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Resumen
Los objetivos de este trabajo consisten en exponer un método (procedimientos en el 
estudio de los relatos y los actos de habla con el ADL) de análisis de los deseos y las 
defensas en las verbalizaciones surgidas al aplicar el Test de Persona Bajo la Lluvia 
(PBLL), y determinar si este método posee sensibilidad diferencial. Aplicaremos los 
instrumentos del ADL con los procedimientos propuestos a una muestra compuesta 
por 40 sujetos en situación de entrevista laboral. Una vez recolectado el material, se 
procederá al análisis de las manifestaciones verbales y la comparación con lo obser-
vado en el plano gráfico. 
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Summary
The aims of this work are to present a method of analysis (procedures in the study of 
narratives and speech acts using the DLA) for the study of the wishes and defenses 
manifested in the verbalizations originated by the application of the Person in the 
Rain Test (DAPR), and determine if this method comprises differential sensibility. 
The DLA instruments are applied, following the suggested procedures, to a sample of 
40 subjects, during a job interview. Once the material has been collected the analysis 
of the verbal manifestations takes place followed by a comparison with what was 
observed on the level of the graph.
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Estado del arte
El test de Persona Bajo la Lluvia (PBLL) es una técnica ampliamente utilizada en nu-
merosos ámbitos, tales como la psicología forense, la psicología laboral, la educación, 
entre otros. Resulta útil implementarlo en una batería psicodiagnóstica para evaluar la 
imagen de sí mismo que presenta el individuo en condiciones desfavorables. Se pre-
senta como una situación conflictiva ante la cual el sujeto debe reaccionar, apelando 
a los recursos que posee.

A diferencia de otros tests, este solicita al entrevistado que dé dos tipos de respuesta, 
una gráfica y la otra verbal. La respuesta gráfica permite estudiar indicadores estruc-
turales o expresivos (dimensión, emplazamiento, trazo, presión, borrado, etc.), e in-
dicadores de contenido (orientación de la persona, postura, uso del paraguas, lluvia, 
identidad, transparencias, etc.). 

Numerosos autores han puesto el foco en los dibujos de los entrevistados (Hammer, 
1969; Machover, 1949; Koppitz, 1975; Goodenough, 1983; Querol, 1997) y 
desarrollaron rudimentos de estandarizaciones de las categorías gráficas que, aunque 
interesantes y útiles, no permiten establecer generalizaciones. La ausencia de baremos 
específicos hace difícil la interpretación de estos materiales gráficos, y reduce su grado 
de confiabilidad y validez. Para paliar esta dificultad, otros autores han combinado el test 
de PBLL con el empleo de otras técnicas (Verinis, Lichtenberg, Henrich, 1974; Taylor, 
1977; Zorn, 1986; Carney, 1992; Rossi, 1997; Prichard, 1998; Willis, Joy, Kaiser, 2010; 
Piccone, Passalacqua, 2010) y, aunque han obtenido resultados interesantes respecto 
de indicadores detectables a partir del material gráfico, el pedido de un relato parece 
ser una novedad local, lo cual refuerza la originalidad de esta propuesta. En suma, de 
los dos tipos de respuesta que da el entrevistado en el test de PBLL, el que ha sido 
menos considerado es el material verbal. Desde la perspectiva de la psicología laboral 
y forense (entre otras) resulta de gran valor detectar este componente actitudinal, que 
puede expresarse como deseos y defensas en las manifestaciones verbales. 

Marco teórico
Los conceptos centrales que pretendemos estudiar son los que Freud (1915c) describe 
como pulsión (y su expresión, el deseo) y defensa, que es un destino de pulsión. Es-
tos conceptos pueden permitir que el investigador detecte lo nuclear de los procesos 
psíquicos de cada sujeto, tanto en situaciones patológicas como funcionales, sea en 
investigaciones clínicas, sea en estudios psicosociales.

Con respecto al inventario de los deseos, el mismo deriva del inventario de las 
pulsiones: libido intrasomática (LI), oral primaria (O1), sádico oral secundaria (O2), 
sádico anal primaria (A1), sádico anal secundaria (A2), fálico uretral (FU) y fálico 
genital (FG). La mayoría de las pulsiones mencionadas ha sido estudiada extensamente 
en los textos de Freud (1914c, 1915c, 1915e, 1923b, 1926d, 1933a, 1940a) y sus 
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continuadores. En cambio, LI ha sido mencionada por Freud (1926d) solo de paso, 
al afirmar que en el primer momento de la vida posnatal los órganos internos (sobre 
todo corazón y pulmones) reciben una fuerte sobre–investidura libidinal. No obstante, 
esta concepción de libido intrasomática ha sido desarrollada por David Maldavsky en 
numerosas obras (Maldavsky, 1992, 1995a, 1995b, 1998a, 1998b, 1999).

En cuanto al inventario de las defensas, distinguimos entre las centrales y las comple-
mentarias. Las centrales son sublimación, creatividad, acorde a fines, represión, des-
mentida, desestimación de la realidad y la instancia paterna, desestimación del afecto. 
Entre ellas, las tres primeras son funcionales y las cuatro restantes son patológicas. La 
represión predomina en las neurosis de transferencia; la desmentida, en los rasgos pa-
tológicos de carácter, sobre todo los de tipo narcisista; la desestimación de la realidad 
y de la instancia paterna, en las psicosis; y la desestimación del afecto, (Maldavsky 
1992, 1995a; Mc Dougall, 1989), en las patologías psicosomáticas y adictivas, en las 
traumatofilias y en las neurosis postraumáticas. Además, cada defensa puede tener un 
estado exitoso (cuando el sujeto logra rechazar algo fuera del yo y mantiene el equi-
librio narcisista), fracasado (cuando lo rechazado retorna y despierta la angustia) y 
mixto (cuando no hay retorno de lo rechazado pero, en lugar del equilibrio narcisista, 
sobreviene un estado displacentero). 

Objetivos
Nos proponemos dos objetivos: 1) Desarrollar un método (sobre todo en el terreno 
procedimental) para el estudio de los deseos y las defensas en las verbalizaciones 
surgidas al aplicar el PBLL.

2) Determinar si el estudio de los deseos y las defensas y su estado en las verbalizacio-
nes surgidas al aplicar el PBLL (que consta además de imágenes visuales solicitadas 
al entrevistado) posee sensibilidad diferencial. 

Muestra y equipo
La muestra del presente estudio está conformada por las respuestas al test PBLL, que 
solicita material gráfico y verbal. Estudiaremos 40 casos, 36 hombres y 4 mujeres en-
tre 18 y 24 años, pertenecientes a una clase socioeconómica media baja, con un nivel 
de estudios consistente en primario completo. La muestra forma parte de un conjunto 
más amplio, conformado por 1.000 respuestas, todas ellas surgidas en el contexto de 
una selección en el terreno laboral. Los 40 casos de esta muestra fueron elegidos alea-
toriamente. Se estudió tanto el material gráfico como los relatos que cada entrevistado 
produce en respuesta a la consigna del entrevistador.

El equipo que realizó el trabajo estaba compuesto por dos investigadoras y un coordi-
nador experimentado en el empleo del método. 
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Instrumentos
Como instrumento de recolección de la muestra recurrimos al PBLL, el cual pro-
pone una consigna formulada al entrevistado: “Dibuje una persona bajo la lluvia, 
a continuación colóquele un nombre, una edad y escriba una pequeña historia al 
respecto”. En consecuencia, se espera que el entrevistado aporte material gráfico y 
material verbal. 

Como instrumento para estudiar el material verbal recurrimos a los instrumentos del 
algoritmo David Liberman (ADL), un método de análisis del lenguaje que permite 
detectar los deseos y las defensas en diferentes niveles de análisis: relatos, actos de 
habla, palabras. Entre estos instrumentos, en la presente investigación emplearemos 
sobre todo los que permiten estudiar deseo y defensa en el nivel del relato, y comple-
mentaremos nuestro análisis con los instrumentos que permiten detectar estos mismos 
conceptos en el nivel de los actos de habla.

Instrumentos para el estudio de los relatos
Instrumento para el análisis de los deseos en los relatos
Maldavsky (2004) propone distinguir cinco escenas en los relatos, dos estados y tres 
transformaciones. Las narraciones contienen, entonces, un estado inicial de equilibrio 
inestable; una primera transformación correspondiente al despertar de un deseo que 
quiebra el equilibrio anterior; una segunda transformación en la cual un sujeto intenta 
consumar dicho deseo; una nueva transformación que evidencia las consecuencias de 
dicha tentativa y, por último, el estado final.

El siguiente es el esquema de las escenas inherentes a los relatos como expresión de 
cada una de las pulsiones específicas.

Tabla I. Grilla para el análisis de los relatos

Pulsión
Escena FG FU A2 A1 O2 O1 LI

Estado 
inicial

Armonía 
estética Rutina Orden jerár-

quico

Equi-
librio 
jurí-
dico 

natural

Paraíso Paz cogni-
tiva

Equilibrio 
de tensio-

nes

Primera 
transfor-
mación

Deseo 
de com-
pletud 
estética

Deseo 
ambi-
cioso

Deseo de 
dominar al 
objeto en el 
marco de un 
juramento 

público

Deseo 
justi-
ciero

Tenta-
ción–
expia-
ción

Deseo 
cognitivo 
abstracto

Deseo 
especula-

tivo
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Pulsión
Escena FG FU A2 A1 O2 O1 LI

Segunda 
transfor-
mación

Recep-
ción 
de un 

don–re-
galo

En-
cuentro 
con una 
marca 
paterna 

en el 
fondo 

del 
objeto

Discerni-
miento de 

que el objeto 
es fiel a suje-
tos corruptos

Ven-
ganza

Peca-
do–re-
para-
ción

Acceso a 
una verdad

Ganancia 
de goce 
por la 

intrusión 
orgánica

Tercera 
transfor-
mación

Embara-
zo–des-
organi-
zación 
estética

Desafío 
aven-

turero–
desafío 
rutina-

rio

Reconoci-
miento por su 
virtud–con-
dena social 
y expulsión 

moral

Consa-
gración 
y reco-
noci-

miento 
del 

lide-
razgo–
impo-
tencia 
motriz, 
encie-

rro, 
humi-
llación

Expul-
sión 

del pa-
raíso–
perdón 

y 
reco-
noci-

miento 
amoro-

so

Reconoci-
miento de 
la geniali-
dad–pér-

dida de lu-
cidez para 

el goce 
cognitivo 

ajeno

Euforia 
orgánica–

astenia

Estado 
final

Armonía 
com-
parti-

da–sen-
timiento 
duradero 

de as-
querosi-

dad

Aventu-
ra–ru-
tina 
pesi-
mista

Paz moral–
tormento 

moral

Evoca-
ción al 
pasado 
heroi-
co–re-
torno a 
la paz 
natu-

ral–re-
senti-

miento 
dura-
dero

Valle 
de lá-
grimas 
– re-
cupe-
ración 

del 
paraíso

Goce en 
la revela-
ción–pér-
dida de la 
esencia

Equilibrio 
de 

tensiones 
sin 

pérdida 
de energía 
–tensión 
o astenia 
duradera

Instrumento para el análisis de las defensas en los relatos
Para la investigación de la defensa en los episodios relatados el ADL recomienda 
seguir una serie de pasos sucesivos, el primero de los cuales parte de la detección del 
deseo dominante en un relato. Una vez alcanzada la decisión respecto del deseo domi-
nante en cada relato, diversos pasos sucesivos responden a determinados interrogan-
tes, que se presentan como dos alternativas opuestas entre las cuales el investigador 
debe decidir. 
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Tabla II. Pasos en el análisis de las defensas ante el deseo

Problema Procedimiento
1. Decidir si predomina la represión, la 
creatividad, la sublimación Detectar si el deseo es A2, FU o FG

2. Decidir si la defensa es: represión, 
creatividad o sublimación

Detectar si el deseo es o no armónico con el 
contexto en que se despliega la acción relatada

3. Decidir si la represión es funcional o 
patógena

Detectar si se da o no una hipertrofia de un 
deseo respecto de los restantes

4. Decidir si la represión patógena es exitosa 
o fracasada

Detectar si el relator se ubica como sujeto de 
un deseo frenado o como rival derrotado

5. Decidir si existen o no desmentidas 
secundarias a la represión 

Detectar si el relator consuma un deseo a costa 
del resto o es usado para que otro lo haga, sin 

obtener a cambio reconocimiento alguno

6. Decidir si esta desmentida secundaria es 
exitosa o no 

Detectar si el relator ha consumado su deseo 
a costa de otros o bien otro ha consumado su 

deseo a costa del narrador

Tabla III: Pasos en el análisis de las defensas ante la realidad y la instancia pa-
terna

Procedimiento
Detectar si el deseo es LI, O1, O2 o A1

Detectar si el deseo es o no armónico con el contexto en 
el que se despliega la acción relatada.

a) Si LI, O1, O2 o A1 están al servicio de A2, FU o FG, y 
en estos últimos opera una defensa funcional, la defensa 

es funcional.
b) Si LI, O1, O2 o A1 están al servicio de A2, FU o FG, 

y en estos últimos opera una defensa patógena, la defensa 
es patógena.

c) Si A2, FU o FG quedan subordinados y doblegados al 
servicio de LI, O1, O2 o A1, la defensa es patógena.

Detectar de dónde extrae el paciente su ilusión de 
omnipotencia o el carácter omnipotente de aquel que lo 

toma como objeto o instrumento
Detectar la posición en que se ubica el relator y la 

prevalencia de acciones o de estados

Instrumentos para el estudio de los actos de habla
Instrumento para el análisis de los deseos en los actos de habla
Maldavsky (2004) propone estudiar los deseos en los actos de habla, es decir, propone 
tomar en cuenta que para cada sujeto el hablar es una forma de hacer algo, a otro y/o a 
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sí mismo. Propuso segmentar el discurso en vocalizaciones, oraciones y turnos de ha-
bla y, además, desarrolló una grilla para interpretar estas segmentaciones como actos 
que expresan a los deseos. Transcribimos a continuación el comienzo de la grilla co-
rrespondiente a las manifestaciones verbales que expresan cada deseo (solo primeras 
10 manifestaciones para cada deseo): 

Tabla IV. Deseos y actos del habla

LI O1 O2 A1 A2 FU FG

Estado de 
cosas

Deducción 
abstracta Lamentos

Ofensa, 
blasfemia 
o impreca-

ción

Proverbios, 
sentencias 
y máximas

Refranes Alabanza

Referen-
cias a 

estados y 
procesos 

corporales

Pensamien-
to místico 
o metafí-

sico

Reproches 
y autore-
proches

Maldición

Invocacio-
nes ritua-
lizadas y 
religiosas

Premoni-
ciones

Felicitacio-
nes

Banalidad Paradoja 
lógica

Condo-
lencia y 
pésame

Detracción 
o difama-

ción
Citas Consejos Celebración

Adulación Metalen-
guaje Queja Amenazas

Referencia 
a un saber 
consensual

Adverten-
cias Dedicatoria

Forzamien-
to en el 
discurso 
del otro

Ambigüe-
dad y falta 
de defini-

ción

Pedidos de 
disculpa y 

perdón
Incitación Abreviatu-

ras y siglas

Preguntas 
o afirma-

ciones refe-
ridas a la 

orientación 
témporo–
espacial

Agradeci-
miento

Cuentas
Vocaliza-
ción en 
clave

Ruego e 
implora-

ción

Burla triun-
falista

Imperati-
vos condi-
cionales

Vocaliza-
ciones de 

desorienta-
ción

Promesa

Catarsis

Negación 
que crea 
una con-

tradicción 
lógica ante 
la afirma-
ción ajena

Exigencia Exhibición 
de poder

Órdenes e 
indicacio-

nes acordes 
con la ley

Recupe-
ración o 
manteni-
miento de 
la orienta-

ción

Juramento 
privado

Ecolalia o 
persevera-

ción

Referencias 
a estados 

corporales 
perturbados

Demanda 
de amor, 
reconoci-
miento y 

aprobación

Rendirse o 
declararse 
por ven-

cido

Juramento 
público e 

imposición 
de obliga-

ciones

Referencia 
a acciones 
rutinarias

Brindis
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LI O1 O2 A1 A2 FU FG

Onomato-
peyas de 
sonidos 

de objetos 
inanimados

Manipula-
ción afec-

tiva

Interrup-
ción intru-

siva
Contratos

Interrup-
ciones del 
discurso 

ajeno o el 
propio

Repetición 
de la vo-

calización 
ajena

Sentimiento 
de la inuti-
lidad propia 

o ajena

Tergiversa-
ción

Enlace 
causal

Acompaña-
miento del 
discurso 

ajeno

Convocato-
ria al oyente

Cabe destacar que los deseos pueden estudiarse sea tomando su valor semántico, sea 
tomando en cuenta su función en el contexto (Maldavsky et al., 2006).

Para la investigación de la defensa en los actos de habla el ADL recomienda seguir 
una serie de pasos sucesivos, similar a la implementada para el estudio de los relatos. 
El primero de tales pasos parte de la detección del deseo dominante en un acto de 
habla, y luego siguen otros, hasta decidir cuál es la defensa y su estado.

Procedimientos
Una vez realizada la recolección de las respuestas de los 40 sujetos procedimos a 
verificar si todos los entrevistados habían respetado la consigna. La consigna posee 
dos solicitudes al entrevistado: que realice una producción gráfica y que desarrolle un 
relato sobre el mismo tema, con la aclaración del nombre y la edad del personaje de 
la narración. Como todos habían respondido a la consigna referida a la parte gráfica, 
pero tenían diferencias en cuanto a la respuesta a la consigna referida al componente 
verbal, nos vimos llevados a estudiar algunas respuestas verbales como relatos y otras 
(que no contenían relatos pero sí referencias al nombre y la edad del personaje) solo 
como actos de habla. Hubo una única respuesta consistente en una imagen sin acom-
pañamiento de contenidos verbales. 

Análisis del material verbal
Como hemos puntualizado, todos los sujetos entrevistados fueron capaces de 
responder a la parte gráfica de la consigna. No se encontraron sujetos que rela-
tasen sin conexión con el tema de la consigna; que relatasen sin conexión con 
la imagen que habían dibujado; y, por último, que dibujasen algo no acorde a la 
consigna dada. 

De la totalidad de las respuestas verbales analizadas podemos establecer dos grandes 
grupos: 1) los que responden al aspecto central de la consigna verbal y desarrollaron 
un relato acorde con el tema (32 sujetos), y 2) los que no responden a la consigna, 
dentro de los cuales tenemos: a) 1 sujeto no dio una respuesta verbal, aunque sí grá-
fica a la consigna dada; b) 5 sujetos no relataron, o sea, no realizaron una secuencia 
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narrativa, pero sí describieron rasgos del personaje dibujado; c) 2 sujetos que, aunque 
no hicieron un relato, consignaron una escena mínima. 

Relatos
A continuación presentamos una grilla de doble entrada que sintetiza las respuestas de 
los sujetos que pudieron relatar (32 relatos+2 escenas mínimas), así como las secuen-
cias narrativas armadas o las escenas mínimas y su análisis en cada caso.

Tabla V. análisis de los relatos

Sujeto Fragmento Nº Relato Análisis

1

Daniela es una chica 
que salió de compras 
un día nublado, pero 
en mitad de camino 
comenzó a caer la 
lluvia. Ella no se 
preocupó porque 
llevaba un paraguas 
y además la lluvia le 
encantaba, por eso 
siguió con su plan sin 
ningún problema

I

1. Cuando Daniela 
estaba en la calle 
comenzó a llover.
2. A ella le encanta la 
lluvia.
3. Despreocupada siguió 
con su plan porque 
llevaba paraguas.

A2 acorde a 
fines E

2

En una mañana de 
lluvia caminando 
hacia el trabajo, 
tratando de no 
mojarse su ropa de 
trabajo llega a horario 
y con su ropa seca.

II

1. Una mañana de lluvia 
camina hacia el trabajo.
2. Trata de no mojar su 
ropa.
3. Llega a horario y con 
la ropa seca.

A2 acorde a 
fines E

3

Guillermo López 
está yendo a la 
parada del bus para 
poder tomarlo e ir a 
comprar alimentos 
para sus hijos y 
esposa. Guillermo 
está vestido con una 
gorra que le cubre 
la cabeza, un piloto 
que le cubre la mayor 
parte del cuerpo y 
unas botas de lluvia 
para no empapar sus 
pies.

III

1. Guillermo está yendo 
a la parada del bus.
2. Va a comprar 
alimentos para su 
familia.
3. Su cabeza, su 
cuerpo y sus pies están 
protegidos de la lluvia 
con su vestimenta.

A2 acorde a 
fines E
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Sujeto Fragmento Nº Relato Análisis

4

La tarde se puso gris 
y una lluvia cayó 
sobre la ciudad. 
Hernán de 16 
años salió a hacer 
mandados antes que 
caiga la noche y para 
esto salió preparado 
para no mojarse 
mucho. Con su 
paraguas y su piloto 
para la lluvia.

IV

1. Hernán salió a hacer 
mandados.
2. La tarde se puso gris 
y lluviosa en la ciudad.
3. Salió preparado con 
su paraguas y piloto 
para no mojarse mucho.

A2 acorde a 
fines E

5

Qué feo es levantarse 
temprano y que te 
agarre la lluvia, 
encima este colectivo 
no viene más, cuando 
junte lo suficiente me 
compro un coche para 
ir a trabajar.

V

1. Se levanta temprano 
para ir a trabajar.
2. Lo agarra la lluvia 
mientras espera el 
colectivo que demora en 
llegar.
3. Piensa en juntar 
suficiente dinero para 
comprar un coche.

FG represión 
+ rasgos 

caracterológi-
cos E

6

Jorge se encuentra 
en el campo cuando 
de repente cae una 
gran lluvia, pero 
tenía un piloto que lo 
amparaba de la lluvia.

VI

1. Jorge se encuentra en 
el campo.
2. De repente comienza 
a caer una gran lluvia.
3. Él tenía un piloto que 
lo amparaba de la lluvia.

A2 acorde a 
fines E

7

Bueno, este relato 
habla de un hombre 
que le agrada la 
lluvia, y cada vez 
que llueve agarra su 
paraguas y se va a 
caminar. Al hombre 
le gusta mucho cantar 
bajo la lluvia

VII

1. A un hombre le gusta 
mucho cantar bajo la 
lluvia.
2. Cada vez que llueve 
se va a caminar con su 
paraguas.

FG represión 
E

8

Juan se levantó 
temprano para llevar 
a sus hijos al colegio. 
El mayor, de 7 años, 
le dijo que necesitaba 
una cartulina para un 
trabajo del colegio, 
entonces Juan agarró 
el paraguas y se 
dirigió a la librería.

VIII

1. Juan se levantó 
temprano para llevar a 
sus hijos al colegio.
2. El mayor le dijo que 
necesitaba una cartulina 
para un trabajo.
3. Juan fue a la librería 
con un paraguas.

A2 acorde a 
fines E
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9

Estaba un muchacho 
caminando en medio 
de la lluvia buscando 
una tarjeta para su 
celular y porque en su 
barrio no tenía nadie. 
Al andar caminando 
después de un rato, 
en la vereda del 
frente había un lugar 
que estaba abierto, 
se cruzó y por fin 
encontró la tarjeta.

IX

1. Un muchacho 
caminaba bajo la lluvia 
buscando una tarjeta 
para su celular.
2. En su barrio no tenía 
nadie.
3. Tras caminar un rato, 
encontró un lugar donde 
tenían tarjeta.

A2 acorde a 
fines E

10

Mateo era un 
muchacho de 16 años 
al que le gustaba 
realizar deportes, pero 
no era de poner mucho 
entusiasmo. Un día, 
había realizado con 
éxito el examen para 
el equipo de fútbol 
de sus sueños. Pero 
el día de su primera 
práctica Mateo se 
olvidó de la hora, 
pero se dio cuenta a 
tiempo y apurado fue 
a tomar el colectivo. 
Por suerte llegó para 
practicar y aprendió 
la importancia de ser 
responsable.

X

1. A Mateo le gustaba 
realizar deportes.
2. No ponía mucho 
entusiasmo.
3. Un día realizó con 
éxito el examen para el 
equipo de fútbol de sus 
sueños.

A2 acorde a 
fines E

XI

1. Su primer día de 
práctica de futbol se dio 
cuenta de que se había 
olvidado la hora.
2. Logró llegar a 
tiempo.
3. Aprendió la 
importancia de ser 
responsable.

A2 acorde a 
fines E

11

Juan se dirigía al 
supermercado cuando 
comenzó a llover. 
Afortunadamente 
llevaba con él un 
paraguas.

XII

1. Juan se dirigía al 
supermercado.
2. Comenzó a llover.
3. Afortunadamente 
llevaba un paraguas.

A2 acorde a 
fines E
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12

Federico, siempre tan 
solitario volvió a salir a 
caminar bajo la lluvia. 
Desde que cumplió 20 
años que cada día que 
llueve, sale a caminar 
con su impermeable 
gris, nadie sabe el por 
qué pero lo que él 
admite es que le gusta 
hacerlo.

XIII

1. Desde los 20 años 
a Federico le agrada 
caminar solo con su 
impermeable bajo la 
lluvia.
2. Volvió a salir.

FG represión 
E

13

Ah! Cómo llueve, 
no pensé que me iba 
a agarrar la lluvia 
haciendo las compras. 
Encima se me está 
mojando todo el pan.

XIV

1. Salió a hacer las 
compras.
2. Se largó a llover.
3. Se le está mojando 
todo el pan.

A2 acorde a 
fin F

14

Era esa vez una 
noche lluviosa, con 
relámpagos, truenos 
y calles inundadas. 
Esa noche, a las 
8 pm, el detective 
se encontraba 
investigando los 
sucesos de un 
homicidio, en una 
calle donde había un 
callejón sin salida, 
oscuro y tenebroso.

XV

1. Era una noche 
lluviosa, con 
relámpagos, truenos y 
calles inundadas.
2. A las 8 pm el 
detective estaba 
investigando un 
homicidio.
3. Se encontraba en 
un callejón sin salida, 
oscuro y tenebroso.

FU represión 
+ rasgos ca-
racterológio-

cos EF

15

Una mujer que se 
levanta temprano 
para ir a su trabajo 
y le agarró la lluvia, 
está feliz porque es 
su primer día en su 
trabajo.

XVI

1. Una mujer se levanta 
temprano para ir a 
trabajar.
2. Le agarró la lluvia.
3. Está feliz porque es 
su primer día de trabajo.

O2 
desmentida E

16

Esteban salió de su 
casa como todas las 
mañanas rumbo a la 
oficina, cuando a las 
dos cuadras se larga 
una tormenta, menos 
mal que él hizo caso 
a su esposa la cual 
insistió que llevara 
paraguas y así pudo 
llegar seco y cuidar 
su maletín.

XVII
1. Esteban salió de su 
casa hacia la oficina.
2. Haciendo caso a su 
esposa, llevó paraguas.

A2 acorde a 
fines E
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XVIII
1. A las dos cuadras se 
largó una tormenta.
2. Llegó seco con su 
maletín cuidado.

A2 acorde a 
fones E

17

Un hombre salió a 
comprar caramelos 
para sus hijos muy 
abrigado y con 
su paraguas para 
protegerse de la 
lluvia. Caminó y 
caminó durante horas 
pero todos los kioscos 
estaban cerrados 
debido a la tormenta.

XIX

1. Un hombre salió a 
comprar caramelos para 
sus hijos.
2. Se fue abrigado 
y con paraguas para 
protegerse de la lluvia.
3. A causa de los 
kioscos cerrados caminó 
durante horas sin 
conseguirlos.

A2 acorde a 
fines F

18

Franco, 17 años. 
Espera el colectivo 
para ir a la escuela, 
es temprano, llueve, 
hace frío, el colectivo 
está tardando más 
de lo habitual, pero 
Franco está seguro 
que va a tener un 
buen día. “Me 
encanta la lluvia” 
piensa, salvo cuando 
hay partido.

XX

1. Franco espera el 
colectivo para ir a la 
escuela.
2. Ese día frío y lluvioso 
se demora el colectivo.
3. No obstante, Franco 
sabe que va a tener un 
buen día.

O1 
Desmentida E

19

Juan Segovia, 23 
años. Juan está debajo 
de la lluvia porque 
no tiene casa. Vive 
en la calle y no tiene 
nada para comer 
y está enfermo. 
No lo quieren 
atender porque lo 
discriminan. Pasaron 
dos semanas y murió.

XXII

1. Juan vive en la calle, 
bajo la lluvia
2. No tiene casa ni 
comida.
3. Está enfermo.

LI acorde a 
fines F

XXIII

1. En el hospital lo 
discriminan.
2. No lo quieren atender.
3. A las dos semanas 
muere.

LI acorde a 
fines F
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20

Federico Morales 
tiene 23 años, salió 
de su trabajo y se 
encontró con que 
estaba lloviendo 
y justo llevó su 
paraguas y llegó bien 
porque su paraguas 
le ayudó a que llegue 
rápido a su casa, seco 
y tranquilo.

XXIV

1. Federico salía de 
trabajar.
2. Aunque lo sorprendió 
la lluvia, llevaba su 
paraguas.
3. Pudo llegar a su casa 
seco y tranquilo.

A2 acorde a 
fines E

21
Juan es un mendigo, 
tiene 27 años. Se 
largó la lluvia cuando 
se iba a su casa

XXV
1. Juan es un mendigo.
2. Cuando iba a su casa, 
se largó la lluvia.

LI 
desestimación 
del afecto EF

22

Néstor Martínez, 17 
años. Néstor estaba 
jugando a la pelota en 
la cancha y de repente 
empezó a llover al 
final del partido su 
equipo ganó 2 a 1.

XXVI

1. Néstor jugaba a la 
pelota en la cancha.
2. De repente se largó a 
llover.
3. Al final su equipo 
ganó 2 a 1.

A2 acorde a 
fines E

23

Juan iba a la escuela a 
la mañana y un día de 
mucho frío le agarro 
la lluvia y se enfermó 
de tanto frío que 
tomo. Al otro día fue 
al médico y del frío 
que tomo tuvo que 
faltar una semana al 
colegio por una gripe 
grave que le encontró 
el médico.

XXVII

1. Juan iba a la escuela 
por la mañana.
2. Un día de mucho frío 
le agarró la lluvia.
3. Se enfermó.

LI acorde a 
fines F

XXVIII

1. Fue al médico.
2. Este le encontró una 
gripe grave
3. Tuvo que hacer 
reposo una semana.

LI acorde a 
fines EF
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24

Un día bajo la lluvia 
caminaba recordando 
lo de aquella noche, 
mi novia me había 
engañado; triste y 
desolado caminaba 
por el parque con el 
corazón partido. Nada 
se veía a lo lejos, 
mi mente nublada 
de ideas, ¿qué 
hacer? ¿Qué buscar? 
Tratando de imaginar 
un nuevo rumbo 
camine por horas bajo 
la lluvia incesante.

XXIX

1. Aquella noche su 
novia lo había dejado.
2. Pensaba en ello 
mientras caminaba bajo 
la lluvia.
3. Se sentía triste y 
desolado.

O2 
desmentida F

XXX

1. Trataba de imaginar 
un nuevo rumbo.
2. No veía nada a lo 
lejos.
3. Su mente estaba 
nublada de ideas y 
dudas.

O1 
desmentida F

25
Mauro disfruta de 
un buen café en 
una hermosa tarde 
lluviosa.

XXXI
1. Es una hermosa tarde 
lluviosa.
2. Mauro disfruta de un 
buen café.

FG represión 
E

26
Tomás va caminando 
a casa mientras 
disfruta de la lluvia

XXXI
1. Tomás va caminando 
a casa.
2. Mientras tanto, 
disfruta de la lluvia.

FG represión+
rasgos carac-
terológicos E

27

El señor Santiago 
observando como las 
gotas de lluvia caen 
sobre su cultivación, 
que él sembró en el 
campo.

XXXII

1. El señor Santiago 
sembró el campo.
2. Observa como la 
lluvia cae sobre su 
cultivo.

LI 
desestimación 
del afecto F

28

Walter Falcón. 
Tiene 24 años, es 
electricista. Todas las 
mañanas sale muy 
temprano a su trabajo 
sin importar el clima. 
Es muy cumplidor 
con sus obligaciones, 
tiene muy buen 
carácter y le gusta 
mucho su trabajo.

XXXIII

1. Walter es un 
electricista muy 
cumplidor y de buen 
carácter.
2. Le gusta mucho su 
trabajo.
3. Va a trabajar todas las 
mañanas temprano sin 
importar el clima.

A2 acorde a 
fines E
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29

Ramón es un hombre 
de 50 años que trabaja 
en vigilancia, a dos 
horas de viaje de su 
casa, pero todos los 
días por más que 
llueva va a trabajar, 
por su responsabilidad 
y compromiso, con 
sus patrones y familia. 
Y se siente feliz 
siendo así.

XXXIV

1. Ramón trabaja en 
vigilancia a dos horas de 
viaje de su casa.
2. Como es muy 
responsable y 
comprometido con sus 
patrones y su familia, va 
aunque llueva.
3. Se siente feliz siendo 
así.

O2 Acorde a 
fines E

30

Estaba Carlos Caruzo 
perdido en una calle de 
la ciudad de Buenos 
Aires. Él tenía 24 años, 
era soltero, estaba 
yendo para la casa de 
su abuela Carmen, 
pero por culpa de la 
lluvia que lo agarró en 
el camino, se perdió. 
Pero ni en ninguna 
parte había gente para 
preguntarle cómo se 
llamaba esa calle. Él 
siguió caminando 
hasta que al fin pudo 
encontrar la casa de su 
abuela.

XXXV
1. Carlos iba a la casa 
de su abuela Carmen.
2. Lo agarró la lluvia.
3. Se perdió.

FU acorde a 
fines F

XXXVI

1. No había gente para 
preguntar cómo se 
llamaba la calle por la 
que iba.
2. Siguió caminando.
3. Por fin encontró la 
casa de su abuela.

FU acorde a 
fines E

31

Germán tiene 18 años 
y le gusta jugar al 
fútbol. Él estudia y en 
ratos libres dedica su 
tiempo libre a jugar 
al fútbol, y su sueño 
es llegar a primera. 
Germán juega en 
un club llamado 
Deportivo, y ayer 
entrenaron bajo la 
lluvia.

XXXVII

1. Germán es un 
estudiante de 18 años.
2. En sus ratos libres se 
dedica a jugar al fútbol.
3. Sueña con llegar a 
primera división.

FG represión+
rasgos E
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XXXVIII
1. Germán juega en un 
club llamado Deportivo.
2. Ayer entrenaron bajo 
la lluvia.

LI 
desestimación 
del afecto E

32

Juan, de 23 años, 
salió de su casa para 
ir con sus amigos. De 
repente, el día se puso 
feo y se largó a llover. 
Lo agarró la lluvia y 
comenzó a sentirse 
mal

XXXIX

1. Juan fue a encontrarse 
con sus amigos.
2. Lo agarró la lluvia.
3. Se empezó a sentir 
mal.

LI acorde a 
fin F

33

En este dibujo 
esta persona está 
esperando el colectivo 
porque el micro 
nunca va a pasar 
por ahí porque dice 
prohibido estacionar 
y se va a tener que 
volver a la casa.

XL
1. Esta persona espera 
el colectivo en un lugar 
equivocado.

FU represión 
F

34

Este hombre se 
llama Juan Carlos 
Fernández y está 
esperando el colectivo 
para ir a trabajar, 
tiene 25 años y es 
albañil.

XLI
1. Este hombre está 
esperando el colectivo 
para ir a trabajar.

A2 acorde a 
fin E/F

Los relatos 33 y 34 constituyen escenas mínimas, acompañadas por actos de habla, 
que requieren un análisis diferente. En cuanto al relato (escena mínima), no cumple 
con la consigna, pero el análisis del contenido (deseo y defensa) de dicha escena tiene 
su valor. 

Actos de habla
Los actos de habla fueron analizados como actos complejos, de manera global, ya 
que nos interesó sobre todo evaluar, en aquellas respuestas que cumplían solo parcial-
mente con la consigna (al incluir nombre y edad del personaje), cuál era el contenido 
desiderativo en su conjunto en la respuesta del entrevistado. En la tabla que sigue se 
presentan las respuestas de aquellos sujetos que no desarrollaron relatos, con sus res-
pectivos análisis en cuanto a deseo y función. 



223“2013, 17”

Subjetividad y ProceSoS cognitivoS, Vol. 17, Nº 1, 2013
Pág. 206-231, ISSN impreso: 1666-244X, ISSN electrónico: 1852-7310

Tabla VI. Análisis de los actos del habla

Sujeto
Respeta 

la 
consigna

Respuesta (acto del habla) Deseo Función

18 SI (...) “Me encanta la lluvia” 
piensa, salvo cuando hay partido. FG Dramatización

35 SI

Sebastián tiene 19 años. Está 
terminando el secundario. Le 
gusta ayudar a su familia en 
especial cuando su madre le 
manda a hacer los mandados 

en día de lluvia porque le gusta 
mucho caminar bajo la lluvia.

A2 Información de 
hechos concretos

36 NO

Sofía tiene 23 años, es una 
estudiante universitaria de la 
carrera de abogacía y trabaja 
de recepcionista para poder 
mantener sus estudios. Se 

encuentra viviendo con sus 
padres y su abuela materna.

A2 Información de 
hechos concretos

37 NO

Él se llama Juan, tiene 26 años, 
trabaja en una empresa de 

aplicación de pintura. En sus 
momentos libres le gusta pasarla 
en familia, disfrutándolo a pleno. 
Le gusta jugar a la pelota y tocar 

la guitarra.

FG Manifestar un 
deseo

38 NO Juan, 25 años. Profesión: albañil. A2 Información de 
hechos concretos

39 NO

Él es Matías, es un chico de 18 
años, tiene una vida normal con 

su familia. Está estudiando, tiene 
muchos amigos, pero a pocos los 

considera como verdaderos.

A2 Información de 
hechos concretos

La respuesta 18 es la segunda parte de una secuencia narrativa completa del mismo 
entrevistado, y por lo tanto no la incluimos en nuestro análisis.

La respuestas 35, 36, 37, 38 y 39 no constituyen relatos y, en este sentido, no res-
petan la consigna, pero sí hacen referencias al personaje dibujado, al que ubican en 
un espacio abierto en que hay lluvia, le atribuyen al personaje un nombre, una edad, 
una actividad y una relación con la familia. Solo uno de los entrevistados (respuesta 
38) consigna escuetamente nombre, edad y profesión. Sin embargo, en todos ellos, 
parecería haber una sustitución del relato por los detalles adicionales, no solicitados 
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en la consigna, que solo requería que el relato estuviera acompañado por el nombre y 
la edad del personaje. 

Comentarios
Podemos reunir en un grupo a las 2 respuestas que solo relataron una escena que no 
cumple con lo central de la consigna (desarrollar una narración) y a las 5 compuestas 
únicamente por actos de habla, las cuales tampoco cumplen con la consigna. Es posible 
inferir que el desamparo de estos siete entrevistados abarca sobre todo a la capacidad 
para desarrollar un relato acorde con la consigna, pero no a la capacidad para describir 
una escena mínima o para asignar cualidades (nombre, edad, profesión, y eventualmente 
vida familiar) al personaje dibujado, e inclusive una referencia a la lluvia. 

El análisis de los relatos pone en evidencia determinados deseos y defensas en los 
entrevistados que respondieron a la consigna. Entre ellos, algunos (7,5%) exhiben una 
combinación entre LI y desestimación del afecto.

El hecho de que un entrevistado no pueda formular un relato muestra, aunque de otro 
modo, la misma inermidad que los sujetos cuyo análisis del relato arroja el resultado 
antedicho (LI y desestimación del afecto). La diferencia reside en que una cosa es 
relatar un estado de desamparo y otra es mostrarlo durante la entrevista. Las respues-
tas que no han respetado la consigna pueden dividirse en tres grupos. En el primero 
figuran 2 respuestas (33 y 34) que consignan una escena mínima y otras 5 (35, 36, 
37, 38 y 39), en las cuales cada entrevistado consigna detalles referidos al personaje 
dibujado. Existe un tercer grupo constituido por un solo sujeto, que no dio respuesta 
alguna en el terreno verbal.

Por lo tanto, desde la perspectiva de la producción del texto, es decir del texto como 
acto de habla, proponemos distinguir entre aquellos entrevistados que pudieron for-
mular relatos acordes con la consigna y aquellos que no pudieron responder a la con-
signa referida al relato. Desde la perspectiva del acto de desarrollar el relato el análisis 
es A2 acorde a fines, más allá de que el contenido relatado ponga en evidencia deseos 
combinados con defensas patológicas.

En cambio, en aquellos entrevistados que no pudieron formular relatos, desde la pers-
pectiva del acto de formular un relato, su manifestación corresponde a LI y desestima-
ción del afecto fracasada. Pero como los entrevistados desarrollaron una descripción 
que acompañaba a la imagen visual (descripción de una escena mínima, o descripción 
del nombre, la edad, la actividad laboral/estudiantil, y a menudo de su vida de relación 
afectiva), esta descripción puede ser considerada desde la perspectiva de los deseos 
y las defensas específicas del sujeto. Un tercer grupo, constituido por el entrevistado 
que no dio respuesta verbal alguna, puede ser interpretado como LI y desestimación 
exitoso/fracasada del afecto en el terreno del acto de relatar.
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Por lo tanto, para la interpretación de las respuestas proponemos tomar en conside-
ración estos parámetros: 1) respuestas/no respuestas a la consigna de relatar acorde 
al tema, 2) entre los que relataron, estudiar los deseos y las defensas, 3) entre los que 
no relataron, estudiar la descripción de la escena mínima o de los rasgos atribuidos al 
personaje dibujado, que aparecía en lugar de la narración.

El acto de relatar y el de no relatar acorde a la consigna tiene un valor diferente en 
términos de deseos y defensas, y es independiente del valor que tiene el contenido 
relatado o la descripción realizada.

Desde el punto de vista conceptual, esto implica que es conveniente estudiar el nivel verbal 
del PBLL de manera compleja, es decir, como corrientes psíquicas coexistentes, en la cual 
es dominante el acto de relatar o su ausencia, y luego el contenido relatado o descripto.

De los 40 entrevistados, 32 pudieron establecer relatos en conexión con el tema de la 
consigna y, a su vez, con el dibujo que habían realizado. Otros 2 pudieron establecer 
escenas mínimas que no cumplían con el tema de la consigna, 5 solo describieron 
rasgos del personaje dibujado y 1 no respondió.

Respecto del dibujo, el test intenta obtener la imagen corporal del individuo bajo 
condiciones ambientales tensas, desagradables, donde la lluvia es presentada como 
el elemento perturbador. El hecho de que todos los sujetos hayan sido capaces de, 
cumpliendo con la consigna, dibujar una situación de este tipo, tal vez nos permita 
inferir que son capaces de representarse frente a situaciones difíciles. La diferencia se 
encuentra en la manera de afrontar tales situaciones, las defensas con que cada uno 
cuenta, que en el caso de esta técnica, corresponde a la presencia o no de paraguas o 
algún otro tipo de resguardo. El estado de esas defensas podría inferirse del modo en 
que utilizan el paraguas y de la calidad del mismo. De todos modos, no nos detendre-
mos a realizar este tipo de análisis en la presente investigación.

En cuanto a la respuesta verbal, consideramos que aquellos que fueron capaces de 
establecer un relato son los que presentan defensas más exitosas frente a situaciones 
perturbadoras. A continuación se encuentran aquellos que no lograron establecer un 
relato, pero realizaron una descripción acorde con la consigna y con el dibujo que 
realizaron. Por último, tenemos a aquellos que no lograron establecer una respuesta 
verbal, que consideramos los casos más severos.

Tabla VII. Defensas correspondientes al acto de relatar

Defensas Nº %
A2 acorde a fines 32 80

LI desestimación del afecto 8 20
40 100
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Tabla VIII. Total deseos en contenidos de los relatos

Deseo Nº %
LI 8 20,51
O1 2 5,13
O2 3 7,69
A1 0 0,00
A2 17 43,59
FU 3 7,69
FG 6 15,38

39 100,00

Tabla IX. Total defensas en contenidos de los relatos

Defensas Nº %
Desestimación del afecto 3 7,69

Desmentida 4 10,26
Represión 3 7,69

Represión más rasgos 4 10,26
Acorde a fines 25 64,10

39 100,00

Tabla X. Total estados de defensas en contenidos de los relatos

Estado Nº %
Exitoso 26 66,67

Fracasado 10 25,64
Mixto 3 7,69

39 100,00

Tabla XI. Total deseos en contenidos de las escenas mínimas

Deseo Nº %
A2 1 50,00
FU 1 50,00

2 100,00

Tabla XII. Total defensas en contenidos de las escenas mínimas

Defensas Nº %
Represión 1 50,00

Acorde a fines 1 50,00
2 100,00
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Tabla XIII. Total estados de defensas en contenidos de las escenas mínimas

Estado Nº %
Exitoso 1 50,00

Exitoso/Fracasado 1 50,00
2 100,00

Tabla XIV. Total deseos en contenidos en los actos de habla

Deseo Nº %
A2 4 80,00
FG 1 20,00

5 100,00

Tabla XV. Total defensas en contenidos de actos de habla

Deseo Nº %
Acorde a fines 4 80,00

Represión más rasgos car. 1 20,00
5 100,00

Discusión
Los resultados del test en el terreno verbal muestran que un 80% pudo formular rela-
tos, mientras que un 20% no logró hacerlo. Entre quienes formulan un relato predo-
mina A2 acorde a fines exitosa y entre los que no lo formulan prevalece LI y desesti-
mación del afecto exitoso/fracasada. 

En cuanto al contenido del relato, un 64,10% de los entrevistados exhibe defensas 
funcionales (acorde a fines) y un 35,90% defensas patológicas. Este porcentaje de las 
defensas patológicas se distribuye en un 7,69% para represión, 10,26% para represión 
+ rasgos caracterológicos, un 10,26% para desmentida y un 7,69% para desestima-
ción del afecto. No hemos constatado casos en que predomine la desestimación de la 
realidad y la instancia paterna. A su vez, en cuanto a los que no formulan relatos, 2 
consignan una escena mínima y otros 5 responden en un 100% a los otros pedidos de 
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la consigna: nombre y edad, con el agregado de la profesión del personaje, e inclusive 
algunos de este grupo (10%) hacen referencia a la lluvia. En cuanto al contenido de es-
tas otras respuestas a la consigna, en el 80% predomina una defensa funcional (acorde 
fines), en un 20% una defensa patológica (represión más rasgos caracterológicos). Un 
entrevistado, que no pudo formular respuesta verbal alguna, revela el predominio de 
LI y la desestimación exitoso/fracasada del afecto. A todo ello se puede agregar el es-
tudio del estado de cada defensa, que en el caso de los relatos completos corresponde 
a un 66,67% exitosa, un 25,64% fracasada y un 7,69% mixta.

Conclusiones
Los resultados alcanzados muestran la versatilidad y sensibilidad de los instrumentos 
de investigación que hemos empleado, comentario este con el cual ingresamos en la 
consideración de algunos aspectos procedimentales y metodológicos.

Desde el punto de vista procedimental, se habrá observado que nos fue necesario 
diferenciar entre aquellas respuestas que acordaban con la consigna en su totalidad, 
aquellas que acordaban solo con una parte de ella y aquellas que no acordaban con 
ninguna parte, al menos en el terreno verbal. Este es precisamente uno de los aportes 
metodológicos de la presente investigación. Dicho aporte consiste en hacer viable 
el análisis de aquellas respuestas de los entrevistados que acuerdan con la consigna, 
así como aquellas otras que no acuerdan con ella, sea porque no formulan un relato 
sino que describen una escena, sea porque ni siquiera describen una escena sino solo 
ciertos rasgos del personaje dibujado. Puede observarse, además, que, en cuanto al 
procedimiento para el análisis del contenido de las respuestas, hemos seguido un ca-
mino similar al propuesto por L. Álvarez y D. Maldavsky (2009) y por S. Sneiderman 
(2012), en el sentido de recurrir a los instrumentos para analizar deseos y defensas en 
los actos de habla, a veces como único recurso y a veces combinado con los instru-
mentos para estudiar los deseos y las defensas en los relatos.

La consideración del nexo entre las verbalizaciones y la imagen visual no exigió ma-
yores esfuerzos de elaboración metodológico–conceptual, ya que no se presentaron 
discrepancias entre unas y otras. Tampoco se encontraron imágenes gráficas que no 
acordaran con la consigna. Es probable que, en caso de que se presenten discrepancias 
imágenes–verbalizaciones o falta de acuerdo con la consigna en el terreno gráfico, sea 
necesario hallar nuevos caminos procedimentales para realizar los análisis.

Además, es posible extraer una conclusión adicional, derivada del 20% que no res-
pondió totalmente a la consigna referida a la manifestación verbal, pero sí respondió 
a la consigna referida a la imagen gráfica. Esta conclusión se refiere a que parecería 
que la respuesta verbal permite detectar algunos rasgos que difieren de los de la 
imagen, como los relacionados con la capacidad de organizar un relato acorde a la 
consigna. Claro está, este comentario solo toma en cuenta que también la imagen 



229“2013, 17”

Subjetividad y ProceSoS cognitivoS, Vol. 17, Nº 1, 2013
Pág. 206-231, ISSN impreso: 1666-244X, ISSN electrónico: 1852-7310

gráfica constituye un relato, es decir, tiene un carácter icónico, y no toma en cuen-
ta el importante valor que dicha imagen tiene para un análisis plástico (Édeline, 
Klinkenberg, Minguet, 1993).

El presente trabajo tiene un carácter pionero, precursor, y puede ser que el análisis 
de una muestra más amplia, o la consideración más detenida de los componentes 
verbales y visuales, permita alcanzar un mayor refinamiento conceptual y metodo-
lógico (sobre todo en el terreno de los procedimientos), así como el establecimiento 
de los baremos, tan necesarios para dar mayor validez al test. Es posible que estos 
refinamientos impliquen además adjudicar puntajes diferenciales para los grados de 
cumplimiento–no cumplimiento con la consigna verbal.

Por fin, cabe destacar que, como el test está destinado a estudiar las respuestas ante 
una situación traumática, no parece tener la misma utilidad cuando los entrevistados 
pertenecen o bien a una región con clima desértico, o bien a una región con un clima 
en que la lluvia es un fenómeno cotidiano, por lo cual resultaría interesante en inves-
tigar esta cuestión en futuros estudios.
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