
UN PROBLEMA FUNDAMENTAL EN EL METODÓ 
PSICODIAGNOSTICO DE RORSCHARCH 

INTERPRETACIÓN DE LAS FIGURAS COMO FORMA DE PERCEPCIÓN 

El método psicodiagnóstico, basado en la intel'pretación d.e mancllas 

o rormas accidentales, encierra un problema fundamenta:l, a saber: ¿Cuál 

es la participación de la imaginación en el examen? ¿IEs la cualidad prin

cipal, cuya actuación caracterizaría el método como prueba imaginativa, 
o, cualquiera que sea ésta, tiene el método otro valor, que llamaríamos 

perceptivo-aperceptivo? .La respuesta es ésta: la interpretación de las .hgu

ras es resultado de la percepción-apercepción. Tratemos de demostrarlo .  

Se h a  generalizado e l  psico-á·iagnóstico d e  Hermann Rorschach para 

examinar tipos de Psicología. Los psiquiatras lo utilizan cont1adamente 

en sus consultas. Los psicólogos, dentro del área normal, se sirven de 

él para diagnosticar la personalidad. 

Dadas las posibilidades que ofrece el sistema rorschiano se puede afir

mar que seguirá durante mucno tiempo siendo muy útil, al mismo tiem

po que por un desenvolvimiento J10mogéneo dará origen a otros sis

temas más perfeccionados. 

E'l Ro. consiste funda.mentalmente en interpretar formas accidentales, 
es decir, imágenes sin contlguración determinada. 

La preparación de estas manctras es sencilla: sobre una ·J10ja je pa

pel déjanse caer algunas gotas de tinta, que al plegarla en dos se ex

tienden entre ambas mitades de la hoJa. Son elegidas aquellas man0!1as 

que cumplan las sigu ientes condiciones generales: 

deben ser relativamente simples, para evitar la multiplicidad y com

plejidad de los factores que intervienen en la experiencia, sin utilidad 

para el itln que se persigue; 

· deben estar distribuídas según determinados requisitos de composi
ción o ritmo espacial, de plasticidad y de relieve, haciéndolos •intel"Ore

tables•; 

deben ser simétricas, con insigni:ficantes diferencias entre ambas mi

tade�. Esta simetría es absolutamente necesaria para que los manchones 

puedan ser expuestos a toda clase de gentes en idénticas condiciones: 

zurdos y diestros, inhibidos e interceptados, precoces y retrasados, eké
tera. Ade;más, la simetría incita de por sí a la interpretación de figu ras 

completas. Tiene el inconveniente de que tiende a ejercer cierta intluen

cia estereotipante sobre las respuestas; 

finalmente, están graduadas experimentalmente y deben ser presen

tadas gradualmente. 
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Además de estas condiciones generales, las manchas deben satisf a.::er 
otras particulares, fundamentales para cada una, que expone el autor mi
nuciosamente al explicar la metodología de su Psicodiagnóstico. 

Estas láminas i·orschianas son !ruto de madura consideración, de con
frontaciones sucesivas y graduales, de acuerdo con los resultados 6IDpí

r1cos. 
La repetida aplicación del sistema Ro. a una misma persona 0u;;;�1ta. 

el problema de las formas paralelas, análogas, distintas en lo posible a 
la serie normal, pero cuyas condiciones correspondan exactamente a las 
principales características de las figuras básicas, debidamente standardi
zadas, controladas y metodizadas. De esta manera, Rorschaoh circuns
cri'bió su material a determinadas condiciones, dando al mismo tiempo 
margen para hallar nuevas formas de parejo resultado, ·de idéntico va· 
lor diagnóstico y pronóstico. 

Tamblén se usan con utilidad las micro-'láminas de Ro. (reducción a 
un tercio) , que constituyen prácticamente otro elemento distinto de tra· 
bajo. 

La utilización interpretativa de las ;manchas no es un fenómeno null· 
vo ni aislado. Mil veces en la vida hemos avisto. un león en aquella nube 
arrebolada, una doncella en aquel cascarón de la pared, un florero en 
el pliegue de la ropa, un milite en el pelluzgón de lana, un murciélago 
en 'la mancha de tinta. 

La idea de utilizar la mancha de tinta para interpretaciones psico-pe· 
dagógicas es antigua. Ya Binet y Henri en Année Psychologique ( 11 pá

gina, 4114) hablaron de ella; luego ·ha sido continuada por ·nearborn (Ame

rican lournal of Psychology, 1898) , por Sharp (Ibid. 1899) , por Giroud de 
Sousa. Véase también la obra de S. Hens: Phantasieprüfungen mit form

losen 1Klecksen bei Schulldnclern (.Pruebas de imaginación con mancnas 
de tinta informes, en los escolares) .  Tesis de medicina. Zurioh, 1917. 

Rorschach traba.j ó desde 1911 hasta 1920, en que publicó sus investiga
ciones. Inmediata!Ilente · !ueron aplicadas con éxito a los escolares por 
Be.hn-Eschenburg: Psychische Schüleruntersuchungen mit dem Formdeu.t

versuch (Investigaciones psíquicas escolares con la prueba de interpre
tación de formas) .  Tesis de medicina. Zurich, 1921. 

Dentro del campo sensorial visual, nuestros ojos •ven• cosas invisi
bles, por inexistentes: figuras más o menos completas, bizarras, verosí
miles, fantasmagóricas, caprichosas que tienen algún funda;mento Q ra
zón de ser. Las sensaciones ecforizan en nuestra vida psíquica las imá
genes mnémicas de grupos sensoriales pretéritos haciendo surgir recuer
dos sensoriales por asociación, de manera que aque:Ilo que no es •mur
ciélago>, nos trae a la .:onc :encia la imagen-percepción del murciélago 
que hemos conocido anteriormente. Evocan, recuerdan, suscitan anterio
res vivencias. Muchas interpretaciones carecen en absoluto de similitud, 
intencionalidad o fundamento y son fruto de una psicosis, más o menos 
larvada. Entonces el intérprete dice: •Veo un murciélago• .  Es un anor-
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mal psicópata: paranoico, esquizofrénico, oligofrenético, maniaco :.i en

fermo mental orgánico ( demente senil, paralitico) . En realidad no mter

preta la imagen, sino que la calHica: •veo un murciélago.. Los ;;eres 

nol'IIIlales toman otra actitud ante la aparición de la imagen-percepción y 
clicen: •Realmente "esto" no es un füUl'ciélago, pero me recuerda (su

giere) de alguna manera la forma de un murciélago .. Es únicamente in

terpretación. 

Hay en este fenómeno de interpretación de manchas su problema rnn

damental de cuya solución depende el valor del sistema. Y se enuncia 

asi: ¿La interpretación es producto exclusivo de la imaginación o da la 

percepción-a percepción? 

El fenó_meno interpretativo se presenta en la vida humana y tene1nos 

ele él ej emplos magníficos en la literatura y en la pintura. 

Un escritor, B. Pérez Galdó&, mira al cielo y en él descubre la mar

clla victoriosa de las lluestes napoleónicas, sirviéndole para tamwia .:om

posición el arrebujado montón de nubes multiformes negras, blaaJas, 

grises, y policromas. (Episodios Nacionales; Bailén.) Alfonso X el :5ab10, 

Tolomeo y Hevelius forman agrupaciones de estrellas que llwnaro11 

L:onstelaciones, dándoles figura y nombre : Taurus, Cáncer, Argos, U rsa . . .  

Leonardo de Vinci, el gran buscador de recursos artístico�. se complacia 

en la observación prolongada y reconcentrada de los clesconclia.dos de 

lo:; muros, de las vicisitudes de las nubes, de las configuraciones de los 

terrenos movedizos, buscando en la movilidad de las cosas, guiadas por 

un azar, nuevas ideas, i_mágenes nuevas, que no se copian, sino se �om

pletan, se redondean, creando cosas de1lnidas, visibles. 

Es el inverso de la caricatura que quita y simplica llasta conseguir 

un acertij o.  Aquí el acertij o se desenvuelve, y lo que era sólo un descon

chado fortuito y anodino, se convierte por arte de la creación mental 

en un soldado, un florero, un pensamiento, un sentimiento. 

La literatura nos ofrece ejemplares magnincos de semej antes �ons

trucciones, sin acudir a Edgar ;f>oe ni a los surrealistas. Asi pode"'.Ilos 

leer en El sabor de la tierruca, de José M. de Pereda, esta preciosa a<!O

tación: «Media hora después de anoohecido, Ana y María estaban eri un 

rincón de la solana, embutida entre los dos cortafuegos, muy sali.mtes, 

de la faohada. El aire continuaba siendo seco y pesado y no había <IUC 
temer daños del relente. Ana se mecía sobre los pies traseros de una sil a, 

apoyando las puntas de los suyos diminutos en los gruesos y torneados 

balaustres del balcón, para guardar el  equilibrio, cuando no descansaba 

reclinando la siJla contra la pared. María, sentada a su lado, contemplaba 

la 'luna, redonda y resplandeciente como un disco de or_o brullido, en el 

no muy ancho lugar que los nubarrones le dejaban libre en el cielo; y 

aun alli no imperaba a su antojo sobre las tinieblas de la noche, pues de 

vez en cuando empañaban sus fulgores pardos crespones que el viento 

llevaba por delante en la ¡¡enda que recorría en el espacio. Estaban en-
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vueltas en sombra las montarlas, y :;u10 la.:; uel ::)ur perfilaban s us '.:restas 

gallardamente so:bre un fondo diáfano y luminoso. 

Rato hacía que las dos jóvenes cwllaban. De pl'onto, Ana, cuyo ca.rac

ter alegre y travieso no la permitían hacer largas amistades con el silen

cio, exclamó contemplando también la luna: 

-Mírala, mujer, qué recl1onchaza y papujona sale ahora. ¡De qué 

buena gana la daba un par de carriJJada.s en aquellos mofletes¡ Asom'.l.n

do entre las nubes µie recuerda la cara de tia Pepa Tortas cuando se 

quita la muselina. 

Maria se echó a reir y preguntó a su amiga: 

-¿De veras .hallas en la luna cosa que se parezca a un rostro hu· 

mano1 

-Yo no 'he visto eso en otras lunas que las pintadas en el calendario, 

Maria; pero forzando un poc.o la imaginación se distingue algo como 

nariz . . .  

-Pues yo no veo sino u n  rimero d e  µianc·llas . . .  

-Justo, l o  que ven los mucllachos d e  Cumbrales: una vieja sentada 

encima de un coloño de espinos. Estaba robándolos de noc11e, y en cas

tigo la sorbió la luna. 

-Asi dicen. 

--Por bien poco se atufó esa se!lora . . .  ¡Si el robo hubiera sido J.e un 

bolsillo de onzas siquiera!. . .  

-¡Esta si que no e s  i'lusión, Ana! . . .  Mira aquella nube amariHenta y 

sola, a la derecha de la luna. ¿Has visto cosa más parecida a un ieón 

agazapado? 

-Algo tiene de eso, efectivamente. . .  Pero si a ver vamos, mira estas 

pardas de la izquierda: yo veo en ellas un caba.llo a escape y otro a su 

lado mon.liéndole las crines, y detrás un rebaño . . .  no sé de qué; y nasta 

los pastores con sus palos ...  

-¡Ave María Purísima! Yo no veo señal de esas cosas.» 
La aseveraciún de 'María es concluyente: •Yo no veo sella! <le esas co

sas . . .  • No ve seüales y por eso no puede construir las escenas que •Ve• Ana 

en las nubes, �a cual, en virtud de su potente inteligencia y de su situación 

psicológica, •Ve• lo que acaba de decir. 

•-Pues yo si, y no me asombran, que, aun sin subir tan arriba se ven 

otras mucho más raras. Aquí abajo, en Cumbrales mismo, hay muj er que 

a su amiga, ¡qué digo amiga!, a su hermana, le oculta el sentir de su co

razón.• 

Y, con esta hermosa digresión, tomada del crepúsculo montal1és, pasan 

ambas muj eres a convers·u· de tema más humano, más profundo, teniendo 

como fondo las sugerencias recogidas en el paisaj e. 

Pasemos a la pintura. El primer plano de una composición pictórica 

insinúa demasiado y sugiere variedad de reacciones, pues las líneas, las 

posturas, las acciones, los colores, el clarobscuro, se dirigen en un sentido 
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definido, produciendo una sensación y una ide'l. El ambiente obra impe

riosamente. 

Muchas pinturas ofrecen, además de la figura o escena central, otras 

secundarias, simbólicas, pergeñadas, indicadas, y aun otras llamadas sote

rradas, que puso el pintor intencionalmente o fuera de intención. 

Velázquez pintó un cuadro, titulado •San Jerónimo» (lienzo de 63 >< 75 

centímetros) . El personaje,  representado con gran realismo, corresponde a 

un anciano de manos caillosas, con greñas y barbas plateadas. En el cuadro 
se advierten rectificaciones o arrepentimientos de dibujo en el hábito y en 

el grueso rosario, cuyas cuentas borradas se transparentan claramente; 

alrededor de su cabeza giran animales monstruosos que le tientan en la 

oración, precisadas sus siluetas con la inspiración del Bosco o de Teniers. 

En un inventario se anotaría la existencia de este lienzo así: Una pintura 

con una cabeza de ermitaño. 

Un observador perspicaz, imaginativo y p ertinaz podrá •ver. mue-has 

cosas más que serán luego interpretadas, simbolizadas, integradas en gran

des concepciones. Dice un aficionado a la pintura y a la investigación de 

figuras soterradas: a'fiene .este lienzo pintura soterrada de signo velazquerlo; 

el hábito del Santo, es castigo de tentación; la parte que cubre 'lombro 

y brazo dibuj a el cuerpo de un hombre que se pega al santo mostrando 

las espaldas; su cabeza queda absorbida en el negro rondo de la pintura, 

j unto a la nuca del santo ; y sus pies se sitúan entre el rosario y el ante

brazo. El mismo cuerpo es rostro de hombre que mira hacia la izquierda, 

devorados la nariz y los ojos por la serpiente; hacia la derecha y mirando 

de frente se dibuj a con toda corrección otro rostro de puntiaguda barba 

que cubre la espalda del hombrecillo que se pega al cuerpo del Santo; su 

ojo de la izquierda aparece también mordido por la serpiente. 

No acaban aquí las tentaciones. Sobre la cabeza del Santo y a la derecha 

se dibuja un monstruo infernal, fundido con una rama de arbusto seco; la 

cabeza tiene arriba una corona de cuernos espinosos y uno de los ojos, la 

nariz y la boca, quedan junto a la cabeza del ermitaño. El animal de agu
das uñ:as que está más abajo ,  sobre la espalda del Santo, es la garra del 

monstruo. 

En el centro de la cruz, con el animal de agudo pico que hiere al monje 

en la frente, se soterra otra cabeza de demonio,  que le tienta. El Santo 

está con el ánimo suspenso e inmobilizado por los aguij ones y las uñas que 

le  rodean•. 

Igual trabajo de interpretación se podría hacer en otros muohos cuadflls 

de Velázquez. Por ejemplo: en los retratos de Isabel de Barbón y de 111ocen

cio X, y en los cuadros Los Borrachos, Las HUanderas, etc. 

¿Toda esta •interpretación» está en el lienzo? ¿La puso el pintor? ¿Es 

mera imaginación de los espectadores? 

Iguales pinturas soterradas se pueden encontrar (y se han encontrado) 

en cuadros de Valdés Leal, Rembrandt, Rubens, Zurbarán, El Greco, Goya, 
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sin excluir a los pintores �mpresionistas, a sus predecesores y a sus se
guidores. 

El Greco ofrece numerosos motivos p ara •interpretar» figuras soterradas, 
que, por azar, se pueden reconocer. Toda su pintura está sembrada de 
simbolismo y de figuras sotérradas, con un sentido elemental, sin las com
plejidades que alcanza en Rembrarrdt y en Goya. Generalmente es en los 
pafios y en las luces y nubes de los fondos ñonq.e se esconden las figuras 
simbólicas, aunque en algunas ocasiones se utilicen otros recursos. Asf, 
por ejemplo, para no citar sino un solo cuadro, La Sagrada Familia (tabla 
de 28 x 34 cms. ) ,  donde la Santisirna Virgen, figura central, ámarnanta 
al Nifio Jesús en presencia de San José. Mas, alrededor de este escena el 
observador podrá ver otras representaciones, otros rostros, otras siluetas, 
otros motivos, otros perfiles, con evidente alusión al tema principal, ya 
ampliando ya confirmándolo. 

!Del mismo modo, Ei Matadero, de Rembrandt, que se conserva en la 
Galería de Arte de Glasgow (tabla de 52 x 73,5 cms. ) ,  · magistral pintura, 
pletórica de figuras soterradas, abundantes en interpretaciones múltiples. 

Los imitadores de Goya corno Vicente López, Alenza, Eugenio Lucas, 
etcétera, ofrecen por la misma razón múltiples ocasiones para topar con 
imágenes soterradas. 

• • •  

Las pinturas de Goya, princi'Palmente sus Pinturas Negras de ia Quinta 

dei Sordo, h an dado origen a estudios sobre terna tan interesante como 
este de la interpretación visual de lfiguras accidentales. 

Agustín de la Herrán de las Pozas ba pulblicado recientemente un 
grueso volumen titulado Pinturas Negras y apocaiípticas de Goya ( 13il
hao, 1950) , 476 págs.: en 1948 se pronunció una conferencia en el Salón de 
Buenas Lecturas, de Bilbao, que luego publicó bajo el título Las Pintu

ras Negras de Francisco Goya, 30 págs . ,  donde especializaba sus estudios 
sobre este pintor, ya dados a la publicidad en 1�. En 1949 publicó otro 
fo!lleto: Pinturas Negras de Goya (Bilbao) , 46 págs. Agustín de la Herrán 
es un especialista de Goya y de sus pinturas negras y soterradas. Poste
riormente ha pronunciado sobre el terna diversas conferencias y exposi
ciones, y en la actualidad prepara un libro más amplio y profundo sobre 
el particular. 

Herrán se pasa horas seguidas delante de los cuadros de Goya. Los 
reúne en una sala completamente aislada; sentado en una silla perma
nece observador y pensador. El mismo cuenta en dos de sus obras: •Cuan
do llevaba ocho o diez horas de estudio ( en una sa1a del Museo del PrBr 
do) se me ocurrió decirle al ordenanza, que de vez en cuando descorría 
un poquito la cortina para vigilarme: 

-¿Ha visto usted a una person a tanto tiempo delante de tan pocos 
cuadros? 
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-¡Hombre, tanto no! -me contestó. 
-Pero mire usted -le dije con toda la inocencia del mundo-, es que 

estos cuadros son especiales, porque estos cuadros no son como , 1os de
más. Yo estoy sacándoles todo lo que tienen, y llevo ya extraídas, entre 
bTUjas, espíritus, animales y símbolos varios cientos de seres fantásticos, 
una cacería prodigiosa. Creo que podría seguir cazando, pero ya estoy 
cansado. He sacado todo lo más importante. 

¿Comprende usted? 
El hombre aquel me miraba con unos oJos inquietos, y como vi en 

él un gesto de asom'bro, le pregunté:° 
-¿Quiere usted verlo? 
--Con mucho gusto. 
Al preguntarle en la sala qué cuadro quería que le descifrara para 

demostrarle que estaba lleno de bichos y de brujas, me contestó: 
-Pues mire usted, éste, el del perro. 

-¡Ah! -le dije -. Este es distinto: mire usted, precisamente en éste 
no hay nada de eso. En éste está el cielo y el purgatorio, está la Santí
sima Trinidad, está San Pedro, está la Virgen . . .  

E l  hombre, al escuchar estas cosas puso tal cara d e  espanto, que c om
prendí en seguida que me tomaba por l oco. Para demostrarle mi com
pleta cordura le empecé a señalar las :figuras, y el buen hombre se t-:-an
quilizó, y quedó admirado.• 

Ya con!iesa el autor que Goya no conoció nunca esta riqueza de pin
tura soterrada, simbólica, oculta. 

Ciertamente no conoció toda esa riqueza, pues grari parte de ella pare
ce •inventada• como en la nube se vieron los ejércitos de Napoleón, o en 
el desconchado el retrato de la Madonna. Porque he de adverUr que ese 
mundo que ve Herrán no es el que aparece pintado, ni siquiera se trata 
de :figuras superpuestas, ni esbozadas, ni recortadas, sino soterradas, .:on 
1ntenc1ón o sin ella. Y en todo caso poseen un simbolismo .ae profe.�fa, 
de brujería o apocal!psis. 

Leamos un resumen de la labor escrutadora de Herrán. Dice asf: •Las 
Pinturas Negras de Goya son un encaje de simbolismos, tan complajos 
como nunca lo produjo el ser humano, encierran un 11fardE> de con!::ep
ción tan amplio,  que trasciende el límite de lo quE' puede razonablem �nte 
expl1carse para entrar en el campo reservado al geni o:  y un ala,.de de 
ejecución que rebasa las conquistas todas de la pintura en los campos 
del dibujo y del color. Centenares de temas se acumulan en el apretwo 
engranaje de los sfm'bolos, de los colores, de las lfnea!' y de las expreslo
nes; se superponen en series cambiantes y en proyecciones de valores y 
de escalas mentales que definen el sentido de los conceptos abstractos, 
inflnitos y eternos; enlazándose armoniosamente bajo el dictado de la 
más perfecta unidad. Todo es simbólico en las Pinturas Negras, el número 
de los cuadros, sus tamaños, su colocación, sus formas, sus colores, mez
clas, las fl.guras integradas por lineas de siluetas escondidas en figuras 



572 A. GARMENDIA DE OTAOLA 

soterradas y superpuestas, en fracciones de temas principales o en vela

duras apenas perceptibles, las que se esconden en miniaturas disirn ula

das, las que nacen al amparo de un impresionismo estructural que +.r•1e

C!l. los temas visibles principales, etc. , etc. Se trata, en 11:1n, de un arte 

que íij a las fronteras de la pintura y que se agotó en su primera y única 

realización saturada en todo momento de la grac�a y el donaire español 

y goyesco. 

Gaya no pudo explicar estas pinturas, que no admiten explicación 

parcial para ser comprend.idas, como puedo aíirmarlo por· razón de mi 

propia experiencia. Sólo podrán ser apreciadas en su j usto valor por 

quienes tengan paciencia paa seguir atentamente la sintética explicaci1Jn, 

bastante completa, que se encierra en el estudio critico que es mi tra;iajo 

y que someto al enjuiciamiento de los hombres senciJlos y fraternos•. 

Como especimen de su teoría analiza un pequeño fragmento del cuadro 

de La R omería de San Isidro, en su parte izquierda, y dice: 1«iRepresenta 
el solar ·del templo, la puerta, l a  campana, el oído, la música, la arqui

tectura, el trabajo, el organillo, iEspaña, la Iglesia, las naciones, las ge

neraciones, el apostolado . . .  • 

"En 16 páginas densas expone Rerrán lo que «Ve• en es·te «haz humano•, 

y todavia no se le agotó la inspiración. ¡Cuántas cosas encierran las tlgu

ras soterradas de Gaya, como los cuadros de muchos pintores, y las man

chas de Rorschach y las nubes y los desconchados . . .  ! ¡Sobre todo para el 

entusiasta de descubrimientos soterrados y simbólicos! 

.Para no alargarme, invito a mis lectores a leer y a estudiar con be

nignidad y benevolencia la obra de Agustín de la Herrán Pinturas Ne

gras y apocalípticas de Gaya. N_o estarán conformes con el ·intérprete>• 

en la mayoría ·de sus «Visiones•, aitlrmaciones e interpretaciones, ,nas 

aprenderán a examinar los cuadros de Gaya con mayor penetración apH

cando el método d.e observación de la pintura a cualquier autor y 'bu

ceando en el sentido íntimo de la misma. 

!Pero Agustín de la Herrán no se contenta con estas consideraciones. 

va más lejos y nos enseña a •Ve!'\> en los cuadros de Gaya honduras que 

no se ven, 1que tal vez desconoció el mismo pintor y que, ciertamenre, 

han permanecido desconocidas hasta ahora. 

Mirad, nos dice, el cuadro Persecuci.ón (lienzo de 38 x 54 cms . ) ,  -J,ue 

representa irónicamente la expulsión de los j esuitas de España por or1en 

del Conde de Aranda. Es toda una exposición del pensamiento de Gaya 

en orden a los móviles que determinaron aquel proceso inicuo, a su11 

erectos y al juicio que le mereció. Los cuatro personajes rundamental.i3:  

Esquilaohe, Flo:ridablanca, Aranda y el confesor real, además de ser re

tratados irónicamente, constituyen otros tantos símbolos de la ira, de la 

envidia, de la vanidad y de la cultura. No ven al jesuita porque están 

ocupados en desci.frar fantasmas que revolotean alrededor del religioso. 

Esos fantasmas nacen de su pasión y de sus errores, y están soterrados, 

llegando a más de veinte colocados en el faldón de un personaje, en !a 
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mejUla de otro, en el hombro de Aranda, j unto al codo del agustino, en 
las patillas o melenas, en el lunar de la cara, en los dientes, etc. 

•También tiene este lienzo composiciones de impre5ionismo estructu

ral; visto a distancia y fijando la atención sobre las manos de los per.>o

naj es y los fondos negros de los fantasmas, se observa que Esquilac!le, 

Floridablanca y el sacerdote están bailando, enlazados con sus parejas, 

al paso que Aranda sigue tocando su instrumento y que luego se empe

queñecen, mirando al suelo, como los cerdos, en lugar de contemplar 

el panorama desde la altura; Jos c uatro personajes abatidos tienen la talla 

de Ia linea del bonete soterrado del confesor, y el de Aranda presenta al 

frente ele su sombrero redondo, form·ado con la caja del instrumento 

musical que está tocando. Así como el j esuita perseguido se engrandece. 

Los hombres grandes se hacen pequeños; líneas cruzadas . 

. \natematiza Gaya a los perseguidores y enjuicia, ensalzándola, a Ja 

victima; se1'1ala los efectos de la persecución, con el engrandecimiento 

de la Orden; y así .nos da a conocer su pensamiento equilibrado y j ns'..o 

sobre la pasión antirreligiosa que se desató en España con el raci0na

lismo y sus luces. 

Tiene doble mérito su j uicio en este ca50 particular de persecución, 

porque muchas fueron las personas de ,buena !e, instituciones religiosds 

y sacerdotes, que incurrieron entonces en el grave error de justi!tcarla• . 

Estoy seguro de que muchos de mis lectores podrían interpretar %te 

lienzo de muy diversas maneras. Herrán ha pasado de lo que se mue>'.ra 

directamente en él a lo que se puede •ver• e •interpretar. , a su posible 

simbolismo, al pensamiento del pintor, al enjuiciamiento del hecho histó

rico y a su proyección sobre el tiempo. 

Todavia hay más. Herrán no sólo «Ve• e «interpretan y pone simb')b5 

en cada cuadro, sino que,  pasando adelante, forma grupos con los ciia

dros y aun con la obra total de Goya. Las Pinturas Negras forman fas 

siguientes síntesis: El templo, la vida, el mundo, la verdad, el error, el 

color, el tamaño, el cosmos y el hombre. Cada uno de estos apartadas 

encierra, a su vez, multitud de otras síntesiS.  Así, por ejemplo, el color 

comprende : •La verdad, el bien y la virtud, luz blanca; el error, el mal 

y el pecado, negrura; el sar:riftcio, escarlata; la ilusión, azul; la tierfa, 

parda, fecunda en verdes, por la sana labor, y dorado, el cielo �� la 
salvación•. 

El afán de interpretar es insaciable pretendiendo reconstruir el 3nig· 
ma de la obra total de Goya. Dice Herrán:  «Sugestivas sus piedras (m.i
dios y elementos) y prometedoras sus sugerencias (interpretaciones) ; lle

gué a intuir en ellas la síntesis de la tesis filosófica y plástica qi1e da 

unidad a la obra del maestro; lo que veía indiciario en lo promitivo, lo 

encontraha doctoral en lo postrero. Y conseguí, bajo tal dictado, reedi

ficar el edificio arruinado. Así pude plasmar la idea de la reconstrucción. 

Gaya haJbía l evantado una catedral que yacía en el suelo> . Catedral c.on 

bóvedas y y cúpulas, con columnas capite1a.das, muros, campaniles, 4.bsi-
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de, ventanales y gárgolas y órgano y pila bautismal . . .  , todo ello .m
pregnado de signiificación apocalíptica. 

Las l'tnturas Negras de Goya forman un todo majestuoso y simbóll �o: 
la catedral, que es el cosmos, la Humanidad, la Iglesia, la creación, 
Dios. 

Contento con su trabajo, Herrán lo considera finalizado en su parte 
esencial . •A mí me ha correspondido, por su Providencia (de .Dios ) ,  asis

tido por su gracia, hacer el magno descubrimiento, sobre el que durante 
ciento treinta aflos no pudo decir la ciencia ni una sola palabra. Parece 
una proclama apocaliptica para el mundo, en estos dias, también 10s 
más •negros• de la historia humana. ·Pienso nacer del descubrimi�nto 
mi obra soflada, aunque no pudiese niegar a tanto mi fantasia; la obra 
de arte, de patriotismo y de apostolado, que mi deseo y la situación 
caótica de los hombres y de 'las ideas está demandando• (1) . 

Volvamos al método de las manchas. Como dijimos al pri n cipio . el 
método propuesto por Rorschach ha sido perfeccionado posteriormente 
por sus discipulos, en particular por H. fünder (Die Helldunlceldeutu.n

qen im psychodiagnostichen Experiment von Rorschach, 1932) y H.  Znl
Iiger en diferentes articulos y libros. 

De esta manera se ha iniciado un amplio horizonte de investigación 
psiquica, que, a su vez, alcanza resultados satisfactorios. Con razón . pues, 
se ha fundado una Asociación internacionai rorschiana, con revista propia. 

Otros investigadores, según Tranque García, se han aprovechado. in
dependientemente de Rorschach, del método de las manchas. Romer uti
liza manchas más estéticas, más cromáticas, de un ritmo especial dis
tinto, de modo determinado iluminadas, y se ayuda de un dispositivo 
neumográfico. H. Wo1lrab da a las manchas una rítmica espacial más 
perfecta. Son éstas simétricas, dibujadas al carbón difuminado, sin col or , 
en tamaflo 40 x 50 cms. Hace el experimento en cuarto negro; ilumina 
las láminas, colgadas en el fon(l.o, con· una luz difusa intensa, procu
rando crear en el experimento las condiciones propicias para la ábreacción. 

Además de las manifestaciones espontáneas del sujeto, pide al mismo 
declaraciones del estado de ánimo despertado por las láminas. También 
comparaciones sinestésicas relativas a color, movimiento y sonido. Wollrab. 
contando con que la expresión precisa de los estados de ánimo y de la� 
vivencias no es posible en todos los sujetos con igual facilidad, ayuda a 

( l )  Ya comprenderá el lector que no hacemos obra de crítica pictórica. Para 
ello puede consultar los numerosos autores que tratan de la obra de Goya, tales como 
el Conde de Ja Viñaza, Beruete, A. L. Meyer, D. Sánchez de Rivera, J. Hernández 
Díaz, Bernardino Pantorba, Francisco Pompey, E. Lafuente Ferrari, R. Gómcz de la 
Serna, José Camón Azoar, E. M. A¡<Uilera, etc. Sólo queremos llamar la atención 
de los aficionados a los tests qt1e se f1'ndan en manchas sobre este aspecto de Las 
Pinturas Negras de Goya, que ha apasionado tanto a la crítica. Y en particular sobre 
el trabajo interpretativo, originálisimo, de Herrán ,  que puede servir para ulteriores 
investigaciones psicológicas y para orientación de tipo metodológico. Los libros citados 
y analizados de Herrán deberán estar en· lo sucesivo en la biblioteca de los estudiosos 
de las manchas y de su aplicación a la psicodiagnosis. 
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éstos ofreciéndoles las palabras que los expresan, debiendo el examinado 

escoger entre eJllas las que se correspondan mejor con la situación espi

ritual del interesado. ( Ausschl.iessung der persolichen Innenwelt.) 
A su vez, J. Struve recomienda el proceder siguiente : sobre un papel 

adecuado en forma y tamaño se lanza una capa finísima de tinta negra 

con un pincel a propósito, resultando una mancha de las condiciones que 

se deseen. Se deja secar la mancha y sobre e!lla se da una segunda capa 

de tinta menos fina que antes, y que resultará más oscura, dejándola 

secar a su vez para dar después otra tercera y hasta otra cuarta capa. 

Estas capas no coinciden totalmente, de manera que en determinados 

lugares son visibles los tonos más claros de las capas primeras. Por fusión 

de los tonos asi obtenidos se originan imágenes complej as de lo más va

riado, de una plasticidad muy rica. A la contemplación aparecen los to

nos más claros como fondo, y los oscuros como primer término. Pero, 

por lo demás -dice Struve-, no es fácil hallar el punto j usto, pues las 

imágenes no deben resultar ni demasiado netas ni demasiado confusas, 

porque en ambos casos se li mitarían las posibilidades de interpretación. 

(Typische ablaufsformen des Deutens bei 14-15 jarigen Schu!kindern. Ex

per. Untersuch. mit der umgestalteten Rorschach metn.ode, en Zeitschrift 
'für Angewandte Psycho!ogie, 1930, 37. )  

De propósito h e  presentado las múltiples y variadísima.s interpretacio

nes que se pueden hacer en la naturaleza y en la obra del hombre, prin

r ipalmente la pintura, a base de 11guras, manchas y !formas accidenta.les. 

que tienen algún punto de enlace con los métodos psicodiagnósticos, es

pecialmente el de Rorschach. Teniendo en cuenta lo que acabamos de 

decir, cabe preguntarse:  Estos procedimientos de m anchas, y en p articu-

1 ar el de Rorscllach , Zulliger, Behn.JEschenburg, Ri:imer, Wollrab y Stni

ve. ¿constituyen un test de capacidad imaginativa? 

¡.Es la imaginación la principal actividad humana puesta en movimien

to, examinada y controlada? De hecho interviene la fantasía a la par que 

otras facultades humanas. Sin embargo, la interpretación de estas for

mas no depende directamente de la imaginación, y no ha de estimarse 

la capacidad imaginativa como uno de sus requisitos básicos, aunque sí 

como p arte integrante de mayor o menor amplitud. Quien posea mayor 

fuerza imaginativa reaccionaríai distintamente del que la posea más po

bre, y aun en el caso de invitar expresamente al examinado a dar libre 

curso a su imaginación, o, contrariamente, a recortar su actividad, los 

resultados de la prueba difícilmente serán modificados. En ambos casos 

serán comparables entre sf, sin que haya de tenerse en cuenta la riqueza 

o pobreza de fantasía. 

Las interpretaciones de estas formas accidentales -asegura Rorschach

pertenecen al campo de la percepción-apercepción más bien que al de la. 

imaginación. Entiende Rorschach las palabras percepción-apercepción den

tro de la mentalidad de E. Bleuler, citando para mayor exactitud sus 
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palabras, tomadas de la obra Lehrbuch der Psychiatre (IEdic. Springer, 

Berlfn, 1916, pág. 9) : aLas percepciones se producen debido a que las sen

saciones o los grupos sensoriales ecforizan en nosotros las imágenes mné

micas de grupos sensoriales pretéritos, de suerte que surge un complej o 
de recuerdos sensoriales cuyos elementos, merced a su simultaneidad en 

las experiencias pretéritas, han conservado entre sí una cohesión p articu

larmente sólida y una clara demarcación frente a otros grupos sensoria

les. Por tanto, en la percepción reúnense los tres procesos de la sensa

ción, la evocación y la asociación. . .  Designamos apercepción la identifi

cación de un complej o de percepciones sensoriales, con todas sus corre

laciones. La apercepción engloba, asimismo, el concepto más restringido 

de percepción.• De donde deduce Rorschach: •Por tanto, si la percepción 

también puede considerarse como una integración asociativa de los en

gramas preexistentes 1 (imáogenes mnémicas) con los complej os sensoriales 

recientes, la interpretación de formas accidentales podrñ. calificarse como 

una percepción en la cual el esfuerzo de integración entre el complej o 
sensorial y el engrama es tan grande que el propio suj eto lo percibe in

trapsíquicamente como tal, es decir, como un esfuerzo de integración . Esta 

percepción intrapsíquica de la disimilitud entre el complej o sensorial y 
el engrama presta a la percepción el carácter de interpretación. 

Ahora bien, no todas las respuestas son susceptibles de considerarse 

como interpretaciones en este sentido. Muchos enfermos no interpretan 

l as imágenes, sino que las califican: ven, perciben sin esfuerzo asimilativo. 
Sus interpretaciones son simple y llanamente percepciones. 

¿Cuándo la percepción -o sea, la integración sin consciencia del es

fuerzo integrativo- se convierte en interpretación, es decir, en una per

cepción con consciencia del esfuerzo de integración? 

Las personas normales .interpretan. las imágenes. y comprobando la 

disimilitud entre lo que tienen delante y el signH1 cad o que le dan, lo 

advierten espontáneamente al examinador. Los sujetos son defectos inte

lectuales congénitos o adqniridos •reconocen. las imágenes. 

Estos modos de reaccionar frente a las fi guras indican que la diferen

cia entre la interpretación y la p ercepción reside en factores asociativos 

No obstante, el hecho de que las reacciones tengan carácter p erceptivo 

en los distfmicos más exaltados, en tanto que son interpretativas en lo� 

distfmicos deprimidos, demuéstranos que aquella diversidad no deriva tan 

sólo de procesos puramente asociativos, sino que también los factores 

emocionales pueden desplazar el lfrnite entre percepción e interpretación. 

Con estas consideraciones llega Rorschach a la conclusión siguiente: 

«las diferencias entre percepción e interpretación sólo son individuales y 
de grado, pero no generales y básicas; por tanto, sólo puede considerarse 

la intrepretación como un tipo de percepción» . En consecuencia, no cabe 

duda alguna de que es -lícito calificar esta prueba de interpretación for
mal como un examen de la capacidad perceptiva. 
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En otros artículos hemos probado la intervención de la inteligencia y 
de la voluntad en la prueba rorschiana. 1El presente es sólo una introduc
ción a un estudio posterior de la participación de la fantasia o imagina
ción en el Psicodiagnóstico rorscl1iano. 

Como preámbulo del futuro trabajo podemos avanzar el siguiente es
quema: El test Ro. no da figuras, hay que crearlas. En toda respuesta Ro. 
hay algún ej ercicio de la imaginación o fantasía, ya que la mancha no 
da, o no debe dar, una figura concreta y deTlnida. Por lo t anto, toda res
puesta, incluso Fb. , en cuanto contiene una forma, F. ,  que sea hipóstasis 
del color, contiene alguna actividad imaginativa. 

Ahora bien; esta actividad puede ser primaria o secundaria. 
La imagen primaria es directa, producto espontáneo; v. gr. :  «murcié

lago•. La imagen secundaria es resultado de un trabajo deductivo o in
ductivo, y puede ser: confabulatoria, cuando, a partir de un detalle de la 
lámina, se interpreta totalmente; combinatoria, que, a su vez, puede ser 
sucesiva: cuando se toman varios detalles de la lámina y con ellos se 
construye . . .  , consecutivamente, paso a paso, o simultánea: cuando la velo
cidad es mayor y poco perceptible. 

Confabulatorio-combinatoria: mezcla de formas aisladas, casi siempre 
mal vistas, que se reúnen forzadamente en una interpretación. 

Contaminada: aparece sólo en los esquizofrénicos. Hay fundición de dos 
interpretaciones en una, y se las adorna con otras accesorias. Los esqui
zofrénicos dan muchas respuestas, en las que se destacan en confusión 
elementos confabulatorios, combinatorios y contaminatorios. 

Toda respuesta de Ro. se puede reducir a F . ,  y toda F. incluye trabaj o 
de imaginación, más o menos creadora o reproductora. Es cuestión pos
terior ver qué clase de imaginación se pone en j uego y actividad. 

Un estudio de esta clase nos nevaría a conocer en el examinado sus 
cualidades de creación, arte, matemáticas, organización . . .  , o de reproduc

ción e imitación. Estamos en el terreno de los bien-dotados, de los super
dotados, de los genios. 
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