedad de
Conciertos de Alicante, actuará la
Staatsorchester Rhe
inunsche Philamoarnie, bajo la dirección de
James Lockhart, con Angel Jesús
García, como violín, que interpretará obras de Weber, Lalo y Bruckner.

Historia
de la orquesta
  En 1945 fue fundada la Orquesta de la Radio de Koblenz con el fin
de ofrecer conciertos sinfónicos en
el reconstruido Teatro de la Opera
de la mencionada ciudad. Un año
más tarde tomó el nombre de
«Rheíninsche Philharmonie» bajo
la dirección del maestro Otto Wínkl
er inició su ~ctividad actuando
por toda Alemania. En 1947, formacla ya con 75 músicos, intervino
en los Festivales ~Beethoven y fue
nombrada oficialmente «Orquesta
del Estado de Rheinland Pfalz».

María Pilar Besumán
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