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Se refiere a la utilización de algún juicio de valor positivo o negativo, que efectúa el sujeto
sobre determinadas láminas. No llega a ser crítica de objeto, por que no se crítica lo percibido,
se crítica la lámina. Ej: “esta lámina esta muy bien hecha”/”aquí no reina la armonía”/”que
bonitos colores”. Puede indicar una crítica intelectual, en personas con aptitudes artísticas o
en personas que gustan de censurar. Se observa en obsesivos, epilépticos y orgánicos.
El sujeto justifica la presencia de una de los elementos de la respuesta por la sola presencia del
otro. Ej: “restos de pescados que se comieron los cangrejos, ya que si están los cangrejos esos
deben ser sus desperdicios”. Se asocia a la existencia de lógica personal, egocentrismo, fallas
en el establecimiento de relaciones causales, actitud infantil y dependencia. Se observa con
frecuencia en niños, en personalidades infantiles, esquizoides, histéricos y esquizofrénicos.
Comprende:
i) Respuesta por la negativa: El sujeto da una respuesta por descarte, negando algún contenido.
Ej: “esto no es una persona es un elefante” Lam II. El sujeto percibe un contenido, después
lo niega y propone otro.
ii) Neologísmo: Invención de palabras inexistentes.
Se observa con frecuencia en psicóticos, en personas con severos conflictos del lenguaje, en
oligofrénicos y personas deprivadas culturalmente..
Se refiere a una charlatanería abundante a propósito de una respuesta, aunque a menudo no
esta relacionada con el tema de la mísma. Ej:”me toca exactamente el tema: una lámina en
que la mujer que es mi pareja actual la tiene y me la mostró y no puedo menos que decirle lo
mismo que le dije a ella, representa el principio del ciclo...” Se observa en sujetos que hablan
mucho para decir poco porque no desean mostrarse, o están ganando tiempo mientras piensan
que van a decir. Se da en neuróticos, maniácos y en personas con mecanismos psicopáticos
y/o delirio psicótico
El sujeto en su respuesta enfatiza la cualidad vital del concepto. Ej: “personas llenas de
fuerza” “oceano rico en vida”. Indicaría sentimientos de omnipotencia, de fuerza, de
sobrevalorización del mundo y de sí mismo como un intento de preservar el mundo interno
de la degradación y destrucción. Se observa con frecuencia en esquizofrénicos, paranoides,
maniacos y en depresivos con defensas hipomaníacas.
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