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INTRODUCCION 

 

 

Buenas tardes, agradezco a la comisión organizadora del 

congreso la invitación a compartir este espacio con todos 

Uds. y  brindarme  así  la oportunidad de  trasmitir  mi 

ideas y experiencia con respecto a las correlaciones entre 

el Rorschach  y el Psicoanálisis,  dos métodos a mi 



entender privilegiados que utilizo para comprender al 

paciente y estimar la posibilidad de cambio psíquico. 

 

Ciertas  cuestiones   despertaron mi  interés   desde el 

inicio de la actividad profesional.    Tanto en la tarea 

clínica, como en los protocolos de Rorschach o en las 

preguntas de nuestros alumnos surgía  muchas veces la 

imposibilidad de definir un cuadro nosológico, de manera 

podríamos decir “pura” y por ende de justificar el por qué  

de las divergencias entre diferentes aspectos de los 

protocolos  y  evaluar los recursos plausibles de desarrollo 

del sujeto estudiado. Se trataba de enfoques que oscilaban  

entre el reduccionismo y la complejidad.  

 

Desde  la psicología y  la psiquiatría  se ofrecen  

determinados agrupamientos de síntomas y mecanismos 

defensivos, que suelen proporcionar lo que se denomina 

un “diagnóstico”. 

Sin embargo la práctica clínica nos enfrenta a cuadros 

“mixtos”.  D. Winnicott, el afamado psicoanalista inglés, 

sostiene que (1)  “…no hay distinciones nítidas y que se 

falsean los hechos al rotular los trastornos psiquiátricos 

como si se tratara de los síndromes de la clasificación de 

la medicina clínica.” 

 

 

 

(1)” El enfermo mental…” D Winnicott  Pág. 289. 1965. 

 

Esta circunstancia, ajustar  al paciente al diagnóstico,  nos 

recuerda la leyenda de Procusto, leyenda griega que relata 

la  historia de un bandido que ofrecía su hospitalidad a los 

viajeros extraviados. Los acostaba sobre un lecho de 



hierro, y si eran más largos les cortaba lo sobrante, en 

cambio si eran más cortos los estiraba por la fuerza.  

 

La actividad clínica me condujo a intentar  no reducir y 

simplificar la comprensión del psiquismo, sino  a respetar 

su singularidad y complejidad.  

 

 

Objetivo de Trabajo: 

 

Este trabajo tiene como objetivo integrar algunos  

conceptos del Rorschach con ciertas nociones 

provenientes de la teoría psicoanalítica y su aplicación en 

la tarea clínica. 

 

 

 

 1- ARTICULACION DEL RORSCHACH  CON EL 

PSICOANÁLISIS Y LA CLÍNICA ACTUAL. 

 

En investigaciones basadas en la teoría freudiana y 

enriquecida por los desarrollos de algunos destacados 

psicoanalistas,  encontré el sustento y esclarecimiento de 

muchas dudas y dificultades para lograr la comprensión   

de la existencia de  aspectos de muy diferentes niveles de 

maduración coincidiendo en un solo psiquismo. 

De ahí que los protocolos de Rorschach se convirtieron en 

un aliado insustituible para la revelación de estas 

disparidades, a veces aparentemente incomprensibles, 

incluidas en un solo protocolo, perteneciente a un  mismo 

paciente. 

 



¿Cuales son los elementos que pueden ayudar a 

diagnosticar y pronosticar, dentro de la teorización del 

Rorschach, en forma conjunta con la del psicoanálisis,  la 

evolución de un paciente? 

Mi interés por estas cuestiones, fue motivado  desde el 

inicio de mi formación, hace más de cuarenta años,  por 

mi primera profesora de Rorschach, Marta Pagola, y sus 

investigaciones sobre los múltiples determinantes  y  las 

respuestas de conflicto.  
En esa época yo estaba haciendo mi concurrencia en una 

sala denominada  Terapia a corto plazo instalada en  el 

Hospital Psiquiátrico  José T Borda, cuyo jefe era el Dr. O. 

Ipar, sala modelo dentro del hospicio, ya que en ella  solo 

se aceptaba la internación de pacientes agudos 

susceptibles de mejorar en un plazo no superior a los 6 

meses.  

Fue la primera vez que utilice los múltiples 

determinantes  ya que permitían ubicar los puntos de 

urgencia y el nivel de conflicto en los protocolos del 

Rorschach y así poder contar con un recurso mas  para la 

evaluación dentro de la población,  de la internación de 

determinado paciente. Este trabajo dio lugar a mi primera 

presentación del tema en unas Jornadas desarrolladas en 

dicho Hospital en el año 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

2 -   ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE TOMO 

DEL RORSCHACH 



 

Me referiré en principio a los Determinantes Múltiples, 

ya que como dijera anteriormente, ofrecen la posibilidad 

de articulación con algunos conceptos psicoanalíticos  al 

permitir la  observación de  las diferentes dimensiones del 

psiquismo como se explicara mas adelante. 

Los Determinantes Múltiples constituyen  “un sistema de 

clasificación más acorde con la estructura misma “de un 

sujeto,  para lograr una mayor aproximación entre la 

percepción del sujeto  y dicho sistema y obtener una 

mayor comprensión acerca de la interrelación entre 

determinantes.” (Pag 1 revista aapro   1972)    

Esta situación llevó a Marta Pagola, Vera Campo, L 

Jachevasky y N Jubert a  replantearse el sistema de 

clasificación de Klopfer e incluir todos los determinantes 

que se daban simultáneamente en la misma respuesta, 

respetando su lugar de determinante principal, si es que así 

había sido dado por el paciente. De este modo se evitaba  

la exclusión arbitraria de parte del rorscharchista, de 

alguno de ellos. Simultáneamente resaltaron la 

importancia de interpretar cuál es el   determinante  

utilizado, con que predominio y calidad, es decir,  

respetando absolutamente el estilo aperceptivo del que lo 

enuncia. 

De esta manera y a través de investigaciones y 

correlaciones entre la clínica, el psicoanálisis  y el 

Rorschach definieron como Múltiples Determinantes esta 

clasificación.  

Cada conjunto  de determinantes puede tener  un 

significado propio pero a su vez está en combinación con 

otros o en  relación con los signos de todo el test. 

Estas autoras los dividieron en Integrados, si presentaban 

el mismo predominio formal y No Integrados cuando la 



combinación se daba entre determinantes de diferente 

predominio formal, en ambos casos independientemente 

de la calidad. 

 

Los Integrados con predominio y buena calidad formal 

pueden ser considerados como expresión de un 

pensamiento a predominio de proceso secundario, tal 

como este fuera definido por Freud. 

Pueden interpretarse como  representantes de la capacidad 

del Yo para lidiar  con las angustias, afectos, ejercer un 

control adecuado de los impulsos,  de buena adaptación, 

posibilidad de mentalización, capacidades artísticas,  etc. 

Correspondería, a mi entender, con  lo que Winnicott 

describe como el resultado de un ambiente facilitador que 

favorece la Integración del psiquismo del bebé.  

 

 Cuando los  Múltiples Determinantes integrados no 

tienen forma señalarían  la posibilidad de expresar 

situaciones en las que el Yo no logra el control, siendo 

inundado por las emociones, ansiedades, tensiones  y 

probablemente enfrentado  con el fracaso   de sus  

defensas.  Los relaciono con lo que Freud  había planteado 

en 1920,las “vivencias del tiempo primordial” luego 

llamado en construcciones en el análisis (1937) como “lo 

soterrado”- 

Estos determinantes pueden también relacionarse  con lo  

que Rosolato define como “significantes de demarcación”, 

refiriéndose  a las marcas que quedan en la memoria, de 

las  impresiones, sensaciones o las experiencias, que por 

corresponder a una época previa a la adquisición del 

lenguaje  y/o por su intensidad excesiva, no pudieron ser 

puestas en palabra, es decir, no fueron procesadas 



psíquicamente y, por lo tanto, no ingresaron en una cadena 

de representaciones inconscientes. 

 

 

Este excedente de energía en busca de descarga señala uno 

de los modos de expresión que algunos autores vinculan 

con la pulsión de muerte. 

Otro autor,  Christopher Bollas trata el tema  como lo 

“sabido no pensado” y considera a esta problemática   

derivada de vacíos, carencias y de privaciones, acaecidas 

en los primeros años. 

A mi entender,  los determinantes puros serian la 

expresión de aquellos fenómenos que emergen con un 

mínimo de representación y un máximo de intensidad. 

 

En cambio  los Determinantes No integrados, respuestas 

en las que surgen determinantes con predominio formal 

coexistiendo con determinantes puros o de predominio 

formal secundario, harían pensar en un esfuerzo defensivo 

del Yo, en términos de Winnicott, contra la amenaza de 

derrumbe psíquico. Es decir serían la expresión  de una 

lucha  ante  elementos no integrados del psiquismo,  frente 

a los que el Yo opone determinadas defensas. La eficacia 

o no de los mecanismos defensivos los evaluamos 

fundamentalmente,  a través de la calidad formal que 

presentan en esa respuesta.  

Pagola y otros  los caracterizaron  como “puntos de 

urgencia” y  fueron considerados  como  de gran 

importancia para estimar el pronóstico y la posibilidad de 

cambio psíquico dentro de  la Escuela Argentina de 

Rorschach. Entiendo por Cambio Psíquico a las 

transformaciones o modificaciones del funcionamiento 

psíquico no reductibles a cambios sintomáticos, sino 



compatibles con el desarrollo y/o fortalecimiento de 

funciones.  

El Índice de conflicto permite señalar la posibilidad de 

cambios positivos, identificar los aspectos de No 

cambio y /o de cambio negativo. 

A nivel Cuantitativo  consideramos un esperable de 

Integrados de hasta un 20% tal vez un 30 % y de los No  

Integrados  entre un 5% y un 15%. 

De acuerdo al porcentaje de conflicto obtenido se puede 

llegar a  estimar si este, presenta un nivel tolerable para 

ese psiquismo o señala la posibilidad de desborde, 

fragmentación o crisis. 

 

Es importante recalcar que la ausencia  del Índice de 

Conflicto  puede relacionarse con  dificultades para el 

proceso de cambio, ya que es  compatible con 

funcionamientos caracterizados por la rigidez y la  

disociación. 

 

Freud estimo la idea de una cierta disposición u 

organización  interna, en el psiquismo, atribuyendo 

diferentes funciones a los que denominó “lugares 

psíquicos” 

Sus ideas fueron  desarrolladas  posteriormente por otros 

psicoanalistas entre los que destacaron Bion, Winnicott, 

Bollas de la así llamada escuela inglesa y Rosolato y 

Green de la escuela francesa ,quienes trabajaron las 

nociones de  territorios o espacios psíquicos ,refiriéndose 

a lo no representable,  es decir  zonas de funcionamiento 

del psiquismo que al  presentar  niveles heterogéneos de 

evolución  muestran no solo su complejidad , sino también 

su gran riqueza, constituyéndose así, a mi entender,  en un 



valor insustituible  para  estimar  la posibilidad de  cambio 

psíquico  en el campo de las patologías actuales. 

 

Considero el campo psíquico como lugar en el que operan 

diferentes leyes de funcionamiento, lo que  implica 

complejidad. Las modificaciones en algunos de sus 

elementos no solo repercutirían en él, sino sobre las 

relaciones con los otros  y sobre la totalidad del 

psiquismo. 

 

 

3- METODOLOGIA ¿PORQUE EL RORSCHACH? 

 

En una disciplina empírica se requiere la especificación de 

dos tipos de principios: los denominados internos y otros 

mencionados como principios externos, principios puente 

o reglas de correspondencia. 

 Los primeros caracterizan las entidades y procesos 

básicos invocados por la teoría y las leyes a las que se 

suponen que se ajustan.  

Los segundos indican el modo como se relacionan o 

corresponden los procesos considerados por la teoría con 

fenómenos empíricos con los que ya estamos 

familiarizados y que la teoría puede entonces explicar, 

predecir o retrodecir ( 2) 

 

 Los fenómenos empíricos, en nuestro caso, serían las 

palabras expresadas en el discurso del paciente. Los 

principios internos, los postulados teóricos del 

psicoanálisis o metapsicología. Las entidades invocadas 

por los principios internos no pueden ser observadas ni 

medidas, tales como represión, regresión, defensa, 

erogeneidad, pero si  



tienen la posibilidad de conectarse con aspectos más o 

menos observables, experimentales, a través por ejemplo,  

de un sistema de laminas como ser las del Rorschach ante 

las que surgen respuestas. De esta manera se   agrupan 

palabras, frases y relatos del paciente relacionados con la 

percepción o apercepción de las manchas. 

 

Existe un concepto clínico  psicoanalítico que se denomina 

cambio psíquico que  no es directamente observable. Lo 

que denominamos  cambio psíquico corresponde a cierto 

modo de variar las funciones psíquicas que, a mi entender,  

el test de Rorschach  por su metodología permite observar. 

Recordemos  que el mismo Rorschach  (3) al decir “reviste 

particular interés cotejar el protocolo recogido antes del 

análisis, con el que se estableció después de este. “Utilizó 

y aconsejó el seguimiento  de un paciente  a través de los  

re - tests  para estudiar el proceso terapéutico y describir  

si hubo o no,  un cambio en el funcionamiento psíquico y 

de que orden. 

 

El Test de Rorschach ofrece una metodología que abre 

horizontes ilimitados, ya que a través del tiempo continúa 

motivando investigaciones y formulando interrogantes qué 

enriquecen su interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(2- Hempel Carl. G 1979   Filosofía de la Ciencia Natural. 

Alianza. Madrid. Pp. 110-3)(3-  H Rorschach. Manual de 

…pag 116 cap V “El psicodiagnóstico y el Psicoanálisis 

 

 

 

4- REVISEMOS ALGUNOS CONCEPTOS DE LA 

TEORIA PSICOANALÍTICA. 

 

.  

 Recordemos que,  a través de la tarea clínica Freud se fue  

encontrando con resistencias que afectaban el proceso 

psicoanalítico  y que no podía explicar basándose sólo en 

lo descubierto en el estudio de las neurosis. Es así que 

comienza a interesarse mas profundamente por el origen y 

construcción del Yo, desarrollando en 1914 el concepto de 

Narcisismo. Siendo este un escrito donde  por primera vez 

antepone libido yoica a libido objetal. El tema principal es 

ahora la problemática de los límites del Yo, una instancia 

que se construye durante el desarrollo. 

En 1920 en “Mas allá del principio del placer”  incluye la 

compulsión a la repetición, relacionada con la 

destructividad, Eros versus Tánatos. 

 

.. 

 

 Luego cuando en 1923 consideró que  “las fronteras son 

móviles…” le dio   espacio a la existencia de un territorio 

psíquico fuera de lo representacional  admitiendo la 



proximidad entre la psicosis y la neurosis, ampliando de 

esta forma  la frontera de la analizabilidad. 

 

En los últimos años, se hecho evidente la existencia de  

formas  de la patología mental que no pueden reducirse a 

las estructuras clínicas clásicas. Me refiero a los trastornos  

psicosomáticos, las adicciones, las expresiones de 

violencia extrema hacia el medio, los trastornos de la 

alimentación, las conductas sexuales delictivas, 

manifestaciones que se presentan  con una masividad e 

intensidades notables y crecimientos incesantes.  

 Estas configuraciones clínicas  han sido  agrupadas bajo 

la denominación de Patologías Actuales,  Clínica del 

Vacío, Patologías del acto, patologías limítrofes o 

fronterizas, es decir, funcionamientos no neuróticos, 

considerados inicialmente por  Freud como inanalizables 

 

Lo pacientes que vemos actualmente en nuestra práctica 

clínica,   muestran que la represión ya no presenta un 

papel tan central, dado que alterna con la desmentida, la 

escisión del yo y la supresión de los afectos. Mecanismos 

con los que se intenta eludir el dolor psíquico. 

La escisión del yo es una operación mental, que permite 

entender la coexistencia de distintas maneras de 

organización psíquica, pudiendo darse   de que la 

prevalencia de unas sobre otras quede restringida a un área 

o que sea mas generalizada,  transitoria, estable o 

alternada.  

Según Freud  a veces el yo, para salvarse de una fractura 

interna, logra deformarse, pudiendo llegar a fisurarse o 

dividirse en esa contienda. 



Winnicott  denominó  “falso  self “a un funcionamiento 

que busca permanentemente  evitar encontrarse con el 

dolor y la angustia ante la pérdida. 

Encontramos en estos  pacientes  una corriente de 

representaciones relacionada con el complejo de Edipo y 

la angustia de castración y otra corriente en la que 

evaluamos un déficit de la organización del  narcisismo  

que gira en torno a la angustia de intrusión- separación y 

la destructividad.  

 

En la tragedia edípica ilustrada por  Hamlet, la famosa 

obra del dramaturgo inglés,  

también es dable observar  la problemática del SER sobre 

el conflicto con las pulsiones sexuales , dando lugar a una 

alternancia entre ambas problemáticas, la edípica y la 

narcisista. 

 

En estos casos, vemos con diferentes matices la falla  del 

rol de la madre o función materna de sostén, cuestión  

indispensable para la construcción del Yo, ya que 

conformaría  una barrera de protección  intrapsiquica 

contra las excitaciones tanto internas como externas. Es 

necesaria una “madre suficientemente buena”, en términos 

de Winnicott,  para que el niño pase del principio de placer 

al de realidad, que logre una buena adaptación, y que a 

través de un proceso gradual de desilusión pueda tolerar  

la frustración. De otro modo, no hay salud mental.  

   

 

Voy a intentar ilustrar estos temas con el  caso de una 

Paciente, D  : 

Ella presentaba evidencias de trastornos graves de su 

personalidad, diagnosticados por un centro psiquiátrico 



como una Esquizofrenia paranoide, ya que  según su 

psiquiatra, había tenido una “crisis psicótica feroz “  a los 

24 años, motivo por el cual fue medicada y considerada 

luego de mal pronostico, debido a que no tuvo  evidencias 

de cambio en las diferentes  terapias en las que fue 

incluida. 

Ella tiene actualmente 42 años y hace 14 años que la 

atiendo, con una frecuencia inicial de   4 sesiones 

semanales actualmente reducida a 3. 

 Esta ubicada en un escenario familiar donde junto con su 

hermano ha asumido,  el rol de  los locos discapacitados 

ineficientes ante  padres intrusivos, dominantes, 

megalómanos y endogámicos. 

 

Fue para mi imprescindible administrarle el Rorschach 

para evaluar la posibilidad de atenderla. Encontré en su 

protocolo elementos de riqueza y también de posibilidad 

de cambio  y literalmente  “me hice cargo de ella”. Me 

refiero a la presencia de respuestas con contenidos 

perceptualmente lógicos junto con determinantes sin 

forma alternando con  otros de calidad negativa, lógicas de 

tipo autista y muchas combinaciones confabulatorias.  

Dificultades en la adaptación a la realidad, bajo porcentaje 

de D y del Índice de Realidad   junto con ideaciones de 

tipo persecutorias y muchos indicios de conductas 

impulsivas y un alto índice de conflicto. 

Estos signos dan lugar a pensar, desde el psicoanálisis, que   

la madre  no solo no pudo ofrecer  continencia sino 

tampoco mostrar su fortaleza  ante la  ira y algunas 

reacciones hostiles o de rechazo, y como este tipo de 

vinculo alteró  la formación de la realidad de D.( pag 122) 

 La entendí como una personalidad bordeline con 

expresiones psicóticas coexistiendo con una capacidad 



reflexiva de tinte más neurótico pero con la implacable 

tendencia a negativizar lo incorporado. Un tema 

relacionado con  las identificaciones con objetos de 

características tanáticas que intentan permanentemente 

destruir lo construido en análisis. 

La transferencia de estos pacientes es masiva, siendo muy 

importante en los tratamientos de estos pacientes la 

supervivencia del analista ante los “ataques al vínculo”. ( 

bion) 1959. 

 

A  lo largo   del proceso terapéutico fui entendiendo que 

su desamparo y sentimientos de intensa soledad por ser tan 

antiguos solo podía “contarlos” a través de estos 

desbordes, pudiendo entonces,  ponerles palabras y 

relativa contención a tanto sufrimiento.  

 

Cuando predominan los sentimientos de soledad en la 

infancia, podemos imaginar una figura materna ausente, 

muerta para el hijo. Si el niño no puede verse en el rostro 

de la madre, ¿qué ve cuando lo mira? No se ven a si 

mismos. De este modo la percepción ocupa el lugar de la 

apercepción. Esto provoca una amenaza de caos. No puede 

encontrar un semejante en el cual mirarse. Como D  siente 

entonces que no existe, porque en su realidad para sus 

padres lo único que interesa es lo igual a ellos por lo tanto 

ella, D, decía continuamente que es   transparente. Esta es  

su manera de explicar el desamor. 

La prueba de realidad, de gran importancia en estos 

cuadros, implica una clara distinción entre la apercepción 

y la percepción. El Rorschach, dado su carácter de prueba 

proyectiva y aperceptiva se convierte en el instrumento 

princeps para evaluarla. 

 



Es de destacar que aun en las sesiones en las que realiza 

un trabajo reflexivo y elaborativo, con el que descubre y 

toma conciencia de situaciones penosas, al poco tiempo 

me envía mensajitos de texto tales como : 

 

“no me contestaste todo lo que te pregunté,  porqué me 

siento mal…para que vengo?, no querés ayudarme, querés 

tenerme siempre acá, solo te preocupas por vos”…. 

 

Evidencias del “olvido”,de la negativizacion  de todo lo 

pensado. 

 

Winnicott considero que las experiencias traumáticas, en 

los primeros vínculos la falta de respuesta de los objetos 

primarios, conducen a un estado en el que solo lo negativo 

es real. Esto seria de tal magnitud que se extendería a toda 

la estructura psíquica y se volvería independiente de ella, 

tanto que, a partir de ahí,  la presencia o no del objeto no 

serian el tema. Lo negativo se impone como una relación 

objetal. (Green) Seria el reverso de la experiencia 

estructurante y positiva de la creación del objeto 

transicional.  

Podría verse esta cuestión  durante el transcurso de un 

análisis a través de la reacción terapéutica negativa. 

“esta terapia no sirve, ..me voy a tener que buscar otra 

terapeuta…” 

“sos una mentirosa, me arruinaste la vida, usa tus 

poderes para curar…o es que no te conviene….” 

 

Dice Green que  el maltrato reciproco con el objeto crea 

la ficción de un afecto materializado. (Pag  10   green )   

Este afecto se caracteriza por hacer nacer un sentimiento 

de vacío o abismo que no se traduce en ninguna 



representación y deriva de la introyeccion de objetos 

internos tanaticos ante los que el Yo se somete. Esto la 

lleva a D a agredir el vínculo terapéutico y a la persona del 

analista quien   frente a estos pacientes puede sufrir lo que 

podemos llamar una “coup de Jarnac”, concepto tomado 

de lo que hacían los griegos en las batallas, atacaban   por 

sorpresa el tendón de Aquiles, reduciendo al adversario a 

la inmovilidad. 

En  estos funcionamientos, predominan los procesos de 

evacuación por identificación proyectiva continua; 

expresado a a través de  diversas acciones motrices, a 

través de las cuales, se  procura aliviar la tensión generada 

por impulsos, mandatos, fantasías inconscientes o  

sensaciones que al no poder ser pensadas, evocadas, 

verbalizadas se caracterizan por su carácter impulsivo, 

repetitivo y actual.  

D:  

“fui  la casa de mis padres y siguen con lo suyo como sino 

hubiera llegado, me ignoran como si yo no estuviera, me 

enoje entonces me preguntaron si había tomado la 

medicación, me fui muy tensionada llegue a casa y me 

comí una docena de empanadas. Me tire en la cama,,,,no 

tengo ganas de nada….” 

Abandonarse, comer, tener relaciones promiscuas es típico 

de su accionar. 

 

Cuando el pensamiento no anticipa ni regula la acción 

podríamos pensar, (Green) que  se hacen presentes la 

desesperanza y  el desamparo,  que pueden  dar lugar al 

surgimiento de una fuerza mortífera que tiende a la 

desligadura, a la destrucción de la relación con el objeto, 

del deseo y a veces del propio yo. 

“sino me curas me voy a matar….”  



 

La disociación y la omnipotencia son en estos pacientes 

intentos de resolver la desesperación respecto de la 

dependencia con un objeto que se maneja en forma 

independiente de sus deseos y necesidades. 

 

He intentado demostrar con el caso D cual importante es 

señalar  los recursos que favorecerían los cambios 

positivos, así como también identificar los aspectos de no 

cambio y/o cambio negativo.  

El psiquismo no siempre  esta en condiciones de realizar el 

trabajo de elaboración   consistente, en  el desvío y 

transformación interna de excitaciones penosas, o afectos 

patógenos. Las modificaciones del funcionamiento 

psíquico no se reducen a cambios sintomáticos, sino 

fundamentalmente  al fortalecimiento o desarrollo de 

funciones.  

 

 

5 - PRONOSTICO EN RORSCHACH  

 

Pasare a detallar los signos y aspectos cualitativos que la 

Escuela Argentina tiene en cuenta al momento de evaluar 

el pronóstico en un protocolo. 

Al Índice de Conflicto  considero fundamental la 

evaluación de los  contenidos  Sin% , los contenidos 

Pert%, los M , la FK, Fm +, los porcentajes formales, 

CF , Fc calida , Prop. C , el Índice de Realidad, la 

presencia de  FM , las respuestas a la  lámina X  , las 

respuestas adicionales  a lo que por supuesto se le suma 

la interpretación de el discurso y los datos  de  todo el 

protocolo. 



Considero de suma importancia el análisis de los Colores 

Acromáticos, por la relación que  tienen con el 

sufrimiento psíquico y los duelos. 

 

Considero que también dan cuenta de los temas 

relacionados con situaciones traumáticas, las  actuaciones, 

el  desamparo, la vulnerabilidad psíquica y destructividad  

los Fenómenos especiales tales como Shock al vacío, 

Shock  al agujero, Mor, Acción Padecida,  

Desvitalizacion, Flor, Fuego y Vegetal en las láminas 

grises o dados en  zonas sin color cromático, las 

respuestas de calidad negativa, la ausencia de 

determinantes esperables, los contenidos nieve,  

fracasos sobre todo en la L IX  y X, las 

contaminaciones atenuadas, las  combinaciones 

confabulatorias ,las confabulaciones, Trasparencias, 

Criticas al autor, al examinador, a las laminas. 

  

 

 

 

Para ejemplificar lo que denomino evaluación del 

Pronóstico y  de cambio psíquico a través del Rorschach 

y la articulación con la tarea clínica, voy a presentar los 

casos de dos pacientes, ambas con un funcionamiento 

limítrofe grave, y con características de sobreadaptacion. 

En ambas evalúe situaciones de crisis pero con diferentes 

pronósticos.  

Las dos eran inteligentes, no tenían enfermedades 

somáticas ni neurológicas y solicitaron terapia. 

A ambas les administre el  Rorschach dentro de una 

batería de test para poder comprender su funcionamiento y 

estimar la estrategia terapéutica adecuada.  



Tuvieron muy diferentes desenlaces: 

 

 

Comenzare por el Caso N, una mujer de  42 años que 

ejemplifica, el cambio negativo  

Esta señora, fue derivada por la terapeuta que la trataba 

con el motivo de que se mudaba a una zona distante.  

Había completado sus estudios secundarios, trabajaba en 

un banco, y vivía con su actual pareja unos años mayor 

que ella, y una hija que había tenido a los 18 años siendo 

soltera. 

Describía a su pareja como dominante y controlador. 

Tenían conflictos de convivencia. Estaba muy angustiada 

y lloraba con frecuencia. 

Estaba en tratamiento psiquiátrico acompañado de  

medicación ya que había tenido dos intentos de suicidio 

que derivaron en su momento en sendas internaciones. 

Esto se completaba con Terapia individual y  terapia de 

pareja, con diferentes profesionales. 

 Al administrarle el Rorschach encontré junto con algunas 

verbalizaciones relacionadas con aspectos  tanáticos, la 

ausencia de índice de conflicto, de contenidos Siniestros, y 

también de Perturbadores, signos que anunciaban la 

dificultad para los procesos de cambio psíquico.  A lo que 

se sumo la presencia de 21 signos de ideación suicida en la 

Escala ESPA. 

No dio respuestas de K, lo que fue también un llamado de 

atención teniendo en cuenta la angustia que presentaba en 

las entrevistas. 

Dentro de los Fenómenos Especiales se destacaron las 

Combinaciones Confabulatorias, la Disociación, el Shock 

Kinestesico, la Confabulación, la Perseveración de 

contenidos sexuales, La Acción Padecida y Mor. 



 

Dentro de las respuestas dadas ante las Láminas 

mencionare algunas que entiendo como muy 

significativas: 

 

L I  

 

“una persona sin cabeza, la vería de espalda, una 

mujer…como si estuviera actuando un personaje...” 

 

L II   

 

“esto seria un lago, un camino…no le encuentro 

sentido…cuando viajas por la ruta ves camino, camino, no 

tiene destino, hasta que no llegas” 

 

Girando la Lámina en posición invertida dio una respuesta 

localizada como DdrS en la que proyecto un M de mala 

calidad formal, lo que dio lugar a clasificar el Fenómeno 

Especial Movimiento Klein, que por su calidad negativa 

sugiere la presencia de núcleos psicóticos no visibles en la 

conducta habitual. El uso del S central, lo clasifico como 

una   FFF de originalidad negativa, que señaló 

mecanismos de proyección y ansiedades paranoides 

acompañadas por una ideación  alejada del sentido común. 

La respuesta es: 

 

“Y esto no se… como si una persona estuviera debajo de 

algo ( hace el gesto) agachada y esto los pies ( D rojo 

sup) … esta de espalda, seria una mujer, no se le ve la 

cabeza, esto serian los pies, como con medias rotas, no 

se… no puedo explicar mas…” 

 



 

L V  

 

“como un pavo real, serian dos…en todo, porque tienen 

plumas negras, en las puntas tienen color, pero en el 

fondo es negro.” 

En esta  respuesta  además de  la contradicción, el uso 

forzado del color acromático y 

la proyección de color en lo que denomina las puntas, 

utiliza  un símbolo  interpretable como  narcisista que por 

su color queda asociado a aspectos destructivos vigentes. 

 

En la Prueba de Elección de Láminas, rechaza la Lamina 

X diciendo: 

 

“esta no me gusta porque no le veo sentido…. Nada “  

 

La respuesta mal vista dada en la Lamina II, mostraba la 

presión intensa de la fantasía perturbando la función 

crítica del Yo, favoreciendo la visión distorsionada de las 

situaciones y la posibilidad de  pasaje al acto. Tal como 

sucedió en este caso. 

Si bien  el  pronóstico anticipaba un cambio negativo, se 

intentaron en forma conjunta todos los tratamientos 

enunciados anteriormente. Pero así y todo el impulso 

destructivo fue más fuerte.   Un día salio de su casa para ir 

a su trabajo junto con su pareja e hija, pero luego volvió y 

se tiró por la ventana. 

 

 

El otro caso al que denominare: 

C, tenia 17 años, consultaba por timidez y dificultades en 

las relaciones con sus pares, era buena alumna, sumisa. 



Pertenecía a  una familia tradicionalista y conservadora y 

tenia dos hermanos mayores. 

Las respuestas que dio aun hoy  sorprenden por el 

contraste que tenían con su aspecto angelical y reservado. 

 Por ejemplo  ante la  

 

 

L II 

 Dijo: 

“seria como una cueva, las profundidades, el vacío, y 

estas manchas rojas puede ser el alma que choca y se 

desprende acá…”  

 

Pero  ante la lámina VIII y X  surgieron contenidos que 

despertaron aun más  mi inquietud y preocupación:  

 

VIII 

“ el amor , ligado al verde, que es la esperanza, huecos 

que me separan de lo verde mas claro que es el campo, 

que me parece que hay mas calma. Aunque este en el 

campo feliz voy a estar mirando a lo mundano” 

 

 

L X. 

 

“Serian dos bichos, gérmenes, me parece la muerte, como 

una cargada, como con flores, venerándome el día del 

mañana.” 

 

C presentaba un histograma muy variado y nutrido, con 

alta cantidad de determinantes, algunos con calidad 

positiva y otros negativos lo que arrojo un F + extendido 

% de 51 %, muy bajo, ya que el esperable es a partir del 



75 % y un F % de 100 %. A lo que se sumaban fenómenos 

especiales tales como Anulación de la conciencia de 

interpretación, Contaminaciones atenuadas, 

Combinaciones confabulatorias, Detalles usuales, el índice 

de realidad y el porcentaje de estereotipia A % 

disminuidos.  

En fin elementos que señalan un esfuerzo fallido de 

control y disociación con alteraciones en el juicio y la 

adaptación a la realidad. Y por supuesto la temática de la 

muerte sumada  a la presencia de acciones padecidas, un 

alto índice de conflicto: 43% y un puntaje de 23 en la 

Escala de indicadores de Signos Suicidas ( ESPA )  

alertaban con respecto a la posibilidad de actuación 

autodestructiva situación que decidí investigar en las 

entrevistas de devolución. Con ciertas reticencias los 

padres contaron que al hermano C  le decía que se quería 

matar, pero no le dieron importancia. Negaron situaciones 

conflictivas en la familia, pero en su entrevista de 

devolución C  pudo contar que el abuelo paterno, 

recientemente fallecido  había abusado durante años de 

ella. 

Considere que la presencia de contenidos siniestro, 

perturbadores, respuestas adicionales junto con los 

determinantes CF, K y FK  y respuestas de textura, 

ofrecían la alternativa de signos de buen pronostico 

alternando junto con los de riesgo de descompensación.  

Iniciamos una terapia con una frecuencia de tres sesiones 

semanales,  

 que incluyo entrevistas con los padres, sin  medicación. 

Se logró establecer una relación transferencial positiva que 

permitió “destrabar” la situación de tanto dolor, bronca y 

vergüenza que venia ocultando  y pudo continuar con su 

desarrollo personal.  



Completo sus estudios, también una carrera universitaria y 

formo pareja. Cada tanto se comunica.  

 

 

CONCLUSIONES  

 

En la practica clínica encontramos en los protocolos del 

Rorschach infinitas variedades de respuestas, calidades, 

discursos, combinaciones de signos y porcentajes, 

situación única para obtener una visión profunda y muchas 

veces insospechada del mundo psíquico de un paciente, de 

lo complejo de su funcionamiento, de la increíble 

singularidad  y riqueza que descubre ante nosotros si es 

que logramos entenderlo e 

interpretarlo. 

El despliegue del mundo interno, y de las expresiones 

hacia el mundo externo, 

o hacia el sí mismo o el cuerpo, son las conclusiones  

obtenidas a través del análisis de un protocolo, esto  es a 

mi entender posible si respetamos al otro tal cual se 

muestra durante el tiempo de la administración de la 

prueba. 

Hemos visto protocolos que presentan en el discurso y 

también a través  de determinantes puros y calidades 

negativas y /o  algunos Fenómenos Especiales,  grandes 

dificultades en los procesos de integración y ligazón 

dentro del psiquismo, con verbalizaciones por momentos 

caóticas y muy confusas pero que presentan signos de 

buen pronóstico  terapéutico,  comprobado, tal como el 

caso de C. 

Y otros como el caso N con un pronóstico negativo 

lamentablemente confirmado. 

 



Encuentro en los múltiples determinantes, relación con los 

diferentes espacios, zonas, lugares, áreas del psiquismo y 

una excelente posibilidad para poder identificar los 

distintos  niveles de desarrollo del aparato psíquico, el 

interjuego entre ellos, la infinita gama de interrelaciones y  

estimar la capacidad y probabilidad de cambio psíquico. 

Es decir ubicándonos en la singularidad y  las 

potencialidades  de tal o cual paciente,  para poder o no, 

realizarlos. 

Destaco la primacía del funcionamiento y del pronostico 

por encima de la apreciación del diagnostico  o de la 

estructura, lo que no significa que estos sean excluyentes o 

no tenidos en cuenta.  

  

Me parece oportuno finalizar esta exposición con la 

mención de una obra de arte del pintor Diego Velazquez, 

“Las Meninas”. En el cuadro  aparece una escena, en 

apariencia informal, construida con mucho detenimiento, 

utilizando amplios conocimientos sobre la perspectiva y la 

ilusión óptica con el fin de crear un espacio por un lado 

real pero en el que el punto de vista del espectador forma 

parte integral de la composición.  

Apenas unas series de manchas, como en el Rorschach, 

que pueden crear distintos sentidos según el lugar y la  

mirada del espectador.  

En  la obra de Velazquez,  se destaca la inclusión del autor 

dentro de la escena con la paradoja de  su papel de 

observador de sí mismo y del ambiente. Situaciones 

comparables con la relación transferencial donde se 

desarrolla la complejidad de participar y también mirar 

desde el  afuera.  

Miradas que intentan darle un sentido a lo vivenciado. 



Tal como lo expresa el título elegido por nuestros colegas 

chilenos  

para destacar la importancia del otro y de su mirada en la 

constitución del psiquismo: 

 

“Múltiples imágenes en la  mirada del otro “. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APENDICE  

 

Caso    M  

En relación a estos temas les presento el caso de M un 

varón de 21 años que recibió desde niño atención 

psicoterapéutica sin resultados al decir de los padres, que 

cuentan que fue adoptado al nacer, momento en el que  su 

mamá adoptiva al ver el entorno en el que había nacido, 

quiso dejarlo, siendo el  papa quien la convenció.  

Consultan porque están muy preocupados dado que creen 

que M además de no ser inteligente,  miente, algunas 



veces   robó, tiene dificultades para continuar un estudio, 

tener amigos, es obeso … no tienen esperanzas de mejoría. 

La mamá demuestra ser dominante e intrusiva y el papa 

distante. 

Los padres pertenecen a una religión no coincidente con el 

origen de M pero el 

 “adoptó” esa creencia de manera estricta. 

 

Administro el Rorschach y encuentro un histograma como 

el que les presento donde es evidente el aumento de los 

FM y de las m  coexistiendo con la ausencia de las K , 

colores acromáticos y color puro. Aspectos que considero 

escindidos. 

Las W y la Proporción color aumentadas, la disminución 

de los D y también del índice de realidad, muy bajo. 

……pero tiene texturas calidas,  un índice de conflicto de 

7 %  que junto con otros elementos tales como  

determinantes integrados con predominio y calidad 

positiva en L II, V , VII, el A % esperable,  al igual que 

los porcentajes formales y la modalidad discursiva, 

anticipa la posibilidad de cambio. 

Les relato algunas respuestas  muy significativas, ya que 

de manera simbólica  

expresan sus sentimientos de vacío, abandono y tristeza en 

relación con la figura masculina y con respecto a su 

futuro. 

 

L IV  

“puede ser la Huella de Pie Grande, es igual, lo vi en un 

documental un día que no podía dormir.”… así, explayado 

sobre el barro, la forma de la pisada sobre el piso, (barro lo 

da por diferentes matices y al interrogarlo por la cualidad 

dice) no seria suave sino áspero….” 



 

 Como respuesta adicional agrega: 

“también la rueda de un auto que pasó, y quedó la huella 

marcada,..” 

 

L X  

….” Esto refleja como el parque en invierno, porque esto 

parece un lago congelado ( D azul central) por la forma y 

el color, y acá una rama que esta cayendo  ( D marrón) 

 

Nina Rausch de Traubenberg consideraba que las 

respuestas de nieve  en las láminas de color eran dadas por 

personas que habían sufrido situaciones de abandono y 

deprivaciones en épocas tempranas. Los movimientos de 

caída pueden relacionarse con estados depresivos. 

La mayoría de los autores coincide en considerar estos 

déficit derivados de lo que podemos definir como 

traumas  y/o vivenciar traumático ( Masud Khan) 

acaecidos  en las primeras etapas del psiquismo.  

En este paciente la dificultad para tramitar estas perdidas y 

acceder a lo simbólico dio lugar a los robos, mentiras, 

conductas a través de las cuales intenta mitigar las 

ansiedades depresivas subyacentes. 

 

 

 

 


