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RESUMEN

El propósito de este trabajo es encontrar la
importancia de la Grafología Histórica para
la educación, a través del análisis de la
escritura del Presidente José Tadeo
Monagas. En primer lugar se ubicó el trabajo
en un campo pragmático o teórico, donde
se expuso el desconocimiento general de
la Grafología. Luego se realizó un estudio
epistemológico de esta controversial ciencia
y posteriormente, se expusieron tres
versiones biográficas de José Tadeo
Monagas y su análisis escritural, dejando
ver la importancia de la Grafología Histórica
para el conocimiento de los forjadores de
nuestro pasado.

Palabras clave: Grafología, Historia,
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HISTORICAL GRAPHOLOGY:
AN ANALYSIS OF JOSÉ TADEO MONAGAS

Abstract

The purpose of this essay is to determine the importance Historical
Graphology has for education, through the analysis of the President José
Tadeo Monagas’s narrative. First, the work was set up within a pragmatic
field where it was uncovered the general ignorance of Graphology. Second,
an epistemological study was done about such a controversial science
and then, three biographic José Tadeo Monagas’ versions were exposed
together with their written analysis. The results show the importance of
Historical Graphology for the knowledge of our ancestors.

Key words: Graphology, History, Historical Graphology, José Tadeo
Monagas.

INTRODUCCIÓN

La historia no es casualidad ni capricho y la verdad siempre sale a
relucir, a pesar de que el error y la mentira pretendan esconderla o
disimularla. Aquel que desconozca su pasado, advirtió el gran Cicerón,
está condenado a no salir de la niñez, ya que la historia es “...mensajera
del pasado, testigo de los tiempos, vida de la memoria, luz de la verdad,
maestra de la vida...” (Nuntia vetustatis, testis temporum, memoriae vita,
lux veritatis, magistra vitae). Es el mismo Marco Tulio Cicerón, quien señala
sobre la necesidad de aprender de los aciertos del pasado para tomarlos
como modelo y de sus errores para no volverlos a cometer en el presente
y, a la vez, nos exhorta a investigar con seriedad y objetividad sobre el
pasado, a fin de salvaguardar el valor de la verdad.

Don Andrés Bello, primer humanista de América, recogió el precepto
ciceroniano de la Historia que debe ser “maestra de vida” y “luz de verdad”,
cuando afirma “... la exactitud y la diligencia son las prendas más esenciales
de la historia...” y en el momento en que le advierte a Claudio Gay, científico
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y viajero francés, sobre “...tantos peligros como corre la verdad en manos
del historiador...” (Bello, 1957).

Esta advertencia de Bello a Gay, sirvió a uno de los más destacados
historiadores contemporáneos venezolanos, Germán Carrera Damas, para
dar título a su texto sobre el método crítico en la Historia: “Aviso a los
historiadores críticos: ... ‘tantos peligros como corre la verdad en manos
del historiador’... Andrés Bello” (Carrera Damas, 1995).

GRAFOLOGÍA HISTÓRICA: ANÁLISIS DE JOSÉ TADEO MONAGAS

La Historia de Venezuela siempre ha sido considerada como una de
las asignaturas más importantes en el currículo nacional, a todo nivel. Por
otra parte, la grafología es la técnica de carácter científico que, al interpretar
los símbolos plasmados en papel por un escribiente, revela el carácter, la
personalidad, las cualidades volitivas e intelectuales y las facultades
morales del autor.

La Grafología Histórica es la rama de la Grafología que nos permitirá
analizar la personalidad de los protagonistas del pasado de la humanidad.

Mosquera y Fuks (2003), afirman que la Grafología Histórica es uno de
los aspectos de la Grafología Científica, que autoriza a efectuar una
investigación histórica, conociendo la personalidad y tipología de un
protagonista de nuestro pasado. (p.14).

Un grafólogo en la actualidad, para hacer el análisis de la escritura de
un cliente, puede auxiliarse con una batería de tests proyectivos que
servirán de herramienta para culminar la construcción de la personalidad
del individuo en cuestión. Sin embargo, cuando el analizado no está
presente, como el caso de nuestros antepasados o de los héroes de la
Patria, es imposible realizar cualquier otro test proyectivo que no sea
exclusivamente la Grafología. Para lo cual, se cotejarán los resultados
con las acciones y rasgos dejados por el personaje analizado y que los
biógrafos y contemporáneos hayan reportado y registrado.

El presente trabajo es una introducción a lo que será mi tesis doctoral,
en la cual analizaré la escritura de los presidentes de José Antonio Páez a
Ignacio Andrade (1830-1899).
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OBJETIVO GENERAL

Demostrar que la Grafología Histórica, como elemento hermenéutico
del gesto gráfico de José Tadeo Monagas, tiene valor educativo.

CAMPO OPERACIONAL O PRAGMÁTICO

Trabajos sobre Grafología o estudios sobre el gesto gráfico existen
muchos, sin embargo, en este país, esta técnica está muy en pañales y
casi no existen investigaciones relacionadas con esta temática, salvo
algunas pocas y las realizadas por mí misma, como el caso de mi tesis de
maestría, en la cual relacioné la grafología con la creatividad infantil y, la
investigación realizada sobre la violencia infantil y su relación con la música
de los juegos de video, para lo cual utilicé como instrumento de medida, la
grafología infantil y el análisis de los dibujos. El relacionista industrial
Armando Latouche, bajo mi tutoría, realizó en 2004, su tesis de grado
sobre el conocimiento de la Grafología como herramienta para la selección
de personal en las empresas, la cual aprobó con honores y tuvo mención
publicación y, actualmente dos bachilleres de la Mención Orientación, están
realizando sus Trabajos Especiales de Grado sobre Grafología y
Orientación Profesional.

El licenciado Gabriel Villa, de La Universidad de Zulia, realizó en 2001
una propuesta de un modelo para la aplicación del dibujo como estrategia
en la intervención en Orientación, titulado El Dibujo en Orientación
Profesional, publicado por dicha Universidad.

CAMPO EPISTEMOLÓGICO

Con basamento en el modelo pentadimensional propuesto por González
(2000), podemos analizar el problema desde diversas visiones
paradigmáticas:

Estudio Ontológico: Es importante conocer la esencia de la Grafología,
el qué es desde el punto de vista de la ciencia del ser. Para la mayoría de
los grafólogos es la ciencia que estudia el carácter de las personas a
través de la escritura. Dines (1997) por ejemplo, afirma que “es una ciencia
determinada por un método empírico, basada en experimentos,
observaciones y evaluaciones más que en conocimientos teóricos” y cita
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Herbert Modlin, representante de la Fundación Menninger, quien escribió
lo siguiente en un periódico de la Asociación Médica Norteamericana: “El
análisis científico de la escritura es un recurso aceptable de la psicología
moderna” (pp. 17-18). Galiana (2001) sin definirla, dice lo siguiente: “Como
ciencia, la grafología, cuenta con una historia de más de cien años. Pero
la idea de conexión entre la escritura y el carácter ha existido desde los
tiempos antiguos.” (p. 10). Guarini (1989) aclara en primer lugar que no es
una “mancia” de adivinación, sino una ciencia de proyección, hija de la
Psicología, la Medicina y el Derecho.

Pero encontramos opiniones como la de Simón (1992), quien afirma
de manera contundente que “no es una ciencia en el sentido estricto”
agregando posteriormente “ello no quiere decir que la grafología no tenga
carácter científico, que indudablemente lo tiene ... se trata de una parte de
una ciencia llamada psicología, de la que la grafología es un valiosísimo
auxiliar” (pp. 12-13).

Etimológicamente Grafología viene del griego graphos, que significa
escritura y logos, que quiere decir tratado. El Diccionario de la Lengua
Española (2001) la define como “Arte que pretende averiguar, por las
particularidades de la letra, cualidades psicológicas de quien la escribe”.

Estudio Teleológico: A pesar de que la Grafología es mecanicista,
porque es eminentemente práctica, tiene un sentido teleológico, que es el
conocer al individuo estudiándolo como un ente individual.

Cada persona necesita un análisis particular, porque al poseer una
escritura propia, e inimitable, amerita un estudio personal, una
hermenéutica particular.

La finalidad del estudio grafológico es distinta a la finalidad de la
escritura en sí y cambia por el objeto de observación y por el sujeto.

Para una enamorada, la carta de su amado tiene una teleología distinta
a la del grafólogo, siendo la carta la misma.

Metodología: El estudio grafológico puede hacerse dentro de los dos
paradigmas, cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo se utiliza
especialmente en los estudios grafotécnicos, cuando deben hacerse
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comparaciones entre firmas de origen apócrifo con las auténticas. Se
emplea para ello la grafometría. La grafoscopia es de carácter cualitativo
y gracias a ella podemos analizar la escritura desde un punto de vista más
subjetivo e individual.

Existen 8 géneros y 175 especies, que se subdividen en modos. Cada
escritor tiene su propia combinación escritural única e inimitable. Además
deben estudiarse los grammas particulares, idiotismos, organización del
escrito y form-niveau, la firma y la rúbrica.

La técnica a emplear en una primera instancia será la del Análisis de
Discurso van Dijk, la cual se realizará sobre libros especializados, así
como páginas de internet, que traten sobre los gestos gráficos, entiéndase
por esto, Grafología, test de Koch, el test DAP o de Machover, el de la
casa, el de Goodenough, el de garabatos y del pueblo. De igual manera,
se analizarán los contenidos de publicaciones periódicas y entrevistas a
especialistas en las materias descritas anteriormente. Finalmente, lo
obtenido a través de estas referencias se organizará dentro del campo
de relaciones, de manera secuenciada y coherente, para su posterior
estudio.

Axiología: La justicia, la honestidad, la ecuanimidad, la objetividad,
el sentido común, entre otros, son valores que debe tener el grafólogo y
que estarán presentes en las investigaciones que sobre la técnica
grafológica se pretenda hacer. La axiología va a permitir analizar la
realidad de esta investigación, en forma crítica, desde el punto de vista
de los valores (Ramos, 2002). Es explicar el por qué para comprender el
para qué.

Estudio epistemológico: Se analizará mi relación como sujeto
investigador con el objeto del estudio, es decir, el simbolismo del gesto
gráfico, la grafología. De esta manera se podrá llegar a la conceptualización
de esta técnica, donde el análisis hermenéutico tomará un lugar de vital
importancia. Es hermenéutica de la hermenéutica, ya que la grafología
per se, es interpretación. De igual manera, se considerará estudiar la
semiótica, la semántica, la sintaxis y la pragmática.

Semiótica: Al ser la semiótica la ciencia del uso y significado de los
signos, o el tratado de los mismos, es preciso acotar que la grafología

REVISTA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Año 6  Vol. 1  Nº 27  Valencia, Enero-Junio 2006

PP. 201-216



207

es la semiótica observable y no construida del gesto gráfico. Los signos
y símbolos tienen un significado específico para el grafólogo. La
semiótica construida sería el alfabeto, cuya finalidad es lingüística
comunicacional.

Semántica: El mensaje que transmite la escritura viene a ser la
semántica, pero para la Grafología, esa semántica se basa en la
interpretación de símbolos dentro de otros símbolos, puesto que tiene que
ver con ciertas formas que aparecen en las letras o sus ligaduras, etc. La
hermenéutica semántica, es diferente, porque no son ideas, sino datos de
la personalidad del escribiente.

Sintaxis: La Grafología tiene su propia sintaxis, secuencias de palabras
unidas de manera lógica que puedan expresar conceptos, como ya hemos
visto.

Pragmática: En el momento que se realiza un análisis grafológico, se
está llevando a la práctica una dualidad inseparable, el conocimiento
interpretativo de la técnica y la valoración de la misma. Según Muñoz y
Velarde (2000), el falibilismo es una característica del pragmatismo, donde
la creencia y la duda se manifiestan en la relación del individuo con su
entorno. La grafología es ciencia para muchos, pero puede ser una
creencia falible para otros pero no por eso va a dejar de ser ciencia para
mí.

Según Mosquera y Fuks (2003), ése es el momento de aplicar la
Grafología Histórica. Estos autores plantean que son necesarias
paralelamente, el estudio de una buena y responsable biografía del
analizado, si es posible hecha por un coetáneo y, recurrir a profesionales
autorizados en psicología, sociología, medicina o cualquier otra carrera
que pueda ser necesaria para el conocimiento de los personajes a
analizar.

Por otra parte los mismos autores dividen el estudio en dos etapas, la
primera la denominan “entorno familiar” y consiste en la descripción de los
primeros años de la vida del personaje a analizar y la segunda, que llaman
“entorno social”, es la etapa en la que elaboró la firma o manuscrito que se
va a estudiar, cuando ya aparecieron la personalidad, el carácter y los
temperamentos del escribiente.
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JOSÉ TADEO MONAGAS

Caudillo, militar y político. Llega al poder la primera vez por elección
popular con el apoyo de los ex presidentes José Antonio Páez y Carlos
Soublette. Luego de afianzarse en el mismo, gracias a los sucesos del 24
de enero de 1848 que intentaron derrocarlo sin éxito, logra la paz en
Venezuela y apoya a su hermano José Gregorio como candidato
presidencial para el lapso de 1851 al 1855. Éste último año ejerce
nuevamente el poder, denotando marcadamente lo que se conoce como
la hegemonía de los Monagas. Pero en 1858 Julián Castro se levanta,
logrando que renuncie y abandone el país. Regresa más tarde con la
llamada Revolución Azul, que lo lleva al poder nuevamente en 1868, pero
ese mismo año muere de pulmonía, cuando su candidatura era la más
favorecida para un nuevo período gubernamental.

Morón (1998), refiere a Cecilio Zubillaga Perera, escritor caroreño que
jamás editó sus apasionantes relatos, quien llama al período en que los
dos hermanos Monagas gobernaron el país, como “el monagato”, en lugar
de denominarlo como los manuales de Historia de Venezuela, Gobierno
Liberal u Oligarquía Liberal, y es que si bien los hermanos Monagas se
sucedieron, José Tadeo era el caudillo.

Kopp (1999) escribió sobre él:

Siempre es bueno conocer las facetas de prócer de la
independencia, presidente de la república y caudillo del
General José Tadeo Monagas por las cuales la historia lo ha
glorificado y también juzgado.

José Judas Tadeo Monagas nació bajo un Tamarindo a orillas
del río Amana el 28 de Octubre de 1785. Sus primeros años
lo dedicó a la agricultura y luego al servicio del ejército patriota
en la guerra emancipadora destacándose en las batallas de
Aragua de Barcelona, El Juncal, Urica, Maturín y otras tantas
hasta llegar al grado de General en Jefe y consagrase como
uno de los Libertadores de Oriente.

Políticamente Monagas fue Gobernador de la Provincia de
Barcelona en 1822 y Presidente de la República en los
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periodos 1847-1851, 1855-1858 y 1868 en cuyos años tuvo
acierto y desaciertos. Muestra de ello fue la creación de
Biblioteca Nacional, el establecimiento de las comunicaciones
telegráficas, la defensa de las islas Las Aves ante los
holandeses y la creación de los Estado Táchira y Yaracuy
pero en su contra destaca el entorno de seguidores corruptos
y su ambición de postergarse políticamente en la presidencia
con hermano José Gregorio lo cual generó una permanente
inestabilidad política y la Guerra Federal.

En fin Monagas fue hasta cierto punto un desafortunado
caudillo. En 1830 intentó restaurar la Gran Colombia, en 1831
pretendió formar un estado independiente con Oriente y
Guayana, en 1835 participó en la Revolución de Las
Reformas y en 1868 luchando por la Revolución Azul murió
en Caracas donde sus restos están en el Panteón Nacional
por sus méritos de prócer de la independencia y de Primer
Presidente nativo de Oriente.

Morón (1998) comenta de Monagas lo siguiente:

Comenzó su período el General Monagas el 1º de marzo de
1847, pero se asienta en el poder, ya solo y por su cuenta, a
partir del 24 de enero de 1848. Ese día quedó sin voz propia
el Congreso por un siglo entero. Queda expedito el camino
del poder a discreción con la derrota de Páez, su
confinamiento y exilio. El Presidente, eso sí, presentó sus
Mensajes anuales al Poder Ejecutivo con puntualidad, en 20
de enero de cada año, 1848, 1849, 1850 y 1851.

En el primero de aquellos Mensajes escribió tal vez José
María Vargas: “Aunque la enseñanza primaria está bajo la
protección inmediata de las Diputaciones provinciales, no
puede desatenderse por el Congreso la causa que en la
mayor parte de las Provincias ha impedido que se extienda
gratuitamente a las clases menos acomodadas del pueblo,
al mismo tiempo que se percibe bien la conveniencia de
propagar la educación elemental que es el primer paso
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hacia los conocimientos que hacen útiles los talentos y
descubren las disposiciones ventajosas para las artes y
las ciencias”.

Al finalizar su período constitucional, el Presidente José Tadeo
Monagas se despide del Congreso el 20 de enero de 1851...
Deja en la silla presidencial a su inseparable hermano José
Gregorio.

Pero vuelve José Tadeo el 20 de enero de 1855, cuando no
era necesario ni votar... En esta ocasión el Presidente puede
presentar su Mensaje el 20 de enero de 1856, el 21 de enero
de 1857 y el 9 de febrero de 1858, porque el de 1859 se lo
quita el General Julián Castro, alzado en Valencia el 5 de
marzo de 1858...

José Tadeo va dos años al exilio. En 1861 reaparece en sus
predios de Oriente, con los liberales. Se queda con las ganas
porque se le atraviesa la revolución azul, con el General
Miguel Antonio Rojas. El 20 de mayo se alza en Barcelona.
El 25 de junio toma a Caracas, fusiles, lanzas y machetes.
La revolución de los azules es suya... Los Estados eligen
Presidente al viejo caudillo, pero muere ya José Tadeo
Monagas, anciano, peleador, hacendado rico, en El Valle el
18 de noviembre de 1868.

... Así pues, la larga vida de José Tadeo Monagas tiene
esas etapas: 1784 a 1813, en los hatos; 1813 a 1822, héroe
de la Independencia; 1822 a 1830, en sus haciendas; 1830
a 1847, en la política; 1848 a 1858 Presidente y voz de
mando; 1858 a 1861, un buen exilio; 1861 a 1868, tocado
por la ambición.

Concluye Morón (1998) la biografía del hermano de nuestro analizado,
José Gregorio Monagas, afirmando lo siguiente:

Verdaderamente José Gregorio Monagas admiraba a se
hermano José Tadeo Monagas. Verdaderamente José Tadeo
Monagas quería a su hermano José Gregorio Monagas. Y
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ambos sentimientos siempre fueron tenidos por nobles entre
los hombres.

Su biógrafo coetáneo, Ricardo Becerra (1868) lo describe físicamente
de la siguiente manera:

Monagas obtuvo también de la munificiente (sic) naturaleza
los ricos dones del cuerpo. Poseyó, cual la de las razas
primitivas, una vigorosa constitución física, y conservó sus
fuerzas casi intactas, merced a la eximia templanza con que
siempre gobernara sus pasiones. En sus mocedades fue bello
al par que fuerte; en el período de su madurez ostentó grave
hermosura; y en el último tercio de su vida, cuando el hombre
no es sino una reliquia del tiempo, supo llevar la ancianidad
octogenaria como una corona, no cual sello de miserable
ruina.

Alto lo bastante para producir la impresión de la majestad,
vigoroso de miembros grave sin ser adusto, el rostro,
resuelto, por el hábito de la acción en todos sus ademanes,
firmemente destacadas las principales facciones de su
fisonomía, con mirada imperativa y llena de terribles
fulguraciones algunas veces y las más de ellas impasible;
Monagas mostraba en todo su ser, algo como una
consagración para las cosas serias y trascendentales de la
vida humana. Al verle avanzar, revestido de las insignias
de su alta graduación militar, fácilmente se advertía que
era del número de aquellos que vienen acompañando a
estos pueblos en la dura jornada que ellos mismos iniciaran
con clásico heroísmo de 1810.

Firma pg./211
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Temperamento: Bilioso

Carácter entre flemático (nEAS) y sanguíneo (nEAP), inclinándose más
por el primero

Función psíquica de Jung: percibir-sentir

RESUMEN ANALÍTICO

Notamos en el análisis grafonómico que existen algunos rasgos que
se repiten constantemente, como el orgullo, lo cual intensifica el rasgo,
es decir, no hay duda de que José Tadeo Monagas era una persona
con hidalguía, muy orgullosa de ser quien era. Otro rasgo que se reitera
es el materialismo, su preocupación por el dinero. Tenía muy mal genio,
era duro, firme de carácter, tenaz, con espíritu de justicia, pero no podía
reconocer en los otros las habilidades, cosa que le hacía sentirse
superior.

Quizás debido a las circunstancias históricas del país, se sentía
incómodo en cuanto al ambiente en el que se desenvolvía, le preocupaba
un poco lo que los demás pudieran pensar de él. Sabía ser gentil, era
discreto, reservado, prudente, introvertido, con capacidad de síntesis y
facilidad de palabra. Era reflexivo, independiente, activo, con predominio
de la razón por encima de los sentimientos, sin que dejara de ser
sentimental en algunos momentos. Sabía ser crítico, era astuto y
observador.

Según el caracterólogo y grafólogo francés Emilio Caille, citado por
Ras y Ladrón de Guevara (1973), amigo y discípulo de René Le Senne,
existen una serie de rasgos escriturales que pueden corresponder a los
ocho tipos caracterológicos, tipología iniciada por Heymans y Wiersma y
difundida por Le Senne en 1945. José Tadeo Monagas según esta
metodología, tiene un carácter entre flemático y sanguíneo, aunque
prevalece más el flemático. El hecho de ser flemático revela que su
emotividad está disminuida, y su actividad se ve afectada por la
secundariedad. Esto indica que Monagas era calmado, actuaba según lo
que pensaba y no de acuerdo a lo que sentía, sabía resolver con frialdad,
pero su calma lo podía hacer perder tiempo. De acuerdo a Ras (1973), la
disminución de la emotividad, intensifica la vida intelectual, pero no excluye
la afectividad en absoluto, aun cuando el comportamiento sea frío.
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La tipología de los cuatro temperamentos hipocráticos todavía se utiliza
en Grafología y, en el caso de Monagas, el temperamento que prevalece
es el bilioso, lo cual indica que era una persona activa, organizada, con
espíritu reflexivo y concentrado. Completamente entregado a su trabajo,
con don de mando y estados de cólera que sabía dominar gracias a la
educación que tenía.

En cuanto a las funciones psíquicas de Jung, Monagas era muy
equilibrado, pues presentó rasgos escriturales de la función pensar y de la
función intuir, lo que lo hacía una persona adaptable al mundo circundante,
gracias al conocimiento del mismo. Llegaba a sus conclusiones tanto de
manera inconsciente, de forma rápida, como de forma concienzuda y
razonada.

CONCLUSIONES

Los biógrafos mostraron un Monagas imponente, de carácter recio,
que pasó de ser hombre de campo, fuerte y elemental (Morón, 1998, p.
80) a héroe de la independencia y Presidente y Caudillo de nuestro país,
y que no cesó jamás en buscar lo que él creyó que era lo mejor para
Venezuela. Los rasgos escriturales de Monagas apoyan lo afirmado, pues
lo definen como un líder de carácter inflexible, con hidalguía y amplitud
de miras y astucia, que confiaba en su criterio y que, como militar de
rango, sabía respetar la autoridad de los superiores, pero exigía que se
respetara la suya.

El materialismo es algo que lo caracteriza en la escritura pero que sus
biógrafos no mencionan, salvo que dejó una gran fortuna a sus herederos.
Morón (1998) comenta que en 1874, cuando la unidad monetaria era el
venezolano, doña Luisa Oriach viuda de Monagas y sus siete hijos,
heredaron entre dinero y bienes (20 hatos con sus animales y la casa de
residencia de la viuda), 40.649 venezolanos, sin contar los enseres
personales, y las prendas.

En fin, cotejando lo reflejado en las notas biográficas de José Tadeo
Monagas, con los resultados de su análisis grafológico, como elemento
hermenéutico o fundamento interpretativo del gesto gráfico, se evidencia
que la Grafología Histórica tiene un valor incalculable para la educación
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y el conocimiento verdadero de nuestros personajes, ya que hurga en el
alma de quien plasmó la escritura, revelando sus características
personales.
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