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ANÁLISIS GRAFOLÓGICO: VICTORIA OCAMPO

EN EL CORAZÓN Y LA MENTE DE LOS PERSONAJES HISTÓRICOS
En este camino de vida que recorremos nos encontramos con los otros y juntos,
de  acuerdo  o  no,  convivimos  tratando  de  llegar  lo  más  cerca  posible  de  la
felicidad,  cruzándonos  con  las  búsquedas  de  esos  otros,  algunas  veces  de
buena forma otras no tanto. Es en este viaje que todos juntos construimos la
historia  y  si  bien  somos  todos  participes,  lo  hacemos  más  desde  el  rol  de
testigos sin salirnos de nuestro camino y muchas veces sin ver el  verdadero
valor del momento histórico.

Es así  como en este  camino  en  cada  época  existen personalidades  que  se
lanzan  un  poco  más  allá  de  los  límites  establecidos  en  esa  búsqueda  y
poniéndose  en  juego  se  fuerzan  a  niveles  superiores,  trascienden  esa  vida
individual  llegando  a  involucrarse  en  el  camino  de  otros  y  a  establecer  la
orientación para los que seguirán. Son aquellas personas que con esa fuerza
han  perseguido  sus  ideales,  logrando  formar  las  bases  del  bienestar  de  la
sociedad  para  el  futuro.  Estas  personalidades  destacan  por  sus  virtudes,
colocándose en un nivel sobre los demás y construyendo con su voluntad un
nivel mayor de bienestar para el conjunto, para la sociedad. Son esas pocas
personas  especiales  que  han  podido  dejar  su  huella  en  la  historia  y  este
privilegio se debe a lo especial que han resultado ser.
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LA HISTORIA
Entendiendo  los  diferentes  acontecimientos  y  los  personajes  involucrados,  el
estudio  de  la  historia  puede  resultar  apasionante;  observar  un  mundo,  una
realidad diferente con obstáculos y desafíos particulares, en la que interviene las
actitudes de ciertas personas, cada una con sus objetivos, maravillándose con el
eco de estas acciones hasta el día de hoy, afectando nuestra realidad cotidiana,
muchas veces sin darnos cuenta.

Uno puede sentir una gama de emociones diferentes. La consciencia de ver un
panorama completo en cada uno de los elementos de la experiencia histórica así
como el desenlace de las acciones, si bien estimula por un lado no adquiere el
valor real del momento (sin ese grado de conciencia) dentro de la subjetividad de
los  actores  de  la  situación.  Es  por  esto  que  poder  tener  el  relato  de  sus
protagonistas adhiere una dimensión más profunda. Se puede saber, reconocer
y sentir lo que ese personaje histórico vivió. Coloca al estudioso en la misma piel
viviendo la  misma situación,  teniendo las  mismas emociones y pensando de
igual  forma.  Es  proyectarse  más  allá  del  tiempo  y  el  espacio,  viviendo  una
experiencia única.
De  esta  forma  se  produce  cierta  fascinación  con  este  tipo  de  personajes
históricos al ver la magnitud de su virtud, de sus proezas, de sus logros y surgen
preguntas; ¿Cómo son estas personas? ¿De dónde surge su visión y su fuerza
para ir más allá de las circunstancias, enfrentando la adversidad y dejando su
impronta en el  tiempo? ¿Cuál es este conjunto de características que formar
estas personalidades para dejar esa huella en la historia? Sin duda reconocer
esas características es marcar aquello que se puede ser como ser humano y
dejar un legado de ejemplo para saber que la condición humana posee esas
infinitas posibilidades de superación. Esto apasiona a todo aquel que se lance al
estudio de estos personajes históricos, apreciándolos como gigantes por lo que
han hecho en la historia,  descubriendo esa personalidad y maravillándose de
esas virtudes y a la vez también encontrando aquellos eventos más sensibles y
poder sentir esa empatía con su lado más emocional, con aquello cotidiano y
común de sus vidas.
Para poder establecer ese vinculo con el personaje histórico se debe hacer una
profunda  investigación  que  contenga  todos  los  datos  posibles,  armando  un
complejo  rompecabezas  y  en  esa  suma  apreciar  la  personalidad  particular.
Todos los datos cuenta a la hora de establecer esa personalidad, cuanto más
piezas se tengan del rompecabezas, más posibilidades de armar un registro y de
no malinterpretar las intenciones. Pero muchas veces el registro es incompleto,
no es posible tener esos datos, debido a las condiciones históricas del momento,
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a la pérdida de registros, la ausencia de testigos, etc. Así nacen las diferentes
apreciaciones, la historia se pierde en debates según quien interprete los datos.

UN OBSTÁCULO COMPLEJO
Las interpretaciones históricas son el resultado de las conclusiones establecidas
por los estudiosos, ante los huecos de información faltante. De esa forma las
emociones,  pensamientos  e  intenciones  constructivas  de  las  decisiones  y
acciones de los personajes históricos son hipótesis, en donde la investigación de
experiencias  permite  acercarse  a  tener  una  idea  de  estos  elementos
psicológicos. Para intentar esto cualquier estudioso trata de reconocer como se
formó, como eran sus familiares,  en qué condiciones se crió,  que decisiones
tomó en su vida, que opiniones poseían, etc., y así entender y sentir como fue la
situación histórica que le toco vivir.
Pero esta forma no es muy precisa ya que no siempre se obtendrán los datos
necesarios.  Requiere  de  una  reconstrucción  de  la  mayor  cantidad  de
experiencias documentadas o relatos de testigos, los cuales no siempre están
disponibles. Aún así la interpretación de estos datos sigue cayendo en el mismo
problema  y  siempre  está  abierto  a  debate,  muchas  veces  reflejando  las
intenciones de quien realiza el estudio. El sentir y el pensar de estos personajes
históricos  se  pierde,  así  como  la  conexión  con  ellos  y  con  esos  momentos
particulares.

EL AUXILIO DE LA GRAFOLOGÍA
Dadas las condiciones existen claras limitaciones para dar con la solución a éste
problema. La falta de datos esenciales no puede llenarse de forma rápida, sólo
con el paso del tiempo y los descubrimientos que vayan surgiendo se puede
acercarse,  aunque  nunca  completarse....  pero  la  ciencia  se  abre  camino  en
busca de  las  soluciones.  Y en  su infinito  crecimiento  aprende a  tomar  cada
mínimo punto  del  universo y  encontrarle  su  sentido.  Dentro  de  las  múltiples
herramientas que cuenta un historiador para poder armar ese rompecabezas se
encuentra la  Grafología,  que permite  ir  al  auxilio  de esta situación.  Con una
muestra  escrita  de  puño  y  letra  del  personaje  histórico  es  suficiente  para
sumergirse en todo su ser, permitiendo realizar un profundo, pleno y detallado
análisis de la personalidad. De esta forma es posible apreciar cada sensación,
cada emoción, cada expresión de conducta en la forma de códigos y valores,
cada miedo y deseo que pueda presenta, así como la forma de percibir y tramitar
la información en la forma de procesar (pensar). Y todo esto surgiendo más allá
de la intencionalidad del  personaje analizado,  permitiendo obtener  objetividad
con respecto a las emociones y pensamientos.
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De esta forma un escrito se vuelve una huella de la personalidad, una impresión
del  ser  pleno,  un  registro  completo  de  todo  hasta  ese  momento  es,  lo  que
trasciende  el  tiempo  y  la  mortalidad.  Cada  personaje  histórico  que  haya
realizado un escrito (o varios) deja la posibilidad para sumergirse en su alma,
entendiendo  la  percepción  y  la  sensación  de  su  mundo  circundante.  Una
muestra escrita a través de la grafología permite apreciar de una forma profunda
la personalidad, desde ahí, se puedo conjugar en situación para determinar el
pensar  y  el  sentir.  Ahora  es  posible  trasportarse hasta  cualquier  momento  y
cualquier personaje histórico, viviendo y sintiendo la historia como protagonista.
Con este potencial la grafología puede convertirse en un puente directo a los
pensamientos y sentimientos de los protagonistas de los eventos históricos. Ya
no es la interpretación que puede hacerse de otros datos, es el auténtico pensar
y  sentir  del  personaje  histórico.  Es  tener  la  seguridad  en  el  momento  de
interpretación.
De  esta  forma  la  grafología  puede  realizar  un  aporte  invaluable  al  estudio
histórico.  Trae  al  tiempo  presente,  los  deseos,  motivaciones,  emociones  y
pensamientos  de  los  protagonistas,  tomando  a  la  escritura  como  una  foto
detenida en el tiempo de estos estados psicológicos. Las falsas interpretaciones
caen ante los resultados objetivos de un análisis grafológico. La historia no se
ajusta según los deseos de quienes la estudian, se ordena de la forma correcta,
dando una verdadera historia.

CONDICIONES DEL MOMENTO HISTÓRICO Y EL MEDIO AMBIENTE
Establecer  la  importancia  histórica  de  una  personalidad  particular  debe
realizarse dentro del contexto histórico en donde existió su desarrollo. Solo de
esta  forma  es  posible  apreciar  las  diferentes  vicisitudes  que  enfrenta  el
personaje.  La  formación  de  su  personalidad  con  las  condiciones  del  medio
establece  determinantes,  sumado  a  esto  los  valores  y  las  diferentes
problemáticas que la sociedad del momento enfrente. Vislumbrando claramente
las condiciones es posible otorgar el valor correspondiente a los juicios, ideas,
afirmaciones y acciones que manifieste. Fuera de esas condiciones del momento
y la sociedad, las acciones pierden la condición para ser valoradas, no existe el
parámetro para destacar las acciones.

ARGENTINA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Gracias  a  la  generosas  condiciones  físicas  y  climáticas  de  Argentina,  el
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desarrollo  de  la  producción   agropecuarias  se  destacó  enormemente,
convirtiéndose  en  la  riqueza  principal  de  Argentina  desde  sus  orígenes.  Las
familias  dueñas  de  estas  tierras  fueron  las  más  acaudaladas,  y  las  que  se
destacaron como la clase principal. A medida que fue aumentando el comercio
exterior, la riqueza adquirida por estas familias  fue canalizada en la acumulación
de tierras. En el comienzo del siglo XX con la expansión de las exportaciones
agropecuarias principalmente a Europa, la Argentina se convirtió en uno de los
países  más  ricos  del  mundo,  haciendo  de  la  riqueza  de  estas  familias
poseedoras de las tierras, en una clase alta fuertemente establecida.  A causa de
la concentración bastante estable del poder económico, el período comprendido
entre 1880 y 1912 se dio en llamar el periodo de la oligarquía.

Esta clase social de gran riqueza y poder disponía de amplios recursos para el
desarrollo de otras áreas, como el arte y la cultura. En ese tiempo hubo una gran
influencia de Europa en la oligarquía Argentina de origen europeo, quien miraba
a Europa con ojos de admiración, (sin embargo ya con varias generaciones en
Argentina) se la consideraba como la nobleza argentina. Esto puede apreciarse
en el desarrollo arquitectónico que floreció en Argentina durante esa época.

Así mismo la popularidad de esta Argentina rica había aumentado por la llegada
de millones de europeos. Estas familias de inmigrantes dejaban sus países de
origen  dejando  atrás  condiciones  adversas,  buscando  una  oportunidad  de
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constituir una vida de bienestar. Así mismo existía una masiva necesidad en la
argentina,  que  debe  buscarse  en  la  demanda  de  mano  de  obra  para  las
cosechas y de arrendatarios rurales. Más adelante, a medida que la economía
se fue haciendo más compleja, hubo también oportunidades de trabajo para los
obreros ferroviarios y portuarios y para comerciantes e industriales.

De esta forma se constituyó por un lado un núcleo de la élite estaba formado por
apróximadamente unas 400 familias,  estrechamente entrelazadas a través de
ciertos clubes y asociaciones privadas.  La división social en el orden económico
era muy marcada y la clase trabajadora estaba compuesta en su gran mayoría
por inmigrantes europeos. La adquisición de educación también se encontraba
limitada para la clase trabajadora, que comenzarían a luchar por sus derechos
laborales.
En esta sociedad argentina la posición de la mujer era de inferioridad ante el
hombre.  No  poseía  iguales  derechos  y  tenia  restringido  los  caminos  de
desarrollo. La posibilidad de estudiar de forma universitaria estaba prohibido. No
podía realizar voto en las elecciones de autoridades. Existían ciertas actividades
recreativas  inaccesibles,  y  el  juicio  sobre  la  expresión  era  rígido  y  duro,
castigando severamente la trasgresión a los limitantes.

CAMBIOS SOCIALES
Las  luchas  entre  los  sectores  renovadores  y  los  grupos  más  conservadores
confluyen en el triunfo radical en 1916. En la primera presidencia de Yrigoyen
(1916-1922),  los  enfrentamientos  entre  radicales  y  conservadores  se  fueron
exacerbando. La situación que se estaba viviendo era absolutamente nueva. Las
protestas sociales no fueron inicialmente resueltas por  la  represión.  Frente a
ellas, el Estado intentó asumir el papel de árbitro en las fricciones entre el capital
y el trabajo. La política gubernamental frente a los conflictos originados por las
consecuencias de la guerra, experimentó un giro a partir de 1919. Los radicales
en el poder dejaron la posición de árbitros por la presión de los propietarios. El
vuelco hacia la represión se manifestó en la llamada "semana trágica" (enero de
1919), la misma se desató por una huelga en una fábrica metalúrgica de capital,
al sembrar el caos en la ciudad, el ejercito reprimió la situación y persiguió a los
revolucionarios. Esta utilización de las armas como en la semana trágica o en el
caso de la represión patagónica de 1921, llevaron a que el gobierno se debilitara
perdiendo  en  gran  medida  el  apoyo  de  los  obreros.  Los  sectores  medios  y

10


