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Resumen
Presentamos el diseño de un nuevo instrumento psicométrico que integraría el arsenal
de herramientas del Algoritmo David Liberman (ADL) para la investigación de los
deseos y las defensas (y su estado) en los evaluados.
El instrumento tiene un carácter mixto, ya que la primera parte está constituida por
un cuestionario autoadministrable de 168 ítems, que el entrevistado deberá responder
según los valores de una escala likert especialmente diseñada, y la otra, complementaria, consiste en dos consignas en las cuales se le solicita al evaluado que relate dos
episodios, uno de la infancia y otro de la vida reciente.
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Summary
We present the design of a new psychometric instrument which will integrate the
David Liberman algorithm (DLA) tool assemblage for the investigation of the wishes
and defenses (as well as their state) of the assessed parties.
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The instrument presents a mixed quality, since the first part is made up of an 168 item
self–administered questionnaire that the interviewee should respond to, according to
the measures of a likert scale, specially devised for the occasion, and the other one,
complementary to the first, consists in two indications prompting the assessed party
to retell two episodes, one concerning a childhood event and another one concerning
a current life one.
Key words: DLA, questionnaire, wish, defense, psychodiagnostic, psychometric
instrument.
Introducción
Hasta el momento el algoritmo David Liberman (ADL) constituyó un método que
permite detectar los deseos y las defensas (y su estado) en las manifestaciones de los
sujetos, sobre todo en las verbales, aunque también en las paraverbales y motrices. La
investigación con estos instrumentos arroja resultados que ponen en evidencia múltiples matices, acordes con las exigencias de refinamiento de los enfoques psicoanalíticos. Sin embargo, una investigación con estos instrumentos requiere una dedicación
de tiempo y esfuerzo que en ocasiones hace de interferencia, sobre todo cuando el
objetivo es el estudio de una muestra muy extensa, como ser todo el personal de un
hospital, el equipo docente de una escuela, o el área integra de una empresa.
Para estas investigaciones u otras similares, en que el objetivo es más bien tener una
visión global de un sujeto, en particular en el contexto de los enfoques psicosociales,
consideramos que es posible aprovechar de los estudios realizados por otros investigadores apelando a instrumentos psicométricos.
Precisamente, en este trabajo deseamos presentar un nuevo instrumento (ADL–C+R), que
integraría el arsenal de herramientas del ADL para la investigación de los deseos y las
defensas (y su estado) en los entrevistados. El cuestionario tiene un carácter mixto, ya que
una parte, la principal, está constituida por un cuestionario autoadministrable, y la otra,
complementaria, está constituida por la solicitud al entrevistado de que narre dos relatos.
En la primera parte del trabajo expondremos los conceptos y los argumentos para su
investigación con un cuestionario. En la segunda parte incluiremos el cuestionario y
la justificación de los ítems que lo integran. En la tercera parte nos referiremos brevemente al instrumento complementario, consistente en la solicitud al entrevistado que
narre por escrito dos historias. El cuestionario, que constituye el instrumento principal
de esta herramienta compleja, permite desarrollar estudios psicométricos.
Defensas centrales y secundarias
Quienes tienden a distinguir entre un grupo pequeño de estructuras patológicas
básicas (neurosis, caracterologías perversas o transgresoras, psicosis, afecciones
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psicosomáticas) suelen dar un fuerte privilegio a un conjunto restringido de defensas
centrales, como la represión (para las neurosis), la desmentida (para las caracterologías
perversas o trasgresoras, las estructuras depresivas y esquizoides), la desestimación
de la realidad y la instancia paterna (para las psicosis) y la desestimación del afecto
combinada con la fuga (para las afecciones psicosomáticas, las adicciones, las neurosis
post–traumáticas).
Sin embargo, este énfasis en las defensas centrales ya mencionadas requiere de nuevos refinamientos cuando se intenta dar cuenta de las diferencias entre estructuras que
poseen la misma defensa central. En efecto, en ocasiones un agravamiento creciente
de la organización psíquica de un paciente es consecuencia del incremento del poder
de ciertos mecanismos patógenos secundarios (como la proyección o la identificación) que tienen por función mantener el éxito de un mecanismo central, por ejemplo
una desmentida. En tal caso, las modificaciones clínicas negativas surgen como consecuencia de dicho incremento de los mecanismos secundarios. Algo similar postula
Freud cuando describe el agravamiento clínico de un paciente obsesivo, en el cual un
sector amable y racional queda progresivamente absorbido por el núcleo patógeno
(Freud, S. 1909). Lo mismo podríamos decir del agravamiento de los síntomas de un
paciente zoofóbico, etc. En tales casos, la defensa central es la misma, una represión
que fracasa, y en consecuencia el retorno de lo reprimido conduce a que en el yo
nuevos sectores resulten englobados en los conflictos preexistentes y pasen a quedar
integrados en el núcleo patógeno, por lo cual determinados mecanismos cambian de
signo y se vuelven igualmente patológicos.
Para encarar los dos problemas ya mencionados (la diversidad entre estructuras que
poseen una misma defensa básica y los cambios clínicos positivos o negativos) resulta
pertinente poner el énfasis no solo en las defensas patógenas centrales sino también en
las secundarias, lo cual permite entender que 1) una misma defensa central, combinada con diferentes mecanismos secundarios, lleva al desarrollo de estructuras clínicas
igualmente diferentes (por ejemplo, la represión combinada con el desplazamiento
y la proyección conduce al desarrollo de las histerias de angustia, mientras que el
mismo mecanismo central, la represión, combinada con la anulación y el aislamiento,
lleva a la emergencia de una neurosis obsesiva), y 2) a veces los cambios clínicos
positivos o negativos se expresan como sustituciones o como variaciones en cuanto a
la extensión de la eficacia de las defensas secundarias.
Del mismo modo que enumeramos cuáles son las defensas centrales, es
conveniente entonces inventariar los mecanismos secundarios. Para realizar el
inventario es necesario contar con un criterio, este podría consistir en tomar en
cuenta que tales defensas secundarias acompañan a una defensa central, como
la represión, por ejemplo. Pero entonces, quedarían reunidas defensas como la
anulación y la proyección, las cuales, es cierto, complementan a la represión,
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pero en diferentes patologías. Además, de este modo no resulta posible
diferenciar entre, por ejemplo, una identificación complementaria de la represión
y una identificación complementaria de la creatividad. En consecuencia, hemos
preferido tomar otro criterio para ordenar el inventario, consistente en privilegiar
el enlace entre defensa y pulsión. En efecto, las defensas patológicas centrales son
destinos de determinadas pulsiones, y no de otras. El inventario de las pulsiones
que proponemos se basa en los conceptos freudianos, y consiste en: 1) libido
intrasomática (LI), 2) oral primaria (O1), 3) sádico oral secundaria (O2), 4) sádico
anal primaria (A1), 5) sádico anal secundaria (A2), 6) fálico uretral (FU), 7) fálico
genital (FG) (Maldavsky et al, 2013). Si tomamos en cuenta este inventario de
las pulsiones, podemos agregar que la represión es un destino de pulsión para
A2, FU o FG. Pues bien, consideramos que algo similar ocurre con las defensas
secundarias, que también son destinos de pulsiones. El tema ha sido tratado en un
libro aún inédito (Maldavsky et al, 2013), del cual hemos tomado tanto el criterio
ya propuesto y el siguiente inventario de las defensas secundarias (Cuadro I):
Cuadro I: Pulsiones y defensas secundarias
LI

Regresión
pulsional
Regresión
yoica
Evitación
generalizada
Introyección
orgánica
Incorporación
Expulsión
Proyección
orgánica
Identificación
adhesiva
Escisión del
Yo real primitivo

O1

Regresión
pulsional
Regresión
yoica
Escisión
intracanal
Proyección
Introyección
Trasformación
en lo contrario
Vuelta contra
la propia
Persona
Mimetismo

O2

Regresión
pulsional
Regresión
yoica
Escisión
yoica
Introyección
Identificación
Proyección
Transformación en
lo contrario
Vuelta
contra
la propia
Persona

A1

Regresión
pulsional
Regresión
yoica
Escisión yoica
Introyección
Identificación
Proyección
Trasformación
en lo contrario
Vuelta contra
la propia
Persona

A2

Regresión
pulsional
Anulación
Aislamiento
Formación
reactiva
Control
Sofocación
del afecto

FU

Regresión yoica
Desplazamiento
Proyección
Evitación
específica

FG

Regresión yoica
Represión del
superyó
Identificación
Condensación

En los estudios psicopatológicos diferenciales sobre las estructuras clínicas es posible reunir esta categorización de las defensas secundarias con los inventarios ya
expuestos sobre las pulsiones y las defensas centrales. Por ejemplo, en las histerias de
conversión la pulsión fálico genital se combina con la represión, la identificación y la
condensación. En cambio, las histerias de angustia reúnen la pulsión fálico uretral, la
represión, el desplazamiento, la proyección y la evitación. En los sujetos esquizoides
se combinan la pulsión oral primaria, la desmentida, el mimetismo, la escisión intracanal y la proyección.
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Ahora bien, las mismas defensas secundarias pueden ser complementarias no solo de
las defensas patógenas sino también de las defensas funcionales. Esta fue la idea que
propuso Freud al afirmar que el aislamiento puede aparecer en las neurosis obsesivas
pero también en la actividad de concentración de la atención, que a veces tiene una
finalidad funcional, como estudiar, por ejemplo. En tal caso, el aislamiento puede estar al servicio de la sublimación, de la creatividad o de la defensa acorde a fines. Algo
similar ocurre con la proyección, la identificación, la anulación, el desplazamiento, la
condensación, la supresión del afecto, etc.
Entre las defensas patológicas secundarias un grupo específico puede combinarse con
la represión de un modo más complejo, y conducir al desarrollo de rasgos patológicos
de carácter histérico, fóbico u obsesivo. Estas defensas secundarias a la represión han
sido en buena medida descritas por Freud: una identificación con un objeto decepcionante, una desmentida secundaria a la represión (que acompaña a la identificación
recién mencionada), la transformación en lo contrario. Entre estos mecanismos complementarios que conducen a la creación del rasgo patológico de carácter, los más
importantes son la identificación ya descrita y la desmentida secundaria.
Algunos autores destacan que mientras que las defensas conforman la estructura psíquica nuclear, y por ello son de difícil modificación, las técnicas de afrontamiento
corresponden a un terreno más superficial, pero de cambio más fácil. Entonces proponen estudiar unas y otras y la coincidencia o no de sus cambios. Estimamos que las
técnicas de afrontamiento denominadas por el enfoque cognitivista constituyen lo que
en los términos psicoanalíticos freudianos corresponde a las defensas secundarias.
Otro problema requiere alguna aclaración: el estado de las defensas. En efecto, Freud
sostuvo que los síntomas neuróticos son sobre todo consecuencia del fracaso de la
represión y del retorno de lo reprimido, y que la alucinación del Hombre de los Lobos
derivó del fracaso de la desestimación y el retorno de lo desestimado. En consecuencia, distinguimos, como Freud, tres estados posibles de la defensa: exitoso, fracasado,
mixto. El éxito deriva del rechazo de algo psíquicamente perturbador (un deseo, una
realidad, etc.), lo cual va acompañado de un cierto equilibrio narcisista, el fracaso deriva del retorno de lo rechazado y la consiguiente herida narcisista, y el éxito/fracaso
es mixto: no retorna lo rechazado, pero tampoco se mantiene el equilibrio narcisista,
como ocurre cuando predominan las estasis pulsionales que Freud describió (1914c).
Instrumentos para la detección de las defensas centrales y secundarias:
ADL–C+R
Algunos autores han intentado investigar las defensas recurriendo a técnicas psicométricas, sobre todo cuestionarios (Bond, M.; Gardner, S. PhD; Christian, J.; Sigal, J.
1983), mientras que otros optaron por los métodos proyectivos (Rorschach, H., 1921;
Murray, J., 1937; Phillipson, H., 1965) y/o el análisis del discurso (Perry, J.C. 1990).
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Surgieron críticas referidas a la validez del empleo de instrumentos psicométricos
para la detección de las defensas, que derivaban del hecho de que tales instrumentos
son respondidos por un yo consciente, y que no informan por lo tanto acerca de los
procesos inconscientes. En cambio, se ha sostenido, con razón, que los cuestionarios
pueden ser válidos para estudiar afrontamiento, ya que estos mecanismos corresponden a un estrato más cercano a la consciencia del entrevistado. Del mismo modo
podría pensarse respecto de las defensas secundarias.
Tomando en cuenta estos argumentos, hemos desarrollado un instrumento mixto, consistente en 1) un cuestionario para los estudios psicométricos (ADL–C), que consideramos
útil para el análisis de los deseos y las defensas secundarias, y en 2) las herramientas
para el análisis de los deseos y las defensas centrales en los relatos (ADL–R), aplicadas
a dos episodios escritos por el entrevistado (uno de la infancia y uno reciente).
1. ADL–C
a. Selección de ítems
El cuestionario nos dará información acerca de los deseos y defensas secundarias
que posee el entrevistado. Cada uno de los deseos (LI, O1, O2, A1, A2, FU, FG) se
encuentra representado por 24 ítems, por lo cual el resultado es una grilla con 168
ítems.
Los ítems están compuestos por palabras y frases que seleccionamos de 6 categorías:
1. Características, 2. Recursos, 3. Acciones, 4. Frases, 5. Espacios y, 6. Valores.
Incluimos más abajo la grilla del ADL–C con los ítems ordenados por categoría y
deseo para visualizarlos con mayor claridad (Cuadro II). En el protocolo de administración los 168 ítems se encuentran distribuidos de manera aleatoria.
La consigna está diseñada de modo tal que las respuestas a los ítems puedan ser categorizadas recurriendo a una escala likert con valores desde Nunca–Casi Nunca a
Siempre–Casi Siempre. En la consigna se le pedirá al entrevistado que lea atentamente cada ítem y decida en qué valores coincide con ellos (Cuadro III).
En la selección de las frases y las palabras que procuran detectar determinados rasgos
del entrevistado hemos tenido en cuenta que en el nivel de los relatos cada uno de
estos deseos se expresa con características específicas. Estas mismas escenas contenidas en los relatos que expresan a cada uno de estos deseos pueden inferirse en otros
niveles de análisis, como el de las palabras y las frases, los valores y los espacios.
A continuación detallamos algunos de los rasgos de los relatos para cada uno de estos
deseos, los cuales también pueden manifestarse, según mencionamos, en las palabras
y las frases.
“2013, 17”

197

Subjetividad y Procesos Cognitivos, Vol. 17, Nº 1, 2013
Pág. 192-205, ISSN impreso: 1666-244X, ISSN electrónico: 1852-7310

Las escenas del relato propias de LI ponen en evidencia el valor de la tensión corporal o su equivalente numérico, como en la Bolsa de Valores. También ponen en
evidencia la importancia de la ganancia de placer orgánico (económico) y los riesgos
de una hipertrofia de tensión eufórica y sobre todo de drenaje energético. Las características, las frases, los recursos y las acciones 19–21/34–35/54–56/69–70/89–
91/104–105/124–126/139–140, así como los valores y los espacios 147, 154, 161,168
pretenden detectar los rasgos LI en el entrevistado.
Las escenas del relato correspondientes a O1 ponen en evidencia el valor de la verdad,
entendida esta como una iluminación y genial o como una revelación milagrosa, y no
como una adecuación del pensar a determinadas situaciones concretas. También ponen en evidencia la importancia del poder de la mente sobre la realidad y sobre otras
mentes. Las características, las frases, los recursos y las acciones 16–18/32–33/51–
53/67–68/86–88/102–103/121–123/137–138, así como los valores y los espacios 146,
153, 160,167 pretenden detectar los rasgos O1 en el entrevistado.
Las escenas del relato correspondientes a O2 ponen en evidencia el valor del amor
como fundamento para mantener un estado paradisíaco, que puede perderse y dejar al
sujeto sumido en un valle de lágrimas. Las características, las frases, los recursos y las
acciones representados en los ítems 13–15/30–31/48–50/65–66/83–85/100–101/118–
120/135–136, así como los valores y los espacios 145, 152, 159,166 pretenden detectar los rasgos O2 en el entrevistado.
Las escenas del relato correspondientes a A1 destacan el valor de la justicia y el afán
de venganza. Las características, las frases, los recursos y las acciones 10–12/28–
29/45–47/63–64/80–82/98–99/115–117/133–134, así como los valores y los espacios
144, 151, 158,165 pretenden detectar los rasgos A1 en el entrevistado.
Las escenas del relato A2 se centran en torno de un valor, el orden, y en consecuencia,
en torno de un saber, una tradición, una moral y una organización grupal en que se
jerarquizan los rasgos distintivos, las posiciones relativas, los escalafones. Las características, las frases, los recursos y las acciones 7–9/26–27/42–44/61–62/77–79/96–
97/112–114/131–132, así como los valores y los espacios 143.150, 157,164 pretenden
detectar los rasgos A2 en el entrevistado.
Las escenas del relato que expresan a FU se ordenan en torno de un valor, la dignidad,
y toman en cuenta los esfuerzos ambiciosos y sus interferencias, que enfatizan el peso
del azar, la rutina y la desorientación. Las características, las frases, los recursos y
las acciones 4–6/24–25/39–41/59–60/74–76/94–95/109–111/129–130, así como los
valores y los espacios 142, 149, 156,163 pretenden detectar los rasgos FU en el entrevistado.
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Las escenas del relato correspondientes a FG se centran en torno del logro estético, de
la belleza, y jerarquizan por lo tanto la recepción de un don que permite alcanzar una
plenitud armónica. Las características, las frases, los recursos y las acciones 1–3/22–
23/36–38/57–58/71–73/92–93/106–108/127–128, así como los valores y los espacios
141, 148, 155,162 pretenden detectar los rasgos FG en el entrevistado.
He aquí la grilla correspondiente al ADL–C (Cuadro II).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Lindo
Agradable
Atractivo
Ambicioso
Cauteloso
Optimista
Estructurado
Responsable
Respetuoso
Libre
Justiciero
Valiente
Sacrificado
Cariñoso
Dependiente
Espiritual
Distante
Lúcido
Vital
Sano
Enérgico
Hermoso
Grato
Prudente
Orientado
Pulcro
Aseado
Audaz
Corajudo
Dulzura
Sentimental
Observador
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

200

Pensante
Despierto
Saludable
Flores
Piropos
Adornos
Automóviles
Consejos
Mapa
Libro
Agenda
Código de ética
Trinchera
Escondite
Publicidad
Expresión facial
Reproches
Suspiros
Celular
Computadora
Televisor
Dinero
Chequera
Remedios
Encantos
Seducción
Brújula
Amigos
Prolijidad
Orden
Caballo
Defensa
Calidez
Cordialidad
Telescopio
Microscopio
Tarjeta de crédito
Vitaminas
Embellezco los hechos
Soy exagerado/a al contar mis vivencias
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Brillo en las reuniones
Me atrevo
Doy buenos consejos
Evito riesgos innecesarios
Respeto las normas
Ordeno mis cosas
Cumplo con mi palabra
Desafío el autoritarismo
Lucho por la libertad
Defiendo el orgullo del grupo
Me pongo en el lugar del otro
Me sacrifico por la familia
Trato con cariño a la gente
Separo el alma del cuerpo
Leo el pensamiento ajeno
Veo las cosas desde una perspectiva distante
Saco cuentas
Estoy despabilado/a
Descargo mis tensiones
Busco que mis ropas y mis zapatos armonicen
Trato de mostrarme agradable
Mantengo una distancia prudencial con los otros
Evito discusiones difíciles
Me higienizo correctamente
Cumplo con el deber
Combato las injusticias
Defiendo el honor
Me conmueven los que sufren
Pongo entusiasmo en la vida cotidiana
Saco conclusiones viendo lo que hacen los demás
Obtengo información
Me preocupa la salud de los demás
Calculo rápidamente el precio de todo
Qué lindo
Quiero que me hagan regalos
Me gusta que me presten atención
Me animé a decírselo
Al salir a la calle logré ubicarme
Estar acompañado me da seguridad
Seamos ordenados
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

202

Hay que respetar las tradiciones
No es para tanto
Hay gente poco confiable
Hay corrupción en la justicia de la provincia
Me hicieron un desplante
La familia alegra la vida
Mi mamá es /era una mujer sacrificada por la familia
Perdono a los que me hicieron mal
Encontré la clave para resolver el problema
La mente tiene poder sobre la realidad
Me interesa la informática
Me levanté con mucha energía
Hice el balance de pérdidas y ganancias
Descargué todo lo que tenía adentro
Sueño con ser el centro de la fiesta
Sobresalgo por mi simpatía
Más vale pájaro en mano que cien volando
Manejo con prudencia
Hice lo correcto
Aclaré las dudas
Reacciono ante los abusos
No permito que me avergüencen
Los problemas se resuelven con amor
En la familia somos cariñosos
Sè lo que piensan los demàs
Con la mente cambio el mundo
Los intereses de los préstamos son altos
Cuando estoy durmiendo mi corazón late más lento.
Teatro
Barrio
Escuela
Tribuna de fútbol
Hogar familiar
Laboratorio experimental
Hospital
Fiesta de cumpleaños
Pueblo pequeño
Universidad
Barra de la esquina
Cocina hogareña
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153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Sala de computación
Ruleta
Belleza
Dignidad
Organización
Justicia
Amor
Verdad
Ganancia
Simpatía
Prudencia
Limpieza
Honor
Emocional
Solución
Energía

He aquí la consigna correspondiente al ADL–C:
A continuación encontrará un listado de palabras y frases. Lea atentamente
cada ítem y decida qué opción lo representa a usted “Siempre o Casi Siempre”,
“Frecuentemente”, “A veces”, “Pocas Veces”, “Nunca o Casi Nunca”.
La opción elegida deberá señalarla con una X. Por ejemplo, si en una opción
usted quisiera contestar “A veces”, coloque una X en el casillero que dice
“A veces”.
Historia de la construcción del instrumento
Los 168 ítems anteriormente mencionados y la consigna propiamente dicha, se modificaron a medida que fuimos probando el Cuestionario en el área laboral.
Inicialmente, comenzamos con menos cantidad de ítems, que estaban distribuidos
en cualidades positivas y negativas: lindo–feo / ordenado–desordenado / respetuoso–
irrespetuoso / sucio–pulcro, etc. El entrevistado debía contestar mostrando su grado
de identificación con el ítem leído. Observamos que en el área laboral la mayoría de
los entrevistados, en la parte de los ítems que se referían a las características, intentaban dar una imagen positiva de sí y optaban por negar los ítems negativos con el objetivo de conseguir el trabajo al cual se postulaban. Por este motivo, decidimos eliminar
los ítems con connotaciones negativas (Corrupto, Inútil, Irrespetuoso, Irresponsable,
etc.) y suplantarlos por ítems con carga positiva para evitar simulaciones. Un ejemplo
de ello es el cambio que hicimos de la palabra “Rebelde” por “Libre”.
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También, fuimos eliminando ciertas palabras cuyos significados algunos entrevistados desconocían y las suplantamos por otras más generales y comprensibles, como ser
Vecindario por Barrio y Sucursal Bancaria por Hospital.
Con respecto a las frases que seleccionamos, en un primer momento agregamos varios
ítems que evaluaban psicosis, y luego las eliminamos ya que podíamos detectar esta
patología con los episodios relatados.
En un comienzo, los ítems estaban distribuidos en 4 grandes categorías: Características, Recursos, Acciones y Frases; y en la mitad de la prueba piloto, decidimos agregar
2 categorías más: Espacios y Valores.
En relación con la consigna, la modificamos varias veces a raíz de las preguntas que
nos formulaban los entrevistados y al agregar la escala likert.
a. Instrumento de automatización de resultados
A medida que la persona completa el cuestionario, las respuestas quedan plasmadas
en una grilla de cálculo automático, con la cual obtenemos los resultados finales en
puntajes por cada deseo.
1. ADL–R
El cuestionario se combina con el pedido al entrevistado de que relate dos episodios
importantes, uno de la infancia y otro del presente. Es posible analizar estos episodios
con los instrumentos de estudio de los deseos y las defensas y su estado que corresponden al ADL, instrumento que está construido a partir de las mismas bases conceptuales del cuestionario (Maldavsky et al, 2013). Como la consigna solicita solo dos
episodios, la respuesta por cada entrevistado resulta fácilmente analizable. Cada uno
de los episodios suele contener unas 2 secuencias narrativas.
He aquí las consignas para los relatos dadas a cada entrevistado (Cuadro IV):
Consigna 1: A continuación, por favor, relate un recuerdo importante de su
infancia
Consigna 2: A continuación, por favor, relate un hecho importante de su vida
reciente
Los dos relatos son solicitados posteriormente a la toma del cuestionario propiamente
dicho, ya que implica una respuesta más elaborada.
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Comentarios
El objetivo central del análisis de los relatos es decidir si las defensas centrales son
funcionales o patológicas, así como su estado. Este estudio puede combinarse con el
estudio de las defensas complementarias realizado con el cuestionario, que no permite decidir acerca del carácter funcional o patológico de dichas defensas. Además, la
comparación entre los resultados de la aplicación del cuestionario y de los análisis de
los relatos permite realizar estudios de contraste en cuanto a la investigación de los
deseos.
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