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Escribiendo con Nuevas Manos

Buenos días damas y caballeros. Mi nombre es Walter Brandner y soy un
perito calígrafo de Viena.
Supongamos que usted ha perdido ambas manos. ¿Cómo se sentiría? ¿Podría
imaginarse qué sería vivir con este destino?
Hay un doble propósito para mi charla. Por un lado voy a presentarles la
historia de Theo Kelz, un oficial de policía Austriaco que perdió ambas manos
en un accidente y que recibió trasplantes de manos mecánicas y orgánicas.
Por otro lado les voy a presentar los hallazgos de mi estudio sobre este caso,
en particular los efectos que las cirugías del Sr. Kelz han tenido en su
escritura.
Para comenzar, déjenme darles algo de información sobre los antecedentes.
Theo Kelz, nace en 1953, es un experto en la investigación de explosivos. Su
principal afición era y es montar motocicletas.
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En agosto de 1994, él manejó de Viena a Beijing en motocicleta. Poco después
de estas vacaciones él recibió el trabajo de examinar un objeto sospechoso
encontrado frente a un edificio escolar. Lo puede ver aquí en esta imagen:

Él identificó el artefacto como un tubo. El primer paso que dio fue remover
una gran cantidad de material desconocido. Fue más tarde, mientras estaba
analizando el tubo en el aeropuerto con la ayuda de una máquina de rayos X,
que el tubo explotó repentinamente y dañó sus dos manos sin posibilidad de
reparación.
Mentalmente, el Sr. Kelz le hizo frente sorprendentemente bien a la pérdida
de sus dos manos y pronto deseaba unas manos nuevas y reales. Usted debe
saber que en aquellos días el campo médico aún no estaba capacitado para
trasplantar manos orgánicas, por lo cual él recibió primero prótesis
mecánicas. Sin embargo, más tarde, en 2000, el trasplante de dos manos
orgánicas se hizo posible por el Innsbruck University Hospital.
Ahora, me gustaría darte una breve reseña del proceso detrás de la serie de
trasplantes. Me gustaría también hacer referencia a algunos detalles técnicos
y médicos necesarios para la investigación de su escritura.
Así que hagamos un vistazo a su primera prótesis mecánica.

Página 2 de 16

La Prótesis Mecánica

El accidente del Sr. Kelz ocurrió en agosto de 1994. A sólo dos meses después,
el Sr. Kelz recibió su primera prótesis mecánica. La foto de arriba muestra
cómo se veían inicialmente sus antebrazos y prótesis. En la foto, el Sr. Kelz
está sosteniendo sus brazos, mientras que las prótesis están descansando
sobre la mesa. La imagen de la derecha muestra los diferentes tipos de
prótesis y los aparatos eléctricos utilizados por el Sr. Kelz.
Sorprendentemente Kelz volvió al trabajo a tiempo completo en la estación
de policía sólo 10 meses después de su accidente.

Muy pronto él fue capaz de hacer llamadas telefónicas, operar la
computadora, escribir, tomar café y hacer muchas otras cosas.
También era la intención de Kelz continuar su afición de montar motocicletas.
En sólo tres años se las arregló para tener una nueva licencia de conducir y
hacer su primer viaje en motocicleta a Noruega.
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Las Nuevas Manos

La imagen arriba muestra las nuevas manos orgánicas del Sr. Kelz.
En marzo de 2000, el Sr. Kelz fue sometido a una operación de 19 horas para
unirle las dos manos orgánicas nuevas. La cirugía fue todo un éxito.
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En diciembre de 2000, sólo 9 meses después, volvió a trabajar horario
completo en la estación de policía.
También estaba ya usando sus nuevas manos orgánicas cuando el Sr. Kelz
solicitó, y pronto después recibió, su nueva licencia de conducir. En la imagen
abajo, se puede ver al Sr. Kelz con su doctor (ahora famoso) que realizó el
trasplante.

Ahora que ya sabe mucho sobre los aspectos médicos del trasplante del Sr.
Kelz, me gustaría llamar su atención sobre el tema central de mi presentación:
la forma en que cambió su escritura.
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La Escritura Antes del Accidente (1986)

Este ejemplo fue hecho en 1986. El tamaño de las letras es promedio; la zona
central (media) es visible en tamaño y relativamente estable. El largo superior
es grande, mientras que las prolongaciones inferiores son más bien pequeñas.
Es posible identificar una presión uniforme y hay énfasis de imprentas
especiales poco comunes.
El escrito está colocado en las cuadrículas ya establecidas, y la dirección es
variable.
La escritura muestra una buena imagen de movimiento, así como un poco de
velocidad y un poco de tensión. La forma de conexión predominantemente
muestra guirnaldas con ángulos suaves apareciendo ocasionalmente.
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La escritura es más bien estrecha, pero la distancia entre las palabras puede
describirse como bastante grande.
Ahora, pasemos a la escritura del Sr. Kelz con sus prótesis, sólo un poco más
de un año después del accidente.

Sin duda usted está más que sorprendido.
Para tener una mejor comprensión de lo que es escribir con una prótesis
mecánica, es necesario poner de relieve las restricciones técnicas
involucradas.
La primera prótesis mecánica que recibió el Sr. Kelz era un elemento rígido,
que se le colocó en su antebrazo y operaba usando un determinado
mecanismo. Basado en la activación de un motor eléctrico, los dedos podían
abrirse y cerrarse. Sin embargo, los dedos no podían moverse de forma
individual y la muñeca estaba fija. El cambio de posición de la mano sólo
podía lograrse rotando todo el antebrazo. La prótesis era manejada por
impulsos eléctricos que venían de los músculos del antebrazo.
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Uno de los principales retos para Kelz era controlar la presión que ponía en las
prótesis. Estoy seguro que usted imaginará la gran cantidad de vasos de vidrio
rotos que resultaron de su ejercicio.
Otro problema principal era que Kelz sabía y veía que tenía una pluma en la
mano, pero no la sentía. Cuando él escribía no era capaz de estimar la presión
ejercida sobre la pluma y el papel. Él dijo que debido a esto, era muy
importante para él auto observarse a medida que escribía.
Una comparación de la escritura antes del accidente y la escritura con la
prótesis.

La comparación entre la escritura original del Sr. Kelz y la producida por él
después del primer trasplante muestra una cierta elongación (alargamiento).
El tipo de letra es también un poco más suave y redonda; también parece
turbulenta e irregular. Aparte del aspecto mecánico, esta observación es
también interesante desde un punto de vista psicológico.
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Por cierto, usar una computadora era otro problema para el Sr. Kelz. Con su
prótesis puesta, Kelz no era capaz de mover de forma individual un dedo. Así
que aprendió a escribir con el dedo gordo de la mano; logró esto rotando sus
antebrazos. El Sr. Kelz finalmente escribía tan rápido que sus colegas decían
que él podía escribir más rápido de lo que lo hacía antes del accidente.

Escritura con las nuevas manos orgánicas

Con sus nuevas manos orgánicas, el Sr. Kelz tenía que enfrentar un punto de
partida completamente diferente. Sus huesos, tendones y vasos sanguíneos
fueron conectados después de la operación, pero sus nervios tenían que
crecer nuevamente. Otro problema fue que su cerebro había "olvidado"
prácticamente por completo la existencia de sus pasadas manos orgánicas
originales. Como consecuencia, no solamente necesitó terapia física sino
también un entrenamiento mental especial para enseñarle a su cerebro a
sentir y mover sus "manos" nuevamente.
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Déjeme enseñarle una escritura que produjo Kelz alrededor de un año
después del segundo trasplante.

Para poder comprender este estilo de escritura es necesario entender las
restricciones físicas involucradas. Dado que no era posible extender todos los
tendones y músculos en su antebrazo, el Sr. Kelz no podía doblar su muñeca
hacia adelante o hacia abajo. Esto llevó a movimientos restringidos al escribir.
Sin embargo, el mayor problema al que se enfrentaba con su nueva prótesis
era controlar la fuerza ejercida con la mano. En contraste con las manos
mecánicas, sus manos orgánicas estaban inicialmente muy débiles y era muy
difícil para él sostener una pluma (bolígrafo).
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Mi vida con nuevas manos

Con un prólogo de

Aquí puede ver una dedicatoria personal escrita en su autobiografía del año
2012, ofreciendo una escritura y una firma poderosa.

Este sobre muestra claramente la gran fuerza y esfuerzo involucrados en
trabajar con sus nuevas manos.
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Texto "Fase 2"

El texto que usted ve aquí fue producido durante un taller.
Por último, voy a mostrarle un texto que demuestra claramente un problema
típico que tenía el Sr. Kelz con sus manos trasplantadas:

Este ejemplar de escritura muestra enormes trastornos del movimiento,
incluyendo la incapacidad de escribir de una manera controlada.
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La razón es que las nuevas manos cansan después de cierto tiempo, lo que le
impide a Kelz controlar suficientemente sus movimientos.
Me gustaría ahora comenzar con la comparación de la escritura del Sr. Kelz
de los tres períodos de tiempo diferentes:
Antes del accidente

Con la prótesis mecánica

Con mano orgánica

La escritura de antes del accidente puede verse como vivaz, apresurada e
inquieta, incluso la imagen de la forma lo demuestra. El Sr. Kelz era capaz de
controlar sus movimentos; sin embargo el espacio entre las letras es bastante
denso y parece forzado.
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La escritura generada por la prótesis es claramente expansiva; la anchura ha
aumentado. Tiene una mejor calidad de movimiento y es redonda y suave.
El estilo de escritura de sus nuevas manos varía ya que depende en gran
medida de las condiciones escriturales, yendo desde muy bien diseñada a
descuidada.
Para concluir mi intervención me gustaría mostrarle una comparación
forense de las letras D, W, g.
Antes del accidente

Con prótesis

Con nuevas manos

Ampliada
Estas letras fueron/son escritas en diferentes estilos antes y después del
accidente.
Aquí usted puede encontrar la letra "D" producida en un movimiento o
representada como una letra imprenta.
También la letra "g" está escrita de forma diferente; por favor, eche un
vistazo a la letra "g" curvada hacia atrás.
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Las similitudes en los detalles de la escritura prueban que la escritura es
principalmente controlada por el cerebro. Esto lleva a la conclusión que
incluso bajo condicionas muy difíciles, es posible una comparación forense de
escritura.
Además, para detectar en realidad algunas diferencias en la escritura, es
necesario tener todos los detalles de antecedentes, así cómo detalles técnicos
y físicos, para entender que una cirugía como esta también afecta a las
características de la personalidad.
Agradezco al Sr. Kelz por la posibilidad de conducir un estudio sobre el
desarrollo de su escritura y presentarlo aquí, aún como una muy pequeña
introducción.
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Copyright (Derechos de Autor)
Los manuscritos y la información complementaria fueron proporcionadas con
el derecho de publicación por el Sr. Theo Kelz.
Las imágenes y algunos datos son sacados del libro "Theo Kelz -My life with
new hands" (Theo Kelz - Mi vida con nuevas manos), escrito por Siegbert
Lattacher, Tredition Publishing Ltd., ISBN 978-3-86850-357-9, 2009, y el sitio
web del Sr. Kelz www. theo kelz.at
Todos los documentos están sujetos a la protección de copyright (Derechos
de Autor) del Sr. Theo Kelz, la editorial y el autor.
La traducción al español está sujeta a la protección de copyright (Derechos de
Autor) de la Sra. Adriana S. Masuello, Docente, Grafoanalista, Experta en
Documentos; Octubre 2014, Phoenix, AZ
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