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LA IMAGEN DEL CUERPO DE UN ESQUIZOFRÉNICO 
A TRAVÉS DEL RORSCHACH 

 
 

The image of a schizophrenic’s body  
through the Rorschach test  

 
 

Guillermo Delahanty1 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

 
 

RESUMEN 

Se analiza el registro del material de Rorschach de un paciente esquizofrénico 
para mostrar el tipo de respuestas de barrera y penetración que proporciona el 
índice de perturbación en su esquema corporal.   

Indicadores: Test de Rorschach; Cuerpo; Esquizofrenia. 

 
 

ABSTRACT 

This paper analyzes a Rorschach test record of a schizophrenic patient to show 
the types of barrier and penetration responses that  the perturbation index 
in his corporal image yields. 

Keywords: Rorschach test; Body; Schizophrenia. 

 
 
La imagen del cuerpo es una representación mental construida por el yo 
a través del reflejo de la imagen del otro en el primer vínculo del ser hu-
mano. El cuerpo es investido libidinalmente. Después del período del 
autoerotismo, el objeto es ocupado por el sujeto a través de la libido. La 
conexión entre el cuerpo y su representación en la imaginación consti-
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tuye un esquema mental configurado y reflejado en el espejo. Para 
Schilder (1935), el esquema corporal está relacionado con la posición del 
cuerpo en el espacio y su percepción es tridimensional. Las emociones y 
las acciones del sujeto están vinculadas con la posición del cuerpo, es 
decir, con la postura, y con esto se encuentra una dimensión social en 
concordancia con la percepción que se tiene del cuerpo de los otros 
sujetos.  

Existe para Schilder una correspondencia entre los procesos cons-
tructivos y destructivos en la imagen del cuerpo. Una enfermedad física 
posibilita el incremento de la significación del cuerpo en el paciente.  

¿De qué manera se manifiesta la imagen corporal en la esquizo-
frenia? Desde el punto de vista descriptivo psiquiátrico, entre los sínto-
mas relacionados con la imagen del cuerpo se halla la despersonaliza-
ción: algunas de las partes del cuerpo son experimentadas como extra-
ñas al yo. En este sentido, Ey, Bernard y Brisset (1965) describen los 
síntomas de esta manera: “El mundo interior está perturbado, las sen-
saciones cenestésicas son vivenciadas como transformaciones corpora-
les, modificaciones de la experiencia del cuerpo. Sentimiento de extra-
ñeza, la extrañeza terrorífica se vive en la esfera del cuerpo, se lamen-
ta de ser transformado, metamorfoseado”. 

En cuanto al registro de la imagen del cuerpo a través del Rors-
chach, Fisher y Cleveland (1968) han realizado una propuesta sobre el 
tipo de respuestas relacionadas con el cuerpo, con el cuerpo como una 
cubierta, o cobertor que cuida de que no se desmorone. En este sentido, 
proponen dos tipos de respuestas en el Rorschach relacionadas con el 
problema de cómo es vivenciado el cuerpo; si aún se mantiene la capa 
protectora, o la barrera contra los estímulos permanece inalterada, és-
tas se denominan “respuestas de barrera”; son respuestas cuyo signifi-
cado es la protección del cuerpo, representada simbólicamente como 
manta,  caparazón, concha o piel de animal. En cambio, cuando el 
sujeto vive una desorganización corporal o una vivencia de fragmenta-
ción, entonces lo relaciona con respuestas simbólicas de penetración. 
Así, las “respuestas de penetración” son colmillo o  cuchillo, entre otras. 
En su investigación, registraron una serie clasificada que describe la 
naturaleza del proceso. 

Por su parte, Schafer (1960) investigó un caso sobre este tópico, 
pero añadiendo un marco conceptual para indagar el daño de la fron-
tera del yo y las relaciones de objeto. El sujeto revela la experiencia sub-
jetiva de su mundo interior. El mundo interior contiene una representa-
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ción múltiple de imágenes parciales, consciente e inconsciente, de uno 
mismo y de otros. El yo-corporal es una parte del mundo interior, e im-
plica las relaciones internas de la piel, huesos, músculos, órganos y 
funciones del cuerpo, sus cambios en el tiempo y espacio, y su distan-
cia y diferencia con otros cuerpos de su ambiente.  

El desarrollo de la imagen corporal depende de las identificacio-
nes con los cuerpos de los objetos significativos en el proceso de sociali-
zación del sujeto. A través del test de Rorschach se registra la experien-
cia subjetiva sobre la imagen del yo corporal. “El esquizofrénico ―señala 
Schafer― puede notar aspectos de la realidad externa por medio de la 
transformación subjetiva de la experiencia en su propio cuerpo, jus-
tamente como puede notar aspectos de su propio cuerpo por medio de 
cambios reales o aparentes en los objetos externos” (p. 268). El distur-
bio en el yo corporal es el daño primario perceptual de los objetos exter-
nos. Las láminas son equivalentes a cuerpos. El tratamiento de los es-
tímulos de forma, de color, de sombra y del resumen formal refleja el 
uso del manejo de la experiencia emocional de su cuerpo. 

El propósito aquí es demostrar, a través de un caso clínico de un 
esquizofrénico, cuáles son sus respuestas de penetración y cuáles de 
barrera, demostrar la correspondencia con Fisher y realizar una inter-
pretación psicoanalítica del asunto. No obstante, el señalamiento del re-
gistro diagnóstico de Rapaport (1946) sobre el porcentaje elevado ―alre-
dedor de 100% de las repuestas anatómicas (Ana) en el protocolo (hue-
sos, órganos, radiografías)― indica algunos rasgos de inadaptación, a 
saber, el bloqueo psicótico en esquizofrénicos. Nos interesa por el mo-
mento enfocar el curso del trabajo en la dimensión elaborada por Fisher 
y las aportaciones de Schafer, sobre la base de las categorías de Schilder. 

En las investigaciones de psicología clínica es plausible trabajar 
con N = 1. A partir de este argumento, hemos optado por demostrar en 
un solo caso el índice registrado de un paciente de sexo masculino, de 
25 años de edad, que al momento del estudio se hallaba internado en 
un hospital psiquiátrico. Con esto no se pretende hacer una generaliza-
ción a todos los casos, sino mostrar de qué manera se puede contribuir 
a través de la ilustración de un caso a esta línea de trabajo. Es una in-
vestigación de proceso y no de tipo experimental (Holt, 1978).  

Así, se utilizó el test de Rorschach, que consiste en diez láminas 
de tinta, presentadas de manera simétrica y sin una forma específica 
definida. 
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Dentro del proyecto de investigación Esquizofrenia y Rorschach, 
se seleccionó al azar el registro de un test de un paciente esquizofré-
nico diagnosticado de acuerdo al DSM-IV. El test se administró de 
acuerdo a las normas establecidas por Rapaport (1946). El presente 
protocolo es examinado a la luz de los datos del psicograma. En este 
caso, solamente se reportó el contenido ideacional de las respuestas 
con la meta de registrar los índices cualitativos de Fisher. Cada res-
puesta de barrera o penetración se califica con un valor de 1.   

Únicamente se registraron las respuestas de penetración y de 
barrera; por lo tanto, sin incluir el resumen formal del test. Desde el 
punto de vista de la teoría de Schafer, se registró la interpretación cuali-
tativa y dinámica  de las respuestas del sujeto. Es una descripción bre-
ve que no toma en cuenta los otros signos de Rorschach, como son la 
localización, los determinantes, el contenido y la frecuencia de cada 
respuesta; solamente se resalta la figura perceptual de la mancha. En 
un comienzo, se registra el contenido de la respuesta, y después se 
procede a un análisis cualitativo de la respuesta específica: 

• Lámina I: Papalote roto = penetración. 
• Lámina II: Costilla humana = penetración. 
• Lámina III: Capa de sapo = barrera; Búfalo acabado de nacer = barrera 
• Lámina V: Gusano convertido en mariposa y que acaba de salir del 

árbol = barrera. 
 

Frente a la primera experiencia  de una situación, el paciente proyecta 
un objeto roto: el papalote, objeto volátil que no puede sostenerse en 
el aire por la rotura y que cae velozmente al suelo. Es una sensación 
interna de fragmentación. El cuerpo está quebrado. Un objeto parcial 
interior del cuerpo, la costilla, significa la sensación de depresión. Por 
otra parte, la necesidad de cubrir una imagen interna repulsiva como 
el sapo es la proyección de una identidad devaluada (un sapo es muy 
viscoso). El búfalo que recientemente ha nacido es la sensación inter-
na de germinar una imagen poderosa, pero simultáneamente vulnera-
ble, desamparada; una proyección hacia una fuerza desde un senti-
miento de debilidad. La necesidad de un campo protector, seguro, como 
es el árbol, donde nace una mariposa que proviene de un gusano, desde 
un estadio inferior a una semblanza de un animal hermoso pero frágil. 
El paciente es un sujeto que necesita de un marco de referencia sólido, 
que lo sostenga, que lo proteja y lo cuide.  

En resumen, en el paciente se observan dos tipos de respuestas: 
las de penetración, relacionadas con una vivencia interior de fragmen-
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tación, y las de barrera, que tienen que ver con un proceso de protec-
ción. Lo interesante del caso, de manera dinámica, es que hay un sig-
nificado de renacer que consiste en una vivencia de estar saliendo del 
proceso conflictivo interno, no en el sentido de una remisión sino de 
una sensación de alivio por la psicoterapia recibida. En cuanto al ín-
dice de respuestas anatómicas, no se registró ninguna, lo que confirma 
el proceso de recuperación del cuadro clínico. 

Se considera que por su cuadro de fragmentación corporal, el 
esquizofrénico es detectado en el tipo de respuestas del Rorschach de 
penetración: la sensación interna de que su mundo se desmorona. Em-
pero, existe una barrera protectora que le impide sucumbir y que se 
registra en un movimiento de un proceso de restablecimiento con la 
idea de volver a surgir. 
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