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Luego de una breve reseña curricular de la Lic. 
Susana Signorelli, comienza el siguiente comen-
tario del libro "Una mirada existencial sobre test 
de Rorschach. El movimiento":
"La autora intenta lograr una comprensión y 
utilización del test de Rorschach con un abordaje 
desde el análisis fenomenológico existencial.
El libro cuenta con ocho capítulos que testimo-
nian los años de estudio e investigación de la 
autora.
Primero hace una introducción describiendo el 
test de Rorschach y su creador.
Luego propone una interpretación fenomenoló-
gica para la situación de la toma del test. Parte 
de la fenomenología de la percepción de 
Merleau-Ponty, cuando éste lo de�ne "como un 
encuentro creador". Propone que el acto de dar 
respuestas a las láminas de Rorschach se llame 
"percepto-imaginante". 
Considera de modo más husserliano que una 
respuesta a una lámina solamente puede ser 
representada en imágenes de lo ya conocido, por 
lo tanto algo dirigido por la intencionalidad de 
conciencia.
Más adelante con una mirada existencial, propo-
ne una nueva forma de análisis del test siguiendo 
los existenciarios propuestos por Heidegger, a 
saber: la temporalidad, la espacialidad, la auten-
ticidad, la otridad, etc.
Luego analiza las respuestas de movimiento.Para 
esto hace una pregunta a los entrevistados, 
agrega una pregunta en la administración: ¿Para 
qué? Tal pregunta envía a la persona al futuro y 
consecuentemente la obliga a buscar una 
respuiesta que de cuenta de su proyecto existen-
cial.
Luego lo ejempli�ca con casos.
Esta forma de abordaje además de poner en 
evidencia la rigurosidad con que encara la autora 
dicha tarea, enriquece la interpretación. Creo que 
aquellos que no estén empapados en el análisis 
fenomenológico existencial podrán al �nal de la 
toma a la que están habituados incluir estos 
aportes.

En lo personal la inclusión de la pregunta ¿Para 
qué? me pareció interesante. En determinados 
casos y respetando la secuencioa y característi-
cas de la administración de otro abordaje, es 
decir al �nal para que no vicie las futuras 
respuestas, me parece un aporte útil, interesan-
te, entendiéndolo desde la perspectiva de la 
autora.
El libro y como entusiasta del Rorschach tam-
bién, pone en evidencia una vez más la riqueza 
de este Psicodiagnóstico.
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