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DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
CLAROOSCURO

DESCRIPCIÓN
QUINÉTICA

El sujeto en forma espontánea realiza una descripción detallada y meticulosa de lo que
percibe. Ej: “Un murciélago volando, con grandes alas negras a ambos costados del cuerpo
central, y la cabeza en la zona superior”. Indican rasgos detallistas y minuciosos. Se observa
con frecuencia en obsesivos, histéricas, fóbicas y en personas que tienden a intelectualizar en
vez de sentir y que reprimen intelectualmente su agresividad.
El sujeto describe los distintos matices o clarooscuro en las láminas acromáticas, generalmente
va seguido de una respuesta. Ej: “El color negro no es todo parejo, aparece un degrade del
negro al gris mas claro”. Indican angustia. Se observa con frecuencia en obsesivos, depresivos
y esquizoides y en personas que reprimen la agresión por medio de la intelectualización y que
describen para no sentir.
Son descripciones de movimiento que no constituyen una respuesta, son interpretaciones
descriptivas de un movimiento que no esta ligado a un objeto en la respuesta (no confundir con
m). Ej: “algo se mueve, como un torbellino, movimiento”/ “esto da la idea de movimiento”.
Hace referencia a un conflicto disociado del resto de la personalidad que el sujeto no
puede simbolizar, que a su vez produce tensión. Aparece con frecuencia en esquizoides y
esquizofrénicos.
a) El sujeto alude en su respuesta a organismos naturalmente vivos que son vistos como
carentes de vida o en proceso de perderla. Ej: “hoja marchita”
b) El sujeto utiliza en su respuesta conceptos que tienen connotación de soledad, esterilidad,
superficies duras o frías. Ej: desierto, rocas, esqueleto, animales descuerados, robots, siempre
que sena el contenido principal de la respuesta. No se incluyen las rocas que sirven de base
en las láminas VII y VIII.

DESVITALIZACIONES

Indicaría falta de vigor vital en la percepción del mundo y de sí mismo, lo cual implicaría
la existencia de objetos internos destruidos y fríos. Se asocia a conflictos en la aceptación y
modulación de impulsos agresivos.
Si el contenido se asocia a angustias destructivas da cuenta de afectos depresivos.
Si el contenido se asocia a humanos desanimados informa de angustias ante el contacto
interpersonal.

DETALLE
OLIGOFRÉNICO

DISMINUCIÓN DE
CONCIENCIA DE
INTERPRETACIÓN

Se observa con frecuencia en depresivos, fóbicos, psicóticos y paranoides.
Consiste en percibir en respuestas populares u ordinarias, partes humanas o animales en
lugar de la respuesta humana o animal completa. Ej: “es la cabeza de una persona”/ “alas
de murciélago”. Puede indicar angustia, miedo y deterioro. Se observa en personas con
buen nivel intelectual pero con rendimiento deficiente por la interferencia de un conflicto
(restricción neurótica), son sujetos que no pueden pensar sobre determinada partes del cuerpo
o sobre sus impulsos.
El sujeto desconoce que solo esta interpretando y lo experimenta como si fuera real. Ej: “un
murciélago que me va atacar”
El sujeto al sentirse invadido por los afectos que evoca en él la lámina, pierde la distancia
con esta, dando vida (realidad) a su propia percepción. Se observa con mayor frecuencia
en cuadros orgánicos, esquizofrenias y epilépticos. A mayor pérdida de conciencia de
interpretación, mayor patología presente y dificultad del yo en el establecimiento de límites
con la realidad (diferenciar lo interno/externo o Yo/noYo).

El sujeto elabora una respuesta poniendo en evidencia una asimetría real o proyectada en las
láminas, mediante la interpretación de dos contenidos que difieren en algo. Ej: “Dos mujeres
una triste y otra contenta” “una pareja bailando, el de la derechas es mujer el de la izquierda
hombre”. Indica excesiva crítica y detallismo por buscar diferencias en donde no hay.
DISOCIACIÓN

Alude a la necesidad de acentuar lo diferente y único como vía de autoafirmación, mediante
un proceso de negar los aspectos dispares que posee la realidad. Cuando la desigualdad se
origina en detalles pequeños da cuenta de enfrentamientos detallistas y críticos frente a la
realidad, típico de estructuras obsesivas, en las cuales el uso del análisis racional les proporciona un sentimiento de control. En cambio, cuando la desigualdad se da frente a detalles
evidentemente iguales de la lámina alude a mecanismos disociativos o escindidos. Se observa
en personalidades esquizoides, histéricas y obsesivos.

Volver a Editorial Biopsique Glosario F. Especiales
Volver a Newsletter 4-ex-30

BIBLIOGRAFÍA
Alessandri, A (s/a).”Test de Rorschach y Diagnóstico de la personalidad” ed: Editorial Universitaria.
Passalacqua, A; Gravenhorst, M. (1998) “Los Fenómenos Especiales” ed: Centro Editor Argentino”.
Portuondo, J (1989) “El Psicodiagnóstico de Rorschach Clásico y Psicoanalítico”ed: Psique.
Zdunic, A (1999) “ El Test de Zulliger en la Evaluación de Personal...” ed: Paidos.

Instituto de Desarrollo Psicológico. INDEPSI. LTDA.
Editorial Biopsique.
ALSF-CHILE

