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RESUMEN.	
 

El siguiente trabajo, de carácter descriptivo y transversal, pretende detallar el modo 

en el que se presentan las cinco dimensiones de la personalidad: reactividad afectiva; 

desarrollo de la ideación; monto y manejo de la ansiedad; modalidad de contacto social, 

autoestima e indicadores como lo son las respuestas populares, originales y de movimiento 

animal en los veteranos de la guerra de Malvinas de la ciudad de Paraná. 

En cuanto a sus objetivos, se establecieron dos: identificar las dimensiones de la 

personalidad que se presenten similares o disimiles en los veteranos de la guerra de 

Malvinas de la ciudad de Paraná en función de haber combatido en la trinchera o de haber 

ocupado otro puesto en el conflicto y cotejar los valores hallados en la muestra total con los 

parámetros esperables en población normal. 

La unidad de análisis fueron los combatientes de guerra de Malvinas de la ciudad de 

Paraná, se consideró como criterio de inclusión la participación en combate en primera 

línea de trinchera y quienes no hayan estado allí pero que la legislación nacional los 

reconoce como combatientes, esto es, personal de la Fuerza Armada Argentina y Fuerza 

Aérea Argentina en el ejercicio de diversos roles. El muestreo fue de tipo no probabilístico, 

de sujetos voluntarios y el tamaño de la muestra fue de 20 participantes.  

Con la intención de cumplir con los objetivos previamente mencionados, a la 

muestra se le administró el test de Rorschach. En un segundo momento, los resultados 

fueron sometidos a diferentes análisis, como ser: procesamiento mediante la planilla de 

cálculo Excel, análisis de estadística descriptiva aplicada básica, aplicación de la prueba t y 

obtención de medias para cada una de las categorías planteadas y para cada una de las 

muestras. Por último, se limitó a mostrar la frecuencia de aparición de respuestas para cada 

grupo y se graficaron los casos en los que se dieron diferencias significativas muy marcadas 

y en aquellos que se obtiene prácticamente igualdad de puntajes así como también se las 

cotejaron con los parámetros esperables en población normal. 

En suma, se arribó a las siguientes conclusiones: la mayoría de los participantes en 

esta muestra independientemente de su posición o rol ejercido en el combate presentan 

escaso control de los impulsos;  ambos grupos presentan indicadores de inmadurez afectiva; 

ambos grupos evidencian alteraciones en el monto y manejo de la ansiedad y exhiben 

sentimientos de vacío interior y distanciamiento emocional; no existen diferencias 
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significativas entre ambos grupos respecto de la modalidad de contacto social; revelan un 

pensamiento caracterizado por un cierto nivel de automatización y estereotipia pudiendo 

estar asociado a inhibiciones, angustia, presencia de apatía; en relación a su autoestima se 

muestran disconformes con el medio, exhiben  inseguridad, angustia y una cierta sensación 

de minusvalía y juicio negativo sobre sí mismos. Por último, se encontraron respuestas de 

contenido Malvinas en ambos grupos lo que permite concluir que para los sujetos esta 

realidad se constituye como una necesidad que estructura incluso su percepción.   

Las limitaciones que se pudieron identificar guardan relación con la muestra: ésta, al 

ser una porción de la población total, no es representativa de la misma y los resultados 

obtenidos sólo son validos para los sujetos participantes. De igual manera, estos datos 

corresponden a un tiempo y lugar únicos, por tratarse de un trabajo de corte transversal.   
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1	Planteamiento	y	formulación	del	problema.	
 

La guerra de Malvinas se extendió durante 74 días, desde el 2 de abril hasta el 14 de 

junio de 1982. Una vez finalizada, miles de jóvenes regresaban a sus hogares y muchos a la 

condición de “civiles”, con vivencias que habían dejado marcas en sus cuerpos y en sus 

almas, señala Gerding (2002). Argentina lanzó la denominada Operación Rosario, 

consistiendo en acciones tendientes a la recuperación de las islas Malvinas, Georgias del 

Sur y Sándwich del Sur mientras que a modo de respuesta el gobierno británico lanzó la 

Operación Corporate.  

Luego del cese al fuego y el retiro de tropa, con el paso del tiempo la guerra fue 

considerada como “absurda” quitándoles a los implicados directos la posibilidad de algún 

tipo de elaboración de lo vivido, tanto en términos bélicos como en lo humano. Desde 1982 

se han producido 264 suicidios de veteranos de guerra argentinos  y 100 de veteranos de 

guerra británicos. Un  estudio realizado en 1995 en el marco del Programa de Investigación 

y Acción Participativa sobre la Salud del Veterano de Guerra y sus Familiares, reveló que 

el 58% de los veteranos de guerra argentinos experimentaron episodios de depresión 

relacionados con el conflicto y 28% tuvieron ideas de suicidio.  

 Pero estas repercusiones no fueron exclusivas de esta contienda. Citando 

nuevamente al autor anterior, menciona que el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) 

de Estados Unidos considera que el 30% de los sujetos que han estado en zonas de guerra 

experimentan el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Un estudio llevado a cabo con 

veteranos del ejército británico, comparados con un grupo control, arrojó como resultado 

que la mitad de los veteranos reportaron varios síntomas de trastorno TEPT mientras que 

entre los sobrevivientes de la Guerra de Vietnam, la mayor consecuencia fue la alta tasa de 

suicidio: 58.000 mil combatientes se quitaron la vida luego de 1993, finalizado el 

enfrentamiento. 
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Retomando el conflicto de Malvinas, las investigaciones que se encontraron en 

relación directa con este tema datan de años recientes a pesar de haber transcurrido más de 

30 años desde que se sucedió. A continuación se mencionarán algunas. 

 En su tesis doctoral el Dr. Dupen (2002) analiza la presencia del TEPT en 150 

veteranos: éstos presentaron alteraciones emocionales,  reexperimentación del suceso 

traumático, evitación, hiperactivación. Se comprobó que la intensidad del trauma está 

directamente relacionada con la intensidad de los síntomas del trastorno, por lo cual quienes 

hayan sufrido heridas tienen una predisposición a reexperimentar los síntomas. Por su parte, 

Vasallo (2006) señala que la situación en la que fueron convocados los participantes, 

muchos con escasa preparación, sumado a su regreso la falta de una política de atención y 

contención, el sentimiento de aislamiento social y la falta de trabajo, fue un desencadenante 

de los traumas y trastornos que a partir de allí comenzaron a padecer y que dejó a gran parte 

de los participantes del conflicto expuestos al riesgo del suicidio. 

En lo que respecta a las posibles causas de los intentos por quitarse la vida, Gerding 

(2002) identifica: la falta de trabajo, discriminación, falta de reconocimiento social, la 

imposibilidad de sobreponerse a situaciones estresantes experimentadas durante la guerra, 

problemas conyugales y adicción al alcohol y las drogas. Igualmente, esto se reforzaría por 

la tendencia de los soldados a esconder sus sentimientos y también la falta de medios como 

para enfrentar la depresión post traumática de la guerra. 

Como antecedente más directo de lo que se pretende abordar en este trabajo se 

puede ubicar el realizado por Leguizamón, Correché, Gómez y Martínez (2012) quienes 

investigaron los efectos psicosomáticos en ex combatientes de Malvinas –residentes en la 

provincia de San Luis-  y su relación con las dimensiones de la personalidad a través un 

estudio exploratorio, desde un enfoque cognitivo ligado a las categorías diagnosticas que 

presenta el DSM IV y la utilización de instrumentos psicométricos. 

Todo lo anterior conduce indefectiblemente a una sumatoria de trastornos o al 

menos de conductas patológicas que influyen de forma directa en la personalidad de los 

individuos expuestos a un hecho traumático y en consecuencia, en su vinculación tanto 

consigo mismo como con sus entornos sociales. 
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En lo que respecta a al concepto de personalidad, para Allport (1986) “es la 

organización dinámica, dentro del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que 

determinan sus ajustes únicos a su ambiente” (p. 70). 

    Los trabajos expuestos, realizados desde la disciplina psicológica, se centran 

en el análisis de la salud de los combatientes de Malvinas o de otros conflictos bélicos y de 

los posibles efectos perjudiciales y/o traumáticos que origina una experiencia de esa índole. 

Si bien los artículos no mencionan específicamente el término personalidad, podría 

pensarse que, en última instancia, remiten a ésta y que en consecuencia también podría 

verse afectada por la guerra.  

Por tanto, se considera pertinente investigar la personalidad de los Veteranos de 

Malvinas desde otra perspectiva que no sea exclusivamente centrándose en la patología, 

sino más bien con un interés exploratorio acerca de su estado actual quedando el tema a 

abordar en esta investigación definido de la siguiente manera: efectuar una descripción de 

las dimensiones de la personalidad en los veteranos de guerra de Malvinas de la ciudad de 

Paraná, evaluando cómo se presentan en ellos las siguientes dimensiones: reactividad 

afectiva, desarrollo de la ideación, monto y manejo de la ansiedad, modalidad de contacto 

social, autoestima e indicadores como lo son las respuestas populares, originales y de 

movimiento animal utilizando como instrumento exploratorio el test de Rorschach, de 

carácter proyectivo. 

 

1.2.	Objetivos	de	la	investigación.	
 

Objetivo general. 
 

Describir el modo en el que se presentan las cinco dimensiones de la personalidad: 

reactividad afectiva; desarrollo de la ideación; monto y manejo de la ansiedad; modalidad 

de contacto social, autoestima e indicadores como lo son las respuestas populares, 

originales y de movimiento animal en los veteranos de la guerra de Malvinas de la ciudad 

de Paraná. 
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Objetivos específicos. 
 

 Identificar las dimensiones de la personalidad que se presenten similares o 

disimiles en los veteranos de la guerra de Malvinas de la ciudad de Paraná en función 

de haber combatido en la trinchera o de haber ocupado otro puesto en el conflicto.  

 Cotejar los valores hallados en la muestra total con los parámetros esperables 

en población normal. 

 

 Justificación  del  estudio.  
 
 Este trabajo pretende realizar un aporte de tipo teórico, dado que permitirá 

profundizar acerca de variables de la personalidad y sus particularidades en los veteranos 

de Malvinas. Si bien existe ya una investigación similar, ésta se realizará desde otro marco 

teórico, con otros instrumentos de recolección de datos y en una localidad diferente.  

Los resultados que se obtengan en la misma pueden ser  útiles en tanto que 

permitirán conocer el estado actual de la personalidad de los combatientes, siendo esto 

importante no sólo en lo que respecta a un mayor autoconocimiento sino también para 

aquellos profesionales del ámbito de la salud mental que se aboquen a trabajar con este 

sector de la población. 

 

1.3.	Factibilidad	de	la	investigación.	
La siguiente investigación es factible de ser realizada por contarse con el acceso a la 

muestra, esto es, el Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná; con un instrumento 

adecuado para los fines como es el test de Rorschach y un adecuado marco teórico que lo 

fundamente, la perspectiva clásica del Psicoanálisis y algunos aportes de autores de otras 

corrientes diferentes, pero no por eso incompatibles. 

Por último, otro de los aspectos que hace factible este trabajo es el acceso a fuentes 

bibliográficas y diversas investigaciones por considerarlas adecuadas y pertinentes a la 

temática trabajada. 
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2.	MARCO	TEÓRICO.	

2.1.	Estado	del	arte.	
En el siguiente apartado se presentan algunos estudios llevados a cabo a nivel 

nacional y local que abordan la temática de la salud mental de los combatientes de 

Malvinas así como también se menciona dos trabajos de índole internacional que permiten 

esbozar un panorama general de cómo repercute en los sujetos el haber estado expuestos a 

otros conflictos bélicos. 

Primeramente, se alude a la investigación realizada por Cepedal Rodríguez (2013) 

denominada “Impacto sobre la salud mental de los conflictos bélicos” efectuada en España. 

Aquí, la autora sostiene que los conflictos bélicos producen en la población civil y miliar  

un gran deterioro de la salud mental, tanto a corto como a largo plazo mediante la 

destrucción de la paz, amenazas hacia la integridad física y mental poniendo en riesgo los 

derechos humanos y la seguridad social de la comunidad. Se evalúa el impacto de los 

conflictos bélicos en la salud mental tanto en la población civil como militar, a través de 

una revisión bibliográfica de 31 artículos extraídos de bases de datos científicas. Dentro de 

sus hallazgos menciona que el estrés postraumático no es la única patología que se puede 

presentar sino que pueden figurar otras como depresión, consumo de alcohol y trastornos de 

ansiedad pero que varían dependiendo del sexo y la edad. Asimismo, insiste en que aunque 

hayan pasado varias décadas tras el conflicto, no se deben olvidar a aquellos sujetos que 

han sido expuestos al mismo ya que pueden seguir presentando problemas de manera 

recurrente durante varios años.  

Otro aporte investigativo interesante lo realizan Lolich y otros (2014) quienes en su 

trabajo llevado a cabo en Santiago de Chile denominado “Memoria autobiográfica, sentidos 

y fenomenología: recuerdos de tipo traumático en ex combatientes y veteranos de guerra de 

Malvinas”, plantean que a partir de la vivencia de un acontecimiento traumático no solo 

van a resultar importantes las variables personales que puedan facilitar el afrontamiento e 

integración de lo vivido a la memoria autobiográfica, esto es, la familiaridad con las 

características del evento, posibilidad de iniciar procesos de perdón y unificación, sino 

también variables de orden social como ser las políticas de reparación, reconocimiento 

colectivo acerca de la ocurrencia del evento, etc. 
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En el caso particular del combate en el Atlántico Sur, sostienen los autores, éste 

resultó disruptivo para los ex-combatientes argentinos, dado que los mismos provenían en 

su mayoría de regiones climáticas en extremo opuestas a las presentes en las islas, como lo 

son el noroeste y noreste argentino. Además, el grupo de ex-combatientes contó con escasa 

instrucción militar previa ya que fueron reclutados como soldados conscriptos unas 

semanas antes de iniciarse la guerra. Estas circunstancias se constituyeron como factores de 

riesgo adicionales que dificultaron aun más la posibilidad de asimilación de las vivencias 

de trauma experimentadas. 

Del mismo modo, añaden Lolich y otros (2014) que la ausencia de un debate 

público y la carencia de un marco colectivo para dicho intercambio retrasan la posibilidad 

de asimilar lo vivido mientras que la facilitación de espacios de narraciones compartidas 

brindaría efectos positivos a nivel de la elaboración psíquica posterior de los eventos. En 

este caso particular, el regreso al continente una vez finalizado el conflicto estuvo sumido 

en profundos cambios y transformaciones socio-políticas, como la finalización del gobierno 

de facto. Se ha sugerido que dicho contexto impidió el reconocimiento social adecuado 

hacia quienes combatieron en las islas, dificultando una apropiada elaboración de las 

experiencias vividas en Malvinas traumatizando aún más a sus protagonistas. 

A nivel nacional, y reforzando la idea anteriormente expuesta acerca de la no 

elaboración de lo traumático y su incidencia directa en la vida de los implicados, se ubica el 

estudio de Vasallo (2006) “Suicidios de ex combatientes de Malvinas”. En el mismo, se 

explica que una vivencia se torna traumática cuando frente a un acontecimiento los sujetos 

no cuentan con los recursos de mediación simbólica que les permitan elaborar y resolver el 

hecho. Lo traumático es la incapacidad de interpretar lo que sucede, y esto hace que los 

efectos sean muy diferentes de acuerdo al individuo que los percibe. El autor continua 

diciendo que la participación en la guerra es una experiencia traumática siendo el estrés 

post traumático uno de los cuadros clínicos asociados habitualmente el cual es, en general,  

causado por un trauma psicológico severo o una situación en la que la salud (del individuo 

afectado o de terceros) puede verse en peligro o bien ante un riesgo de muerte y cuyos 

síntomas pueden tener inicio después de 3 meses del acontecimiento que lo generó, pero 

depende mucho de la persona, pudiendo llegar a manifestarse años más tarde. 
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La investigación agrega que, de acuerdo a un estudio realizado por Centro de Ex 

Combatientes de la ciudad de La Plata (CECIM) el 78% sufre trastornos relacionados con 

el sueño, el 28% dice tener ideas recurrentes con respecto al suicidio y el 10% reconoce 

haber intentado quitarse la vida una o más veces. Dentro de los posibles elementos 

contribuyentes en las tentativas de suicidios se identifican los sentimientos de culpa, los 

pensamientos negativos recurrentes, autoexigencia excesiva que provoca una 

retroalimentación del stress así como también el aislamiento social y la sensación de que a 

su regreso fueron dejados de lado por el gobierno y parte de la sociedad, situaciones muy 

mencionados por los ex combatientes. 

 De modo similar, en la provincia de San Luis, Leguizamón y otros (2012) 

investigaron los efectos psicosomáticos en ex combatientes de Malvinas y su relación con 

las dimensiones de la personalidad. A través de la utilización del Cuestionario Oviedo del 

Sueño y el Big Five Questionary aplicados a 30 sujetos, en lo que respecta a su 

personalidad los resultados indicaron la probabilidad de que se presente un comportamiento 

de tipo poco social o ser probablemente autocríticos, exteriorizaron extraversión, mediana 

capacidad de imponerse, sobresalir y hacer valer la propia influencia sobre los demás.   

Los sujetos se presentaron como poco cooperativos, con escasa capacidad para 

comprender los problemas, necesidades de los otros, y limitada apertura hacia los demás 

mientras que en lo que respecta al sueño, el instrumento arrojó que los sujetos presentan 

dificultades en conciliación y el mantenimiento del mismo; despertar precoz; sueño no 

reparador  y preocupación, cansancio, y disminución del funcionamiento. 

En lo que respecta a la utilización de un test proyectivo en esta población, se puede 

ubicar al trabajo realizado por Paly y otros (2014) denominado “Indicadores de 

personalidad del H-T-P en veteranos y ex-combatientes de la Guerra de Malvinas”.  Se trata 

de un estudio descriptivo, comparativo y transversal, tomando los gráficos presentes en las 

historias clínicas de 47 veteranos y 95 ex combatientes del test HTP (Casa, Árbol, Persona, 

en sus siglas en inglés) Se observaron los siguientes indicadores: en el gráfico de la persona 

se halló predominancia de la línea entrecortada y la figura débil o poco integrada lo cual 

indicaría presencia de ansiedad y de conflictos irresueltos. En el árbol la raíz dibujada 

implicaría la búsqueda de apoyo y el contacto con la realidad y las heridas en el tronco 
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harían alusión  a conflictos, problemas o situaciones que han dejado huellas profundas en el 

sujeto. Se halló mayor frecuencia de casas esquemáticas, abiertas, sin camino ni chimeneas, 

con ventanas y puertas entre acordes y chicas pudiendo significar que los participantes 

verían a su familia como abierta pero poco accesible; probablemente ubiquen el conflicto 

en sí mismos y no en su entorno. 

A nivel provincial, cabe mencionar el trabajo final realizado por la Lic. Antoniow 

(2015) titulado “Bienestar psicológico de los combatientes de Malvinas en la provincia de 

Entre Ríos”. Contrarrestando los resultados y conclusiones detalladas hasta aquí, la autora 

mediante un estudio transversal y descriptivo estableció que los veteranos poseen un nivel 

de estado psicológico óptimo, infiriendo que han podido hallar ciertos recursos para 

afrontar de forma exitosa la situación de guerra y posguerra. A su vez, menciona como 

principal aspecto positivo de la experiencia en las Islas Malvinas el orgullo y la satisfacción 

por haber podido viajar y cumplir con su deber mientras que identifican como aspecto 

negativo el haber visto a sus compañeros muertos o heridos.  

En cuanto al periodo de posguerra, inclusive hasta la actualidad, resaltan como 

aspecto positivo la agrupación con otros veteranos y como aspecto negativo han señalado 

especialmente la carencia de reconocimiento por parte del Estado y la sociedad. (Antoniow, 

2015)  mientras que por su parte, Chiama (2011) indagó la significación social de la guerra 

de Malvinas en los ex combatientes;  mediante el empleo de una lógica cualitativa y realizó 

una mirada psicoanalítica sobre los efectos de la guerra en ex soldados conscriptos, 

pertenecientes a diferentes localidades de la provincia. 

Mediante el análisis de las entrevistas, Chiama (2011) concluyó que se destacan tres 

momentos cruciales en sus experiencias: el tiempo compartido en “la colimba”, la guerra 

misma que los unió como “hermanos” y el tiempo luego donde se unieron en la lucha por 

ser reconocidos por el Estado. No halló diferencias en las secuelas entre aquellos hombres 

que al regreso se contactaron con otros compañeros respecto de los que no lo hicieron pero 

si encuentra que la agrupación bajo el nombre de “veteranos” les ha permitido encausar en 

una meta específica las consecuencias psíquicas del trauma vivido. En relación al apoyo 
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social, la autora observa que ha tenido un efecto amortiguador en el desarrollo de la 

neurosis traumática, reduciendo su intensidad pero no ha frenado su surgimiento ya que las 

pesadillas alusivas a la guerra o a momentos relacionados con ella son recurrentes.    

Por último, se ubica la tesis de licenciatura en Psicología llevada a cabo en la ciudad 

de Paraná en la Universidad Autónoma de Entre Ríos por Juliana Berta llamada “Guerra de 

Malvinas: la elaboración de lo traumático y su transmisión”. En ella, se examinó la 

elaboración que ha podido tener – o no- lo traumático de la guerra mediante el análisis de 

entrevistas realizadas a soldados. Halló que las elaboraciones construidas por los veteranos 

eran “precarias” por haberse llevado a cabo sin el anudamiento en lo social, detectando al 

mismo tiempo dos realidades diferentes: aquellos veteranos que hacen lazos sociales 

mediante la transmisión oral activa pero que muestran dificultades en los lazos familiares y 

aquellos que se refugian en su familia y que no brindan ningún tipo de testimonio sobre 

Malvinas. Considera que la presencia de la familia evita que el sujeto se exponga a un 

relato que no podría soportar lo cual conllevaría una devastación subjetiva pero, al mismo 

tiempo, ese lazo se sostiene a partir de la represión – de Malvinas no se habla- por lo cual 

se constituye como una elaboración más frágil en comparación con los sujetos que 

transmiten sus narrativas. 

En suma, por todo lo expuesto hasta aquí, podría decirse que la temática Malvinas- 

veteranos de guerra, se encuentra asociada predominantemente a cuestiones patológicas. 

Desde este trabajo se pretende realizar un aporte que permita seguir pensando y 

reflexionando acerca de la salud psíquica de los veteranos pero esta vez indagando su 

estado actual, específicamente ciertas dimensiones de su personalidad sin pensar a priori en 

aspectos anómalos.  
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“Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. 
Patagonia te suspira toda la Pampa te llama. 

Seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas, 
pero queremos ver una sobre tus piedras clavada. 

Para llenarte de criollos, para curtirte la cara 
hasta que logres el gesto tradicional de la Patria.” 

 
Atahualpa Yupanqui.

“La hermanita perdida” 

2.2. Marco Teórico. 

 
Las Islas Malvinas: la gestación del conflicto y la guerra. 

 

 

 La Real Academia Española (2001) define la guerra como desavenencia y 

rompimiento de la paz entre dos o más potencias, lucha armada entre dos o más naciones o 

entre bandos de una misma nación mientras que por su parte, la Organización Mundial de la 

Salud considera que ésta genera daños irreversibles ya sean de tipo físico, psíquico o 

sociales a las personas que participaron directamente del conflicto bélico como así también 

al grupo familiar, la vida de cada uno de ellos tiene indefectiblemente un antes y un 

después. Expresan que  la salud es un derecho humano y su preservación es un deber del 

Estado sin importar la condición social, económica, nivel de educación o  lugar de 

residencia (Silva, 2006). 

El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar que derrocó al gobierno 

constitucional de Isabel Perón y las Fuerzas Armadas se ubicaron como los actores 

políticos de la vida nacional. Juan Suriano (2005), en relación a los meses previos al golpe, 

dice que “el estado de derecho y la sociedad se agitaban en un proceso de desgarramiento, 

en el que la falta de credibilidad de las instituciones democráticas y el deterioro de la 

autoridad presidencial estimulaban el ascenso del “orden” que prometía el poder miliar.” 

(pág. 36). A sólo 8 días del golpe, Ricardo Balbín por radio pronunciaba las siguientes 

palabras sintetizando la crisis de dos realidades que se entrecruzaban: “cuando se 

descompone el Estado, se descompone la sociedad. No hay términos medios. 

Descompuesto arriba, como una vertical, se van destruyendo las estructuras de una 

sociedad.”  
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El Proceso fue gobernado por diferentes juntas militares sucesivas: 

1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 

1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo 

Rubens Graffigna. 

Viola no logró ser la expresión del pensamiento mayoritario de las Fuerzas Armadas 

sumado una dolencia física que apareció de repente, preparó el terreno para que la Junta 

Militar pidiera su renuncia antes del 11 de diciembre. Finalmente una resolución de este 

órgano supremo lo removió de su cargo y designó al frente del Ejecutivo a Leopoldo 

Galtieri para el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1981 al 29 de marzo de 

1984 y se le solicitó de forma excepcional que mantenga el cargo de comandante en jefe del 

Ejército.  

Suriano (2005) explica que la transferencia del poder se produjo en un contexto de 

balance negativo: en seis años de gobierno miliar se habían agravado las diferencias 

internas, se produjeron fracasos económicos y la Fuerza Armada perdió paulatinamente 

prestigio. Se pregunta entonces el autor ¿cómo sería posible refundar las bases de un 

sistema de dominio autoritario? Hacía falta un hecho militar que significara una 

oportunidad ideal para despertar el apoyo masivo de la sociedad. Allí se inscribe Malvinas 

en la historia Argentina.   

Su estrategia política se asentó en 4 puntos: 

1. Asignación de Roberto Alemann como Ministerio de Economía para 

impulsar un plan de ajuste estructural. 

2. Acercamiento con Estados Unidos en manos de Nicanor Costa 

Méndez. 

3. El intento de formar un nuevo partido. 

4. La ocupación de las islas Malvinas como un modo de lograr el 

consenso social y legitimar el régimen.  

Suriano (2005) describe el desembarco argentino el 2 de abril en las islas como una 

operación audaz e irresponsable. No obstante, produjo un cambio rotundo en dos grandes 

actores: la adhesión total por parte de la sociedad civil y el acercamiento de la clase política 

opositora quien el 2 de abril ingresó a la Casa Rosada para expresar su interés en la 

recuperación de las Islas Malvinas.  Ahora, sectores del gobierno y de las Fuerzas Armadas 
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discutieron la posibilidad de una “concertación” entre civiles y militares o de un “gabinete 

de coalición” que consolidara la operación que se avecinaba. Hoy no caben dudas, dice 

Suriano (2005), que la expedición fue lanzada sin ninguna preparación militar y con una 

apreciación errónea sobre las fuerzas de apoyo que brindaría Estados Unidos.  

El autor continúa agregando que “en medio del conflicto y cuando se presumía la 

derrota, las Fuerzas Armadas buscaron mediante diferentes propuestas de participación, 

compartir la responsabilidad de la decisión militar llevada a cabo. La rendición de las 

fuerzas argentinas el 14 de junio daba por terminada la aventura en el Atlántico Sur. 

Concluía, de esta manera, el intento de otorgar legitimidad al régimen militar a través de la 

guerra.” (pág. 78 y 79). 

Al día siguiente, el 15 de junio, el presidente Galtieri anunció la rendición poniendo 

énfasis en la superioridad material de Gran Bretaña y al apoyo logístico de Estados Unidos 

para explicar las causas de la derrota. Dos días después fue desalojado del poder. 

¿Por qué Malvinas? Acudiendo a Biangardi Delgado, Vicente Palermo y a postura 

oficial expuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 

Argentina se intentará responder al interrogante. 

Es indispensable realizar una distinción entre lo que se denomina Cuestión Malvinas 

y Causa Malvinas. Respecto de la primera, el Ministerio de Relaciones Exteriores en su 

sitio web dedica un gran apartado a ella y expone que  “La Cuestión de las Islas Malvinas, 

entendida como la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes tiene 

su punto de partida el 3 de enero de 1833 cuando el Reino Unido, quebrando la integridad 

territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas y desalojó a las autoridades argentinas 

impidiendo su regreso así como la radicación de argentinos provenientes del continente. 

Desde entonces, la Argentina ha denunciado insistentemente la usurpación del Reino Unido 

y, como dispone su Constitución Nacional, ratificado su soberanía y afirmado que su 

recuperación conforme el derecho internacional constituye un objetivo permanente e 

irrenunciable.” Continúa diciendo que Argentina cuenta con el respaldo de los demás países 

de América Latina y el Caribe y de los 54 países de África en lo referente a  sus legítimos 

derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 

espacios marítimos circundantes. El Gobierno argentino se propone recuperar las islas de 
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manera pacífica, de conformidad con los principios del Derecho Internacional y teniendo en 

cuenta los intereses de sus habitantes. Sin embargo, a pesar de la permanente voluntad de 

diálogo del gobierno Argentino, el Reino Unido ignora el llamado de la comunidad 

internacional a reanudar las negociaciones de soberanía y agrava la situación aún más. 

Mientras que Causa Malvinas hace alusión a unión que existe entre las Islas 

Malvinas, la Nación y el pueblo en la llamada y vigente “causa nacional y popular”, en 

palabras de Vicente Palermo (2007)  “Malvinas tiene un excepcional valor simbólico. La 

Causa Malvinas constituye una configuración discursiva que incluye un relato del pasado, 

una interpretación del presente y un mandato en relación al futuro. La causa reza que los 

argentinos fuimos víctimas de un despojo. Como consecuencia, la Argentina está sufriendo 

una mutilación territorial. La mutilación territorial y el despojo hacen de la nación una 

entidad incompleta.”  Esta causa debe trascender la mera recuperación del archipiélago para 

devolverles a los argentinos el país que no fue, precisamente por aferrarse al tutor británico 

con el que nació a su independencia política hace doscientos años, agrega Biangardi 

Delgado (2012). Si bien la Causa Malvinas siempre se encontró dentro del imaginario 

colectivo no fue hasta después de la contienda en las gélidas aguas del Atlántico Sur que 

comenzó a tener mayor peso hasta convertirse en el eje central de la política exterior del 

país.   

En la madrugada fría del 2 de abril de 1982 las tropas argentinas desembarcaron en 

las Islas Malvinas y un día más tarde lo hizo la flota británica bajo la orden de Margaret 

Thatcher. Se intentaron diversas acciones diplomáticas pero la primer ministro británica 

advirtió a Haig, quien se desempeñaba como mediador, que cualquier negociación requería 

primero el retiro de las tropas argentinas, y el entonces dictador argentino Leopoldo Galtieri 

amenazó que habría batalla si los ingleses invadían Malvinas. 

Así fue que el enfrentamiento bélico comenzó el 1 de mayo con el bombardeo de la 

pista de aterrizaje de Puerto Argentino en manos de los británicos y al día siguiente el 

submarino nuclear Conqueror hundió el crucero General Belgrano fuera de la zona de 

exclusión, y el 4 del mismo mes aviones de la Armada Argentina provocaron importantes 

daños al destructor inglés Sheffield, que se hundió días después. 

Los ataques continuaron bombardeando Puerto Darwin y destruyendo aviones 

argentinos mediante asaltos terrestres y aéreos. El 1 de junio comenzaron los combates 



 Dimensiones de la personalidad en los veteranos de Malvinas de Paraná.  

 
24 

terrestres a 20 kilómetros de Puerto Argentino y los ingleses que avanzaron sobre Darwin y 

Ganso Verde. El 11 de junio, en medio del conflicto, el Papa Juan Pablo II llegó a la 

Argentina mientras que en el Atlántico Sur se perpetraban violentos combates, muchos de 

ellos cuerpo a cuerpo, en Monte Kent, Monte Dos Hermanas, Monte Longdon, 

Tumbledown, Monte Harriet y Moody Brock, últimas defensas terrestres de Puerto 

Argentino.  

El cese al fuego fue el 14 de junio de ese mismo año y las cifras especifican 1070 

bajas británicas y 649 bajas nacionales. Los soldados argentinos regresaron al continente y 

“la vuelta a casa en la posguerra fue bajo el signo de la indiferencia social, el olvido 

impuesto por los militares y el silencio” (Rouillet, 2008). Algunos autores se refieren a este 

proceso como desmalvinización, entendiéndolo como “la necesidad de 'olvidar' Malvinas, 

la guerra, y por extensión, la defensa de la soberanía, los intereses nacionales y a los 

protagonistas mayoritarios del conflicto: los jóvenes conscriptos recientemente 

desmovilizados” (Lorenz, 2009). Poco tiempo después Malvinas comenzó a ser referida 

como una “guerra absurda” acortando las posibilidades de elaboración de sus protagonistas 

tanto en lo humano como en lo bélico y limitando al mismo tiempo el reconocimiento 

social. Guber (2013) señala que esta perspectiva basada en el sinsentido fue particularmente 

severa con los conscriptos y con los suboficiales y oficiales que fueron dados de baja o 

pidieron el retiro poco después de la rendición.    

La lucha por la reivindicación no quedó en aquel retorno inmediato al país sino que 

sus vestigios llegan hasta la actualidad: “los mismos que en el acto del 2 de abril son 

llamados “héroes” son olvidados el resto del año. Olvidados tanto en términos simbólicos, 

de valorización, y en términos materiales, con los reconocimientos de los gobiernos 

provinciales y nacional”, expresa Arias (2013) 

Pero ¿a quiénes se considera como ex combatientes?  En 1984 durante el gobierno 

de Alfonsín se sancionó la ley 23.109 de “Beneficios sociales a los ex-combatientes” en 

base a un proyecto presentado por las primeras organizaciones de ex-soldados, 

estableciendo beneficios de salud, vivienda, educación y trabajo para “los ex-soldados 

conscriptos que participaron en acciones bélicas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 

14 de junio de 1982”. En aquel momento esta definición de “ex-combatiente” dejaba en de 

lado al resto de los civiles y el personal militar que había participado en la guerra.  
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En 1990 con la reciente llegada a la presidencia de Carlos Menem, los ex-soldados 

combatientes lograron que se les permitiera el acceso a una pensión vitalicia para, años más 

tarde, extender la categoría de veterano de guerra y así incluir a conscriptos y civiles, a 

oficiales y suboficiales de las Fuerza Armada Argentina y de Seguridad que estuvieron en 

el Teatro de Operaciones Malvinas y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. 

(Rodríguez, 2011). 

El autor halló que, en lo que respecta al relato de los propios veteranos, pareciera 

existir una aceptación de lo que plantea la ley. No obstante, agregan otras notas que 

permiten una jerarquización en la que se considera más o menos veterano, o directamente 

quién lo es y quién no, a partir de tres variables: el espacio en el que se establecieron, el 

período de tiempo que  estuvieron y las acciones que llevaron a cabo. Se trata de una 

clasificación construida por los propios protagonistas y que funciona desde lo simbólico 

para reconocerse mutuamente como parte del “nosotros, veteranos de guerra”. 

El colectivo militar estaba conformado por los que habían sido incorporados según 

su “clase”, los que habían cursado en escuelas militares y son militares profesionales 

(“oficiales”), los alumnos de esas escuelas, los “asimilados”. En mayor o menor medida, la 

incorporación supone una renuncia a las normas y costumbres del ámbito civil en que 

vivían ya que la sociedad militar tiene sus tradiciones, sus normas culturales, sus 

estereotipos, su status socio-económico; adaptarse a ellas supone un cambio importante  al 

incluirse en una realidad diferente.  El joven que se incorpora a las fuerzas armadas sabe 

que lo esperan frustraciones; la imposición de una disciplina jerarquizada compleja, 

compañeros no elegidos a gusto, ausencia habitual de gratificaciones afectivas y sexuales; 

es una sociedad autoritaria, modelada sobre el orden, que impone un conjunto de normas 

poco flexibles, formalizadas con la preeminencia de la función sobre la persona y regida 

por instancias institucionales fuertes; también hay que notar que las tendencias agresivas 

que supone la actividad militar se contraponen a las normas sociales  que reprimen y 

culpabilizan la agresividad.( Julliet, s/f.) 

En cuanto a lo psicosocial, Barrois (1984) describe que el ejército tiene dos 

propiedades notables:  
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- Es frecuentemente sede de un sistema de proyección del aparato psíquico grupal e 

individual; estas proyecciones son muchas veces muy tenaces, intensamente saturadas de 

afectos, difícilmente movilizables. 

- Es muchas veces un potente revelador de de trastornos psíquicos que hasta 

entonces no han llamado la atención y que superan el límite de tolerancia de la sociedad 

civil. 

Por otro lado, el autor define el concepto de Trasplante: hace alusión a la 

incompatibilidad, al menos temporal, que existiría para los jóvenes entre  medio militar y 

civil en lo que respecta a valores culturales, costumbres, formas de vida, etc. implicando un 

cambio de estado cuando un sujeto pasa de un medio a otro. Se trata de un término 

predominantemente cultural más que geográfico. 

Cuando un individuo que está inmerso en su campo de representación, con actitudes 

que son constitutivas de su representación social y ligado de modo dialéctico con su mundo 

y las instituciones del mismo se encuentra con la colectividad militar,  ésta ultima “de 

oficio” le asigna un status y le deja muy poco margen para elegir un rol. Si el ajuste le 

resulta difícil, el sujeto estará en disonancia entre las conductas dictadas por el nuevo 

medio  y las surgidas de su campo de representación. Desde esta perspectiva, puede hacerse 

la hipótesis  que algunas conductas patológicas se ven sobre todo en  individuos que no han  

podido modificar su campo de representación para acordar con las condiciones del nuevo 

medio.  (Barrois, 1984) 

En el aspecto subjetivo, continúa Barrois (1984), la crisis  aparece como una ruptura 

en el curso de las cosas cuestionando de forma dolorosa para el sujeto la continuidad de sí 

mismo, la organización de sus identificaciones y sus ideales, la eficiencia de sus 

mecanismos de defensa, la coherencia de su modo personal de sentir, de actuar y de pensar, 

la familia y los lazos de pertenencia a grupos, la eficacia del código común a todos los que 

con él participan de una misma sociedad y de una misma cultura. De este modo, es evidente 

la imposibilidad de separar analíticamente  la acción de la constitución mental, los grupos 

pequeños de los grandes, el antes y el después, etc., pues todo está en recíproca  

dependencia y en donde el psiquismo actúa como un resonador que amplifica los 

traumatismos de los contactos sociales. 
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La personalidad. 
 

 La Real Academia Española (2001) define a la personalidad como la 

diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. El término 

proviene del griego “prosopon” que significa “máscara” haciendo alusión a las máscaras 

utilizadas en el teatro griego, es decir, la pretensión de poseer rasgos distintos a los que 

realmente caracterizan a la persona que está detrás del disfraz. Con el paso del tiempo, la 

palabra fue abandonando la idea de ilusión para referir a la persona real o a sus 

características explicitas y en un tercer momento, el significado de la palabra personalidad 

se ciñó en relación al mundo interno, casi nunca manifiesto, y las características 

psicológicas ocultas de la persona. (Millon, 2006) 

Millon (2006) menciona la importancia de aclarar tres términos que suelen 

confundirse entre sí:  

 

 

Dentro de los autores en el ámbito de la psicología, no se puede prescindir de la 

definición que aporta Allport (1986) expresando que “la personalidad es la organización 

dinámica, dentro del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus 

ajustes únicos a su ambiente” (p. 70.). De modo similar Labake (1997) la define como “la 

resultante orgánica, única y dinámica del proceso de diferenciación- integración de cada 

persona en el mundo” (p. 50). Para una mayor comprensión se aclara cada parte de esta 

ultima enunciación: La resultante orgánica porque no es una simple sumatoria sino que 

todo está integrado; Única ya que cada ser humano es absolutamente irrepetible;  Dinámica 

“La personalidad que es un patrón complejo de características 

psicológicas profundamente enraizadas, que se expresan de forma automática en 

casi todas las aéreas de la actividad psicológica, es decir, es un patrón de 

características que configura la constelación completa de la persona, el carácter se 

refiere a las características adquiridas durante nuestro crecimiento y conlleva un 

cierto grado de conformidad con las normas sociales, es el resultado del influjo de 

la socialización y la educación mientras que el temperamento depende de la 

disposición biológica básica hacia ciertos comportamientos. Representa la 

influencia de la naturaleza, físicamente codificada.”  (Pág. 2). 
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por su capacidad de integrar nuevas experiencias; Del proceso de diferenciación- 

integración por ser una continuidad desde la gestación, donde cada ser humano vive esta 

diferenciación en correspondencia consigo mismo y con los demás, por lo tanto 

continuamente “es-en-relación” y De cada persona ya que se puede hablar de personalidad 

únicamente en quien es persona, esto es, en un ser vivo que disponga de autoconsciencia y 

libertad. 

Filloux (1960) aclara que la personalidad no es la influencia ejercida por un 

individuo sobre otro, la apariencia de la que se reviste una persona, el ideal que uno trata de 

forjarse de sí mismo ni la esencia metafísica del ser humano. 

Con respecto al concepto de dimensiones, la Real Academia Española explica que 

son facetas o los aspectos de algo. Por tanto, en este trabajo se contemplan las variables a 

del test de Rorschach continuación presentadas como posibles dimensiones que describen  

los rasgos de la personalidad de los veteranos de Malvinas de la ciudad de Paraná.     

 

El test de Rorschach como técnica proyectiva. 
 

En el libro “Introducción al estudio y práctica de los test de manchas” cuya autoría 

le pertenece a Miguel Ángel Mirotti (2015) indica que “bajo el rotulo genérico de 

“Técnicas Proyectivas” se incluye una gran cantidad de pruebas cuyo objetivo es investigar 

de modo sistemático con medios estandarizados la personalidad individual como 

configuración orgánica” ( p. 16), subyaciendo la idea de que la persona está presente en 

todos sus actos y que su personalidad se desarrolla desde el momento de su nacimiento 

mediante una dinámica que le permite la adaptación al mundo interno y externo y que es, a 

su vez, una dinámica intencional.   

En lo que respecta específicamente al test de Rorschach, éste consta de 10 láminas 

numeradas con manchas simétricas sobre fondo blanco, cinco de ellas tienen manchas 

totalmente grises, dos incluyen mancha rojas y tres son policromaticas.  

Su administración debe realizarse en un lugar con determinadas condiciones 

ambientales, las laminas se deben brindar al evaluado de a una por vez siguiendo la 

secuencia numérica y pidiéndole que responda a la consigna “¿qué le parece esto?” 

mientras que el evaluador registra las respuestas literalmente y atiende a toda conducta 
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gestual o verbal. Finalizada la última, debe procederse con el interrogatorio cuya finalidad 

es indagar acerca de aspectos de las respuestas. (Mirotti, 2015) 

 

Las dimensiones del test de Rorschach. 
 

Mirotti (2015) en un apartado de su libro, ofrece un modelo para interpretar los 

datos que arroja el test de Rorschach en el cual se consideran seis ítems que abarcan 

aspectos importantes del funcionamiento psíquico. En este trabajo se aprecian cinco de 

ellos: 

1) Reactividad Afectiva:  “hace referencia a la disposición a reaccionar de 

modo manifiesto a los estímulos externos, y a la cualidad de esta reacción, información que 

se puede obtener de las respuestas al Color de las manchas. La presencia de RC (Respuesta 

Color) supone que la persona responde a los estímulos  ambientales y eventualmente actúa 

sobre el medio en respuesta a esa “afección” ” (p. 491). 

El autor sugiere que en un protocolo promedio se esperan 3 o 4 respuestas de color, 

en una relación CF> FC, 2:1 mientras que pocas RC se presentan en sujetos inhibidos, 

reprimidos o de ánimo algo depresivo y en sujetos que intelectualizan sus afectos en tanto 

que su ausencia total no significaría que el sujeto carezca de sentimientos sino que tiene 

dificultades en su expresión y puede llegar a haber una tendencia a la descarga de forma 

abrupta y desproporcionada al estímulo.   

En las FC, la reacción esta moderada racionalmente y adecuada a la realidad, 

supone estabilidad y la posibilidad de tomar en cuenta los intereses ajenos, condiciones de 

una afectividad madura. Por su parte, CF es señal de un pobre intento de control: la fuerza 

del impulso, se impone al factor racional que está presente pero es insuficiente pudiendo 

indicar un cierto grado de inmadurez. (Mirotti, 2015) 

Todo esto caracteriza la energía afectiva, la disposición interna del sujeto a 

reaccionar, la afectividad en el sentido de cómo es “afectado” por el estimulo que activa el 

impulso pero cómo llega a manifestarse en la conducta en su forma habitual depende de 

otros factores de la personalidad llamados moderadores de la tendencia a la actuación, ellos 

son: elevación del nivel de consciencia (F+ alto, Dd pequeños y G combinatorias),  

Globales de buena calidad que dan cuenta de la capacidad de contemplar con amplitud el 

conjunto de elementos en una situación, Movimiento que supone la capacidad de 
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“reaccionar hacia adentro” demorando la actuación y diluyendo un poco la presión 

impulsiva de modo tal que la descarga se realice cuando las condiciones externas sean más 

adecuadas.  

En el libro “Funciones del Yo en esquizofrénicos, neuróticos y normales” las 

autoras Díaz Covarrubias, Hubar Defis, de la Vega Castillo y Zardaín Galina (1978) 

explican que la regulación y control de los afectos e impulsos es una de las funciones del yo 

y que se relaciona con la habilidad para tolerar la frustración; con la capacidad de demorar 

la satisfacción esperada y con la expresión de deseos del mundo interior en forma 

armoniosa y modulada e involucra también el poder decidir cuándo se les concederá la 

gratificación a las pulsiones. Se trata entonces de una manifiesta maduración del yo en un 

progreso que va desde el principio del placer al principio de la realidad y del proceso 

primario al proceso secundario.  

Las autoras continúan planteando que algunos afectos pueden corresponder a 

pulsiones y otros a respuestas del yo. Clasifican a los afectos de la siguiente manera: 

Aquellos que se dan por tensiones dentro de las agencias psíquicas como son el yo, 

el ello y el superyó: 

 Afectos que representan impulsos que provienen directamente de ellos como serian 

la excitación sexual e ira. 

 Afectos que se desarrollan de tensiones en el yo como el miedo a la realidad y 

dolores físicos y componentes de sentimientos más duraderos, como objeto amado u 

odiado, e interés en las cosas. 

Aquellos que se dan por tensiones entre cualquiera de las tres agencias psíquicas: 

 Tensiones entre el yo y el ello, como el miedo, vergüenza, disgusto y lastima. 

 Tensiones entre el yo y el superyó como son los sentimientos de culpa y 

componentes depresivos.  

Estos requerimientos son urgencias difíciles de resistir por  lo cual el concepto de 

demora cobra relevancia fundamental. Respecto a éste último, Freud en 1911 explica que la 

demora de la descarga es una característica crucial del funcionamiento en el proceso 

secundario en donde el posponer la descarga va acompañado del proceso de pensamiento 

permitiendo al aparato mental tolerar la tensión adicional durante la demora.   

 



 Dimensiones de la personalidad en los veteranos de Malvinas de Paraná.  

 
31 

2) Desarrollo de la Ideación (actividad interna): Mirotti (2015) expresa que 

“entendemos por tal a la disposición a elaborar interiormente, en el plano de las 

representaciones, los estímulos que se reciben del exterior y descargar en ese nivel las 

tensiones que provocan; se evidencia en las respuestas tipo M” (p. 405).  

Más respuestas M aportan a la inteligencia la posibilidad creativa junto a otros 

factores como G+, O+ y A% bajo condición de tener acceso controlado al proceso 

primario, afectividad, capacidad de demorar las reacciones y desplazarlas a objetos 

sustitutivos o satisfacer en la fantasía las exigencias impulsivas. Por tanto, su presencia 

estaría más de acuerdo con la madurez y la tolerancia a las frustraciones, es un factor dentro 

de la capacidad de sublimación. (Mirotti, 2015. P 405) 

En cuanto a su prevalencia, se espera como mínimo 2 o 3 M y es importante 

contemplarlas en relación a las RC: si predominan las M habrá más tendencia a la reflexión 

que a la acción. Si hay equilibrio M/C en términos normales o levemente dilatados (4, 5 M 

o alguna más con valores semejantes en RC) se da la posibilidad de una actuación 

conveniente sobre la realidad y de elaboración interior enriquecedora de la misma. (Mirotti, 

2015. P 405) 

Otra de las funciones del yo identificadas por Díaz Covarrubias, Hubar Defis y otros 

(1987) y que guarda relación con el aspecto de la Ideación Interna es la Regresión 

Adaptativa al Servicio del Yo (RASY) “en sentido amplio esta función se relaciona con la 

creatividad, siendo definida como la habilidad de enfrentarse a las demandas de la vida en 

formas no aprendidas anteriormente. Al plantearse así, este concepto no se entiende como 

una cualidad propia de los científicos o artistas sino que puede estar presente en cualquier 

individuo.” (pág.51) 

Así, la RASY presenta una nueva forma de conceptualizar a la regresión ahora ya 

no asociada necesariamente a un proceso patológico sino que puede ser entendida como el 

“caminar en otra dirección” más que “caminar hacia atrás”. Con el devenir del proceso 

maduracional, ésta cualidad se va perdiendo poco a poco  como consecuencia de los limites 

al proceso primario, al uso de defensas, a la estructura del carácter y al influjo que la 

cultura y el medio social ejercen sobre el individuo. Sin embargo, la presencia de impulsos 

agresivos y libidinales neutralizados o sublimados sería la base principal para el desarrollo 
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y buen manejo de la regresión adaptativa al servicio del yo donde podrían surgir nuevas 

síntesis o creaciones. (Díaz Covarrubias, Hubar Defis y otros, 1987) 

 

3)  Monto y Manejo de la Ansiedad:  “todos los “choques” suponen ansiedad, 

y el modo en el que el sujeto se conduce ante el estimulo que causa el impacto ayuda a ver 

cuáles son sus posibilidades de manejar esa ansiedad y las defensas que utiliza, así como 

también se puede deducir el tipo de conflicto en función del objeto que provoca ansiedad” 

(Mirotti, 2015. P 406)  

Otro indicador de ansiedad es la vaguedad en los modos de aprehensión, en especial 

las Gv, F-, importancia en el desorden en la sucesión, los Do y muchos Dd. En cambio, la 

presencia de F (C) indica un yo fuerte capaz de manejar la angustia. 

En la literatura psicoanalítica, se distinguen dos tipos de ansiedad: la persona se 

siente imposibilitada para tolerar y tratar la estimulación agobiante ya sea externa o interna 

mientras que el otro tipo es en pequeñas cantidades la utilizada como señal para prevenir 

situaciones traumáticas constituyéndose entonces como una reacción adaptativa a una 

situación de peligro poniendo en práctica las defensas sin llegar a desarrollar fobias, 

bloqueos etc. (Díaz Covarrubias, Hubar Defis y otros, 1978) 

 

4) Modalidad de Contacto Social: Mirotti (2015) explica que “los colores 

tienen particular importancia para evaluar la extensión y el tipo de contacto social, si faltan, 

la relación con los demás tenderá a ser distante y fría.” (p 408) 

Es importante atender a la sumatoria de C: si es alta y supera ampliamente a M 

habrá disposición a contactos fáciles y superficiales por lo cual hay que atender al tipo de 

RC del cual se podrá deducir la estabilidad o labilidad, el ego o alocentrismo, mayor o 

menor impulsividad, teniendo incidencia directa en el contacto social. 

De igual manera, agrega el autor, el contenido de las RC permite apreciar la 

cualidad positiva o negativa de los sentimientos hacia los demás, la tendencia a “acercarse” 

a los otros “con buenos sentimientos” o de alejarse, de inhibirse o relacionarse de modo 

conflictual.  
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Los indicadores de represión que hablan de fijaciones infantiles y por tanto de 

inmadurez deben ser tenidos en cuenta: hay propensión a reacciones más o menos 

intensamente transferenciales que pueden perturbar las relaciones. (Mirotti, 2015) 

En lo que respecta a M, si predominan las de tipo extensión, será mayor la tendencia 

a afirmarse activamente en el mundo mientras que habría mayor pasividad si hay más M 

flexión. Las M con contenido animal (M a) hacen suponer alguna perturbación en las 

relaciones interpersonales, por algún “desengaño” temprano. Sin embargo, si las M son 

positivas, con buen % de H – 20% o más (siendo H> Hd) habrá interés en la temática 

humana y con FC, capacidad de empatía. (Mirotti, 2015) 

Otros indicadores de posibles alteraciones en el contacto social son: disminución 

muy grande del  % H cuyo origen puede ser una hostilidad generalizada basada 

generalmente en frustraciones de las necesidades afectivas; un A% elevado puede 

encontrarse en sujetos que quieren ocultar sus dificultades de adaptación esforzándose en 

parecer como todos. 

En lo que respecta a indicadores positivos o enriquecedores de los contactos 

sociales se puede mencionar la presencia de P (respuestas populares) que indica la 

posibilidad de comunicación a nivel del “sentido común” pero que si abundan aluden más a 

la necesidad de ser aceptado, de adaptarse. Un número de buenas G indican capacidad de 

tener una visión de conjunto de la situación social y de poner cada cosa en contexto. 

(Mirotti, 2015). 

Díaz Covarrubias, Hubar Defis y otros (1978) categorizan como una función del yo 

a las relaciones objetales y dicen que “se refieren a qué tipo de contacto y aproximación se 

da entre el infante y las figuras importantes en su vida; a la relación que establece con 

dichas figuras u objetos cuando se han introyectado; y las relaciones del sujeto adulto, su 

duración y profundidad.” (pág. 45). Las relaciones objetales quedarían definidas por dos 

notas fundamentales: la capacidad de establecer vínculos de amistad y cariño con los demás 

empleando un mínimo de hostilidad y la habilidad para mantener relaciones con pequeños 

intercambios mutuos de hostilidad.  

Asimismo, las autoras exponen una discrepancia teórica entre Bowlby y Freud 

acerca de la ansiedad de separación. Éste ultimo dice que “la ansiedad de separación no es 

igual en niños que en adultos ya que el tiempo necesario para que un individuo se ajuste al 
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objeto sustituto está relacionado con la madurez del yo  y el grado de constancia del objeto, 

desarrollada ésta antes de la separación.” (pág. 49)  

  

5) Autoestima: en el cual se condensan los factores relacionados con 

narcisismo, seguridad, critica etc., expresa Mirotti (2015) presentándose bajo la forma de 

respuestas G, claroscuros y M. 

Muchas G si son fáciles pueden indicar ambición, autoexaltación, negación de las 

propias condiciones negativas, a veces incluso ideas de grandeza señalando una 

“percepción exagerada del yo” mientras que pocas G sugeriría negación de las propias 

capacidades y aspectos positivos. El aumento de los modos menores, esto es, por encima 

del 10% conlleva sentimientos negativos hacia un mismo.  

Dentro de los determinantes, los claroscuros de tipo A suponen sentimientos de 

minusvalía, por la agresión del Superyó sobre el pasivo Yo y las M si son de extensión 

mostrarían un deseo de importancia mientras que si son de flexión indicarían naturalezas 

pasivo-resignadas. (Mirotti, 2015) 

 De igual modo, en el contenido puede verse la necesidad de compensar 

sentimientos de insuficiencia intentando demostrar inteligencia o conocimientos especiales 

como sucede con la presencia de respuestas de tipo “reminiscencias científicas”, 

“heráldicas”, de “arquitectura monumental” entre otras. También la presencia de varias 

“columnas vertebrales” puede indicar la necesidad de contar con seguridad y apoyo así 

como mencionar las “líneas de base” de las figura, o aquellos sujetos que  ven las cosas 

como precarias e inestables. 

Por último, los fenómenos especiales como la Simetría, los Reflejos, las actitudes de 

autocriticas (C.S), las criticas o disconformidad con el mundo (C.O) las “o” (de manera 

interrogativa o negativa) suponen inseguridad en el juicio e insuficiencia y las respuestas de 

deterioro demuestran sentimientos negativos hacia sí mismo. (Mirotti, 2015) 

Para Díaz Covarrubias, Hubar Defis y otros (1987) la autoestima está muy 

relacionada con el sentido de realidad y se encuentra fuertemente influenciada por factores 

superyoicos, citan a Freud “quien en 1914 describe el sentimiento de autoestima y 

competencia generadas en gran parte por el logro personal. Explica como la autoestima 

aparece en relación  a la expresión del tamaño del yo el cual se forma a partir de lo que una 
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persona posee y logra, o sea cada remanente del sentimiento positivo de omnipotencia que 

se confirma con su experiencia y ayuda a aumentar la autoestima.” (pág. 77)    
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CAPÍTULO	III.
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3.		ENCUADRE	METODOLÓGICO.	
 

3.1 Diseño de la investigación. 
 

Dado sus objetivos intrínsecos, la presente investigación es de tipo descriptivo ya 

que pretende detallar el modo en el que se presentan las dimensiones de la personalidad en 

los veteranos de Malvinas de Paraná. Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio (2006) definen los estudios descriptivos como aquellos en los cuales el investigador 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, 

comunidades, procesos objetos o cualquier otro fenómeno que es sometido a análisis.  Sólo 

se pretende medir de manera independiente las variables a las que se refieren y su valor 

reside en que permiten mostrar otros ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad o situación.  A su vez, es de tipo comparativo porque pretende cotejar los 

resultados obtenidos con los parámetros esperables presentes en los manuales así como 

también realizar una comparación entre los dos grupos de veteranos. 

Según el tiempo, se trata de un estudio transversal ya que los datos han sido 

recolectados en un solo momento y en un tiempo único. Sabino (1996) expresa que en este 

tipo de estudio el objeto en cuestión es visto en un aquí y ahora, al estilo de una fotografía o 

corte en el tiempo. En este caso, los datos fueron recolectados en el periodo comprendido 

entre los meses de junio y noviembre de 2015 mientras que en relación al tipo de fuente, se 

puede clasificar como un estudio de campo en donde los datos se recogen de forma directa 

de la realidad mediante el uso de una metodología especifica en función de los objetivos 

que se proponen.    

 

3.2 Muestra.  
 

La unidad de análisis son los combatientes de guerra de Malvinas de la ciudad de 

Paraná, contemplando soldados conscriptos, oficiales y suboficiales. 

Para la selección de los mismos se utiliza como criterio de inclusión la participación 

en combate en primera línea de trinchera, es decir, quienes se encontraban conformando las 

compañías de frente de batalla que lucharon cuerpo a cuerpo con el ejercito británico y 

quienes no hayan estado ocupando esas posiciones pero que la legislación nacional los 
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reconoce como combatientes, esto es, personal de la Fuerza Armada Argentina y Fuerza 

Aérea Argentina en el ejercicio de diversos roles. Ésta división se efectúa con meros fines 

de poder realizar una comparación intra-grupo. 

 El muestreo es de tipo no probabilístico, de sujetos voluntarios y el tamaño de la 

muestra es de 20 participantes. Detalladamente se compone de la siguiente manera: 

 

 Tripulante de Fuerza Aérea. 

 Tripulante de Crucero Belgrano. 

 Enfermero (Sargento Subalterno). 

 Comandante del avión Pucará. 

 Segundo Oficial de Cubierta del 

Pesquero Capitán Cánepa. 

 Encargado Del aeródromo BAM 

Cóndor. 

 Cargador de corbeta. 

 Encargado de escuadrón Fénix. 

 Mecanico de Comunicaciones. 

 Militar de la Marina en buque San 

Antonio. 

 Soldado de primera línea. 

 Sargento, soldado de primera línea. 

 Jefe de grupo, soldado de primera 

línea. 

 Soldado compañía Comando 601 

tropa especial, soldado de primera 

línea. 

 Encargado de Mortero 81mm. 

Soldado de primera línea. 

 Soldado de primera línea 

 Artillero apuntalador de cañón, 

soldado de primera línea.   

 Soldado de primera línea. 

 Soldado de primera línea. 

 Encargado de Sección, soldado de 

primera línea. 

  

3.3. Técnica de recolección de datos. 
 

Se utilizó como instrumento el test de Rorschach para la recolección de la 

información correspondiente a las variables de personalidad que evalúa dicho test. El 

mismo consta de 10 láminas, las cuales son entregadas al sujeto de a una por vez 

solicitándole que responda la pregunta “¿qué le sugiere esto?” y se procede al registro 

literal de las respuestas brindadas. Una vez finalizada la presentación de todas las laminas, 

se pasa al interrogatorio en el cual se le dice “ahora necesito saber cómo ha visto Ud. lo que 
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dijo para hacer una correcta evaluación” y se registra cualquier tipo de nueva producción 

que la persona realice con el fin de obtener más información acerca de las respuestas dadas 

para una clasificación acertada de las mismas.  

Bohm (2001) desarrolla la fiabilidad del test. La objetividad del mismo fue 

comprobada  por una investigación en la que 10 expertos y 19 estudiantes debieron ordenar 

cinco protocolos de acuerdo a inteligencia, emocionabilidad y adaptación social. Los 

coeficientes de concordancia obtenidos para inteligencia fueron superior a 0,8 en ambos 

grupos; para emocionabilidad 0,6 en los dos grupos y para la adaptación social 0,58 para 

los expertos y 0,44 entre los estudiantes. (p. 20) 

A su vez, explica que la estabilidad del mismo puede ser comprobada en 

determinadas circunstancias por el método de re-test, sobre todo si se trata de adultos y no 

existe entre las dos aplicaciones un tiempo demasiado largo mientras que respecto de la 

autenticidad del valor de los datos el autor cita un trabajo realizado por Benjamin y Ebaugh 

(1978, citado en Bohm, 2001) quienes compararon el diagnostico clínico con las respuestas 

del test de Rorschach a ciegas en 50 pacientes. El resultado coincidió totalmente en todos 

los detalles: en el 85 por 100 de los diagnósticos y en los datos principales el 98 por 100. 

No es posible demostrar mejor la precisión de los datos del test de Rorschach. (p. 21) 

 

3.4. Procedimientos de recolección de datos. 
 

El contacto inicial con la muestra se ha realizado gracias a la firma de un convenio 

entre el Centro de veteranos de Malvinas y la Pontificia Universidad Católica Argentina, 

sede Paraná Teresa de Ávila. 

La selección de la misma se llevó a cabo de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión anteriormente descriptos. En lo que respecta la administración del test, se realizó 

en el mismo centro de veteranos en una sala dispuesta para este fin en donde se pretendió 

evitar cualquier tipo de interferencia que influya en la toma; de carácter individual 

disponiendo aproximadamente una hora para cada sujeto evaluado. Se dispuso de un mes y 

medio para la recolección de los datos. 

El manejo de los datos obtenidos fue con fines meramente específicos para dicha 

investigación y se reservaron sus datos personales asegurando confidencialidad. De igual 

modo, se solicitó la firma de un consentimiento informado.  
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3.5. Plan de tratamiento y análisis de datos. 
 

El procesamiento electrónico de la información se realizó utilizando la planilla de 

cálculo Excel.  

Para caracterizar la muestra y las cinco dimensiones de la personalidad se efectuó 

un análisis de estadística descriptiva aplicada básica.  

Para describir el modo en el que se presentan las cinco dimensiones de la 

personalidad: reactividad afectiva; desarrollo de la ideación; monto y manejo de la 

ansiedad; modalidad de contacto social, autoestima así como también otros indicadores 

como lo son las respuestas populares, originales y de movimiento animal  en los veteranos 

de la guerra de Malvinas de la ciudad de Paraná se obtuvieron las medias  y se aplicó la 

prueba t para evaluar las diferencias de las medias de la cantidad de respuestas para cada 

una de las categorías planteadas y para cada una de las muestras. 

Para identificar las dimensiones de la personalidad que se presenten similares y 

disimiles en los veteranos de la guerra de Malvinas de la ciudad de Paraná en función de 

haber combatido en la trinchera o de haber ocupado otro puesto en el conflicto, en la 

presentación de resultados se limitó a mostrar la frecuencia de aparición de respuestas para 

cada grupo y se graficaron los casos en los que se dieron diferencias significativas muy 

marcadas y en aquellos que se obtiene prácticamente igualdad de puntajes. 

Por último, se cotejaron los valores de las diferentes dimensiones de la personalidad 

contempladas y de los otros indicadores significativos de ambos grupos con  los parámetros 

esperables en población normal.   
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4.	RESULTADOS.	
 

Habiendo recogido los protocolos de la muestra, se procesaron los datos mediante 

un análisis de estadística descriptiva aplicada básica. A continuación se presentan las tablas 

correspondientes a las frecuencias de respuestas proporcionadas por el grupo de veteranos 

que combatió en primera línea y el grupo compuesto por otras posiciones en relación a las 

siguientes cinco dimensiones: Reactividad afectiva, Desarrollo de la ideación, Monto y 

manejo de la ansiedad, Modalidad de contacto social y Autoestima así como también se 

consideró pertinente contemplar otros ítems arrojados por el test de Rorschach como lo son 

las respuestas Populares, Originales y de Movimiento animal. 

Asimismo se grafican los resultados entre ambos grupos que se muestran similares 

y disimiles. 

 

 REACTIVIDAD AFECTIVA. 

 

Primera línea: 3 FC 10 CF y 2 C. 

Otras posiciones: 1 FC 10 CF y 2 C.  

FC*

 

grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

FC ,00 Recuento 7 9 16 

% dentro de grupo 70,0% 90,0% 80,0% 

1,00 Recuento 3 1 4 

% dentro de grupo 30,0% 10,0% 20,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 1  



 Dimensiones de la personalidad en los veteranos de Malvinas de Paraná.  

 
43 

Tabla 2 CF*

 

grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

CF ,00 Recuento 4 4 8 

% dentro de grupo 40,0% 40,0% 40,0% 

1,00 Recuento 4 3 7 

% dentro de grupo 40,0% 30,0% 35,0% 

2,00 Recuento 0 2 2 

% dentro de grupo 0,0% 20,0% 10,0% 

3,00 Recuento 2 1 3 

% dentro de grupo 20,0% 10,0% 15,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 2 

Tabla 3 C*

 

grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

C ,00 Recuento 8 9 17 

% dentro de grupo 80,0% 90,0% 85,0% 

1,00 Recuento 2 0 2 

% dentro de grupo 20,0% 0,0% 10,0% 

2,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo 0,0% 10,0% 5,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 3 
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 DESARROLLO DE LA IDEACIÓN. 
 
Primera línea: 18 M, 2 MC y 0 Represión M. 
Otras posiciones: 15 M, 2 MC y 0 Represión M. 
 

Tabla 4 M*

 

grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

M ,00 Recuento 2 2 4 

% dentro de grupo 20,0% 20,0% 20,0% 

1,00 Recuento 5 3 8 

% dentro de grupo 50,0% 30,0% 40,0% 

2,00 Recuento 0 4 4 

% dentro de grupo 0,0% 40,0% 20,0% 

3,00 Recuento 2 0 2 

% dentro de grupo 20,0% 0,0% 10,0% 

4,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo 0,0% 10,0% 5,0% 

7,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de grupo 10,0% 0,0% 5,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 4 

Tabla 5 Mc*

 

grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Mc ,00 Recuento 8 8 16 

% dentro de grupo 80,0% 80,0% 80,0% 

1,00 Recuento 2 2 4 

% dentro de grupo 20,0% 20,0% 20,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 5 
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Tabla 6 Represión M*

 

grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Represión M ,00 Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 6 
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 MONTO Y MANEJO DE LA ANSIDEAD.  
 
Primera línea: 0 Ch K, 0 Ch C, 10 Anatómicas y 2 Sangre.  
Otras posiciones: 0 Ch K, 1 Ch C, 17 Anatómicas y 3 Sangre.    
 

Tabla 7 Ch C*

 

grupo

Total

otras 

posiciones

ChC 1,00 Recuento 1 1

% dentro de grupo 100,0% 100,0%

Total Recuento 1 1

% dentro de grupo 100,0% 100,0%
Tabla 7 

Tabla 8 Anatómica*

 

grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Anatómica 1,00 Recuento 2 3 5 

% dentro de grupo 40,0% 42,9% 41,7% 

2,00 Recuento 2 1 3 

% dentro de grupo 40,0% 14,3% 25,0% 

3,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo 0,0% 14,3% 8,3% 

4,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de grupo 20,0% 14,3% 16,7% 

5,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo 0,0% 14,3% 8,3% 

Total Recuento 5 7 12 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 8  
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Tabla 9 Sangre*

 

grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Sangre 1,00 Recuento 2 1 3 

% dentro de grupo 100,0% 50,0% 75,0% 

2,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo 0,0% 50,0% 25,0% 

Total Recuento 2 2 4 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 9 
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 MODALIDAD DE CONTACTO SOCIAL 
 

Primera línea: 69 A, 18 H, 34 P y 1 Ch V. 

Otras posiciones: 69 A, 20, 32 P y 1 Ch V. 

 

Tabla 10 A*

 

grupo

Total 
primera 

línea

otras 

posiciones

A  1,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de 

grupo 
0,0% 10,0% 5,0% 

3,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de 

grupo 
10,0% 0,0% 5,0% 

4,00 Recuento 2 1 3 

% dentro de 

grupo 
20,0% 10,0% 15,0% 

5,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de 

grupo 
10,0% 10,0% 10,0% 

6,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de 

grupo 
10,0% 0,0% 5,0% 

7,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de 

grupo 
10,0% 10,0% 10,0% 

8,00 Recuento 1 2 3 

% dentro de 

grupo 
10,0% 20,0% 15,0% 

9,00 Recuento 1 4 5 

% dentro de 

grupo 
10,0% 40,0% 25,0% 

10,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de 

grupo 
10,0% 0,0% 5,0% 
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13,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de 

grupo 
10,0% 0,0% 5,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de 

grupo 
100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 10 

Tabla 11 H* 

 

Grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

H  1,00 Recuento 4 3 7 

% dentro de grupo 50,0% 37,5% 43,8% 

2,00 Recuento 1 3 4 

% dentro de grupo 12,5% 37,5% 25,0% 

3,00 Recuento 2 0 2 

% dentro de grupo 25,0% 0,0% 12,5% 

5,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo 0,0% 12,5% 6,3% 

6,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de grupo 12,5% 12,5% 12,5% 

Total Recuento 8 8 16 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 11 
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Tabla 12 P * 

 
grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

P  ,00 Recuento 1 2 3 

% dentro de grupo 10,0% 20,0% 15,0% 

2,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de grupo 10,0% 10,0% 10,0% 

3,00 Recuento 4 1 5 

% dentro de grupo 40,0% 10,0% 25,0% 

4,00 Recuento 1 3 4 

% dentro de grupo 10,0% 30,0% 20,0% 

5,00 Recuento 2 3 5 

% dentro de grupo 20,0% 30,0% 25,0% 

6,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de grupo 10,0% ,0% 5,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 12 

Tabla 13 Ch vacio *

 
Grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Ch 

Vacio 
,00 Recuento 9 9 18 

% dentro de grupo 90,0% 90,0% 90,0% 

1,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de grupo 10,0% 10,0% 10,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 13 
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 AUTOESTIMA. 

 

Primera línea: 71 G, 0 F (C), 2 FK, 2 KF, 0 K, 0 Simetría, 2 Critica Objeto, 0 Critica sujeto, 0 “o”, 0 

Desvitalización, 1 Deterioro y 1 Mutilación. 

Otras posiciones: 49 G, 1 F (C), 1 FK, 0 KF, 0 K, 0 Simetría, 0 Critica Objeto, 0 Critica sujeto, 0 

“o”, 5 Desvitalización, 1 Deterioro y 3 Mutilación. 

 

Tabla 14 G *

 
grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

G 3,00 Recuento 0 2 2 

% dentro de grupo ,0% 20,0% 10,0% 

4,00 Recuento 2 2 4 

% dentro de grupo 20,0% 20,0% 20,0% 

5,00 Recuento 0 3 3 

% dentro de grupo ,0% 30,0% 15,0% 

6,00 Recuento 2 1 3 

% dentro de grupo 20,0% 10,0% 15,0% 

7,00 Recuento 2 2 4 

% dentro de grupo 20,0% 20,0% 20,0% 

8,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de grupo 10,0% ,0% 5,0% 

9,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de grupo 10,0% ,0% 5,0% 

10,00 Recuento 2 0 2 

% dentro de grupo 20,0% ,0% 10,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 14 
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Tabla 15 F(C) * 

 
grupo

Totalprimera línea

otras 

posiciones

F(C) ,00 Recuento 10 9 19 

% dentro de grupo 100,0% 90,0% 95,0% 

1,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo ,0% 10,0% 5,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 15 

Tabla 16 FK * 

 
grupo

Totalprimera línea

otras 

posiciones

FK ,00 Recuento 8 9 17 

% dentro de grupo 80,0% 90,0% 85,0% 

1,00 Recuento 2 1 3 

% dentro de grupo 20,0% 10,0% 15,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 16 
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Tabla 17 KF * 

 
grupo

Totalprimera línea

otras 

posiciones

KF ,00 Recuento 8 9 17 

% dentro de grupo 80,0% 90,0% 85,0% 

1,00 Recuento 2 1 3 

% dentro de grupo 20,0% 10,0% 15,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 17 

 

Tabla 18 K * 

 
grupo

Totalprimera línea

otras 

posiciones

K ,00 Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 18 

Tabla 19 Simetría * 

 
grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Simetría ,00 Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 19 
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Tabla 20 Critica O * 

 
grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Critica O ,00 Recuento 9 10 19 

% dentro de grupo 90,0% 100,0% 95,0% 

2,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de grupo 10,0% ,0% 5,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 20 
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Tabla 21 Critica S * 

 
grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Critica S ,00 Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 21 

Tabla 22 "o" * 

 
Grupo

Totalprimera línea

otras 

posiciones

"o" ,00 Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 22 

Tabla 23 Desvitalización * 

 
grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Desvitalización ,00 Recuento 10 8 18 

% dentro de grupo 100,0% 80,0% 90,0% 

2,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo ,0% 10,0% 5,0% 

3,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo ,0% 10,0% 5,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 23 
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Tabla 24 Deterioro * 

 
Grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Deterioro ,00 Recuento 9 9 18 

% dentro de grupo 90,0% 90,0% 90,0% 

1,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de grupo 10,0% 10,0% 10,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 24 

Tabla 25 Mutilación * 

 
grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Mutilación ,00 Recuento 9 8 17 

% dentro de grupo 90,0% 80,0% 85,0% 

1,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de grupo 10,0% 10,0% 10,0% 

2,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo ,0% 10,0% 5,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 25 
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 OTROS ITEMS CONSIDERADOS. 

Primera línea: 71 G, 34 P, 10 Originales y 1 Movimiento animal. 

Otras posiciones: 49 G, 32 P, 22 Originales y 8 Movimiento animal.  

 

Tabla 26 G *

 
grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

G 3,00 Recuento 0 2 2 

% dentro de grupo ,0% 20,0% 10,0% 

4,00 Recuento 2 2 4 

% dentro de grupo 20,0% 20,0% 20,0% 

5,00 Recuento 0 3 3 

% dentro de grupo ,0% 30,0% 15,0% 

6,00 Recuento 2 1 3 

% dentro de grupo 20,0% 10,0% 15,0% 

7,00 Recuento 2 2 4 

% dentro de grupo 20,0% 20,0% 20,0% 

8,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de grupo 10,0% ,0% 5,0% 

9,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de grupo 10,0% ,0% 5,0% 

10,00 Recuento 2 0 2 

% dentro de grupo 20,0% ,0% 10,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 26 
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Ilustración 6 
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Tabla 27 Popular *

 
grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Popular ,00 Recuento 1 2 3 

% dentro de grupo 10,0% 20,0% 15,0% 

2,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de grupo 10,0% 10,0% 10,0% 

3,00 Recuento 4 1 5 

% dentro de grupo 40,0% 10,0% 25,0% 

4,00 Recuento 1 3 4 

% dentro de grupo 10,0% 30,0% 20,0% 

5,00 Recuento 2 3 5 

% dentro de grupo 20,0% 30,0% 25,0% 

6,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de grupo 10,0% ,0% 5,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 27 
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Tabla 28 Original *

 
grupo

Total primera línea

otras 

posiciones

Original ,00 Recuento 4 4 8 

% dentro de grupo 40,0% 40,0% 40,0% 

1,00 Recuento 3 2 5 

% dentro de grupo 30,0% 20,0% 25,0% 

2,00 Recuento 2 1 3 

% dentro de grupo 20,0% 10,0% 15,0% 

3,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de grupo 10,0% 10,0% 10,0% 

6,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo ,0% 10,0% 5,0% 

9,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de grupo ,0% 10,0% 5,0% 

Total Recuento 10 10 20 

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 28 
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Tabla 29 Movimiento Animal *

 
grupo

Total primera línea

otras 

posiciones 

Movimiento 

Animal 
,00 Recuento 9 6 15

% dentro de grupo 90,0% 60,0% 75,0%

1,00 Recuento 1 2 3

% dentro de grupo 10,0% 20,0% 15,0%

2,00 Recuento 0 1 1

% dentro de grupo ,0% 10,0% 5,0%

4,00 Recuento 0 1 1

% dentro de grupo ,0% 10,0% 5,0%

Total Recuento 10 10 20

% dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0%
Tabla 29 
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CAPÍTULO	V.
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5.	DISCUSIÓN,	CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES.	
 

 5.1. Discusión. 

 
Para una mejor compresión y explicación de los resultados expuestos anteriormente, 

acordes a los objetivos establecidos en este trabajo tanto generales como específicos, se 

presentan de la siguiente manera  para cada dimensión de la personalidad:  

Reactividad afectiva - Desarrollo de la ideación - Monto y manejo de la ansiedad-  

Modalidad de contacto social – Autoestima. 

Para los otros indicadores importantes contemplados como lo son las respuestas 

Populares, Originales y de movimiento animal (m.a.) se establecen los parámetros 

esperables en población normal; se detalla cómo estos factores se manifiestan en el grupo 

de veteranos de Malvinas de primera línea y en el grupo compuesto por otras posiciones, y 

se identifican las dimensiones de la personalidad que se presentan similares o disímiles en 

ambos grupos. 

 

 Reactividad afectiva: 

Hace referencia a la disposición a reaccionar de modo manifiesto ante los estímulos 

externos, y a la cualidad de esta reacción. La presencia de respuestas al Color supone que la 

persona que responde  se ve afectada  por  estímulos ambientales y actúa respondiendo a los 

mismos. 

 Según Rorschach, se espera, en sujetos “normales”  un predominio de FC sobre CF 

en una relación aproximada de 2 FC por cada CF;  pero en nuestra población es frecuente 

encontrar CF > FC, en relación 2:1,  mientras que C “Puras” sin presencia de forma alguna, 

no debe haber ya que indican impulsividad que buscará descarga directa sin preocupación 

por la realidad, suponiendo un acentuado egocentrismo. 

En el caso de esta muestra, los valores son similares: el grupo de primera línea 

presenta 3 FC, 10 CF y 2 C mientras que el grupo de otras posiciones tiene 1 FC, 10 CF y 2 

C. 

La predominancia de CF sobre FC en ambos grupos podría ser una señal de que hay 

un pobre intento de control: la fuerza del impulso se impone sobre el factor racional que 

está presente pero es insuficiente de modo que la reacción afectiva puede indicar regular 
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inmadurez, donde F se debilita puede pensarse en una menor participación de la 

consciencia y algún grado de falencia del yo. Correlativamente, el impulso se manifiesta 

con más intensidad y menos coartado. Ésta característica se ve reforzada aún más por la 

escasa presencia de FC, las cuales representan el factor racional controlando el impulso e 

implicando una orientación alocéntrica de la afectividad, en suma, hablan de una 

afectividad “madura” y son un signo importante de “buen ajuste”, condición no claramente 

presente en ambos grupos . (Mirotti, 2015) 

Aquí, en ambos grupos, se presentan 2 respuestas C que podrían ser equiparables a 

una reacción afectiva intensa no elaborada y sin preocupación por las circunstancias que 

rodean a la descarga abrupta del impulso. Es el tipo de reacción presente en personas muy 

inmaduras que responden de forma inmediata, con gran intensidad y egocentrismo. 

(Mirotti, 2015) 

Estas notas que describen la afectividad de la muestra como lábil, pobre, carente de 

control racional podrían pensarse similares respecto de los resultados hallados por Centro 

de Ex Combatientes de la ciudad de La Plata (CECIM) en donde plantean que el 78% de 

los veteranos sufre trastornos relacionados con el sueño, el 28% dice tener ideas recurrentes 

con respecto al suicidio y el 10% reconoce haber intentado quitarse la vida una o más 

veces.  

Dentro de los posibles elementos contribuyentes en las tentativas de suicidios se 

identifican los sentimientos de culpa – el relación a sus enemigos por los daños que le 

produjeron  y en relación a sus pares, cuestionándose por qué ellos están vivos mientras sus 

compañeros no-, los pensamientos negativos que se vuelven recurrentes e irracionales 

retroalimentando los sentimientos de culpa y el estrés y el aislamiento social; elementos 

que dificultan la elaboración de respuestas adecuadas entre los estímulos del medio y los 

recursos del yo. 

 

 Desarrollo de la ideación (actividad interna): 

Se entiende por tal la disposición a elaborar interiormente, en el plano de las 

representaciones, los estímulos que se reciben desde el exterior y descargar en ese nivel las 

tensiones que producen. (Mirotti, 2015) 
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Aquí cobran relevancia las respuestas M en las cuales se conjugan varios factores: 

cognitivos, pues la respuesta expresa una Forma que da estructura al movimiento; afectivos, 

ya que es reacción a un estimulo, reacción que tiene lugar en la representación; 

identificación, por lo humano del contenido; proyección, dado que se le adjudica a la 

mancha un movimiento que solo está en la representación de quien responde.  

M representa la fantasía, el mundo interior y es un factor esencial de la madurez al 

facilitar la demora de la actuación impulsiva permitiendo la derivación a la fantasía; lo que 

hace posible la reflexión y la evaluación de las consecuencias de la acción. (Mirotti, 2015)   

En un protocolo promedio, es esperable 2 o 3 M. Es necesario considerarlas en 

relación a las respuestas C para la obtención del Tipo Vivencial donde se establece 1 punto 

para cada M y para los colores los valores son: FC= ½ punto, CF= 1 y C = 1 ½ (Mirotti, 

2015).    

 En este caso, las M se presentan de la siguiente forma: el grupo de primera línea 

18M, 2 MC y 0 represión M mientras que el otro grupo 15 M, 2 MC y 0 represión M. El 

resultado del cálculo del Tipo Vivencial correspondiente a cada grupo es el siguiente: el 

grupo de primera línea 18 M/ 14 ½ C y el otro grupo 15M / 13 ½ C.   

Ambos grupos puede ser calificados como: levemente introtensivos, con tendencia 

central. 

  

 Monto y manejo de la ansiedad: 

Todos los “choques” suponen ansiedad, y el modo en el que el sujeto se conduce 

ante el estimulo que causa el impacto ayuda a ver cuáles son sus posibilidades de manejar 

esa ansiedad y las defensas que utiliza, así como también se puede deducir el tipo de 

conflicto en función del objeto que provoca ansiedad. Es índice de esta dimensión los 

contenidos como humo, abismo, monstruos que infunden temor, muerte etc. Asimismo la 

reacción negativa ante la “falta de de unidad” o la “inestabilidad” de las manchas.  (Mirotti, 

2015.) 

En el caso de esta muestra, sólo se evidencia un ChC en el grupo correspondiente a 

otras posiciones. Los “choques” siempre sugieren una necesidad consciente o inconsciente 

de protegerse del miedo, miedo a la vida, al mundo, a la responsabilidad, a los propios 

impulsos y reacciones. Siempre hablan de un deseo incompatible con las normas del yo que 
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debe ser rechazado (reprimido). (Mirotti, 2015) En el caso de este sujeto en particular se 

produjo un desconcierto, un estupor del cual no pudo recuperarse y devino en un fracaso.      

Por otro lado, es frecuente la presencia de respuestas de contenido Sangre y 

Anatómicas relacionadas con diversas fantasías sobre el cuerpo o encubriendo problemas 

sexuales. No son raros los contenidos desagradables que indiquen que los sentimientos 

reprimidos son profundos y vividos como negativos. En el grupo de primera línea se 

encuentran 10 Anatómicas y 2 Sangre y en el grupo de otras posiciones 17 Anatómicas y 3 

Sangre. 

Con respecto a las respuestas de contenido Sangre, de forma muy general, puede 

decirse que se asocian a angustia y culpa mientras que para las Anatómicas, en ambos 

grupos podría considerarse los conceptos de Federn (como se cita en Mirotti, 2015. Pág. 

321) sobre el “yo corporal” como “imagen del cuerpo totalmente investido libidinalmente” 

en la que se apoya la consciencia del cuerpo y sus variaciones, ideas que permiten 

comprender los desplazamientos de la libido y los problemas del yo que pueden estar 

relacionados con las respuestas Anatómicas. De esta forma, estas respuestas serian una 

forma de tomar el control (perdido o nunca tenido) sobre algunas funciones corporales 

como se puede observar en persona sanas psíquicamente que ven en peligro su integridad 

corporal o después de un accidente con lesiones o por la necesidad de elaborar un trauma. 

No debe olvidarse que estos contenidos pueden estar relacionados con la situación de 

soldados en situación de guerra, expuestos por tanto al daño corporal.   

En ambos grupos, las respuestas más frecuentes fueron “cadera” “columna” y 

“pelvis”, Rorschach (citado en Mirotti, 2015. Pág. 323) indica que “huesos” hace referencia 

a un vacio interior, soledad, frialdad emocional; “columna vertebral” por su función en el 

cuerpo, se encuentra en sujetos inseguros necesitados de apoyo mientras que las respuestas 

de contenido “pelvis” pueden ser sexuales encubiertas dando cuenta de fantasías sexuales 

que los sujetos intentan reprimir pero que de todos modos los invaden. 

Del mismo modo, estas ideas podrían verse abaladas por los hallazgos de Paly y 

otros (2014) en la investigación denominada “Indicadores de personalidad del H-T-P en 

veteranos y ex-combatientes de la Guerra de Malvinas” quienes observaron los siguientes 

indicadores: en el gráfico de la persona se halló predominancia de la línea entrecortada y la 

figura débil o poco integrada lo cual indicaría presencia de ansiedad y de conflictos 
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irresueltos. En el árbol la raíz dibujada implicaría la búsqueda de apoyo y el contacto con la 

realidad.  

 

 Modalidad de contacto social: 

Los colores tienen particular importancia para evaluar la extensión y el tipo de 

contacto social, si faltan, la relación con los demás tenderá a ser distante y fría. Las M con 

contenido animal (M a) hacen suponer alguna perturbación en las relaciones 

interpersonales, por algún “desengaño” temprano. Otros indicadores de posibles 

alteraciones en el contacto social son: disminución muy grande del % H cuyo origen puede 

ser una hostilidad generalizada basada generalmente en frustraciones de las necesidades 

afectivas; un A% elevado puede encontrarse en sujetos que quieren ocultar sus dificultades 

de adaptación esforzándose en parecer como todos. Asimismo, las desvitalizaciones 

surgieren dificultad para el contacto. 

En lo que respecta a indicadores positivos o enriquecedores de los contactos 

sociales se puede mencionar la presencia de P que indica la posibilidad de comunicación a 

nivel del “sentido común” pero que si abundan aluden más a la necesidad de ser aceptado, 

de adaptarse por tanto a los usos y costumbres del medio ambiente.  

En el caso de la muestra, los valores son los siguientes: 

En el grupo de primera línea hay 69 A, 18 H, 34 P, 1 Ch V, 1 M animal, 2 C, y 

ninguna desvitalización.  

En el grupo de otras posiciones hay 69 A, 20 H, 32 P, 1 Ch V, 8 M animal, 2 C, y 5 

desvitalizaciones.   

Ambos grupos obtuvieron igual puntaje en A. Puesto que es un contenido 

fácilmente perceptible en las láminas, Rorschach (citado en Mirotti 2015, pág. 316) lo 

consideró una medida adecuada para evaluar la estereotipia del pensamiento, esto es, la 

dificultad de la asociaciones de liberarse de su ligazón a una orientación determinada, es la 

monotonía del pensamiento.  

No obstante, es necesario un cierto nivel de automatización del pensamiento que le 

permita al sujeto tener un buen y rápido funcionamiento pero si es muy alto - como sucede 

en estos casos- se vuelve rutinario, aburrido y la automatización se torna en rigidez e 
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inercia. A% elevado puede asociarse también a depresiones por apatía y disminución de la 

energía, estar asociado a inhibiciones o angustias. (Mirotti, 2015) 

En cuanto a las respuestas H, se las considera una “autorepresentación” por tanto, 

tienen que ver con la autopercepción y la relación con los demás. En ambos grupos el H% 

es bajo señalando alguna perturbación en las relación con los demás por incapacidad de 

establecer contactos profundos e identificarse con lo humano, rehuyendo al tomar 

consciencia de sí mismo y de sus sentimientos hacia los demás.  

Alto %A y bajo H% se verían reforzadas por lo hallado por Leguizamón y otros 

(2012) en San Luis quienes investigaron los efectos psicosomáticos en ex combatientes de 

Malvinas y su relación con las dimensiones de la personalidad. Los resultados indicaron la 

probabilidad de que se presente un comportamiento de tipo poco social o ser probablemente 

autocríticos, exteriorizaron extraversión, mediana capacidad de imponerse, sobresalir y 

hacer valer la propia influencia sobre los demás. Los sujetos se presentaron como poco 

cooperativos, con escasa capacidad para comprender los problemas, necesidades de los 

otros, y limitada apertura hacia los demás.   

Si bien P denota la capacidad de adecuarse al pensamiento colectivo manteniendo 

una relación intelectual con el ambiente inmediato, su aumento – en esta muestra es grupo 

de primera línea = 34 P y otras posiciones = 32 P- junto a un elevado A% probablemente se 

trate de un pensamiento banal ocupado por trivialidades aunque también puede ser una 

forma de buscar seguridad en la dependencia al pensamiento de los demás.  

En este contexto, es importante contemplar la presencia de las respuestas 

Movimiento animal: el grupo de primera línea tiene solo 1 Ma mientras que el de otras 

posiciones 8 Ma, serian indicadores de fantasías relacionadas con impulsos (lo que supone 

necesidades insatisfechas) que surgen de lo inconsciente ante los que hay una apertura de 

consciencia pero no los dirige ni controla. (Mirotti, 2015) 

Por último es interesante mencionar que en el grupo de otras posiciones se 

encontraron 5 respuestas de Desvitalización la cual es considerada como síntoma de “temor 

al contacto”; si hay una relación con otros será distante y fría pues lo que se rehúye es lo 

vital que supone una relación afectiva, sugiriendo una pobre relación temprana con la 

madre, defectos en la identificación y fallas en los procesos de socialización. (Mirotti, 

2015)  
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Todo lo anteriormente analizado es similar a lo expuesto por Paly y otros (2014) 

quienes encontraron que en el THP administrado a otros veteranos de Malvinas en la 

provincia de San Luis, la raíz del árbol dibujada implicaría la búsqueda de apoyo y el 

contacto con la realidad y las heridas en el tronco harían alusión a conflictos, problemas o 

situaciones que han dejado huellas profundas en el sujeto. Se halló mayor frecuencia de 

casas esquemáticas, abiertas, sin camino ni chimeneas, con ventanas y puertas entre acordes 

y chicas pudiendo significar que los participantes verían a su familia como abierta pero 

poco accesible; probablemente ubiquen el conflicto en sí mismos y no en su entorno. 

 

 Autoestima: 

Aquí se condensan los factores relacionados con narcisismo, seguridad, critica etc., 

expresa Mirotti (2015) presentándose bajo la forma de respuestas G, claroscuros y M. 

Muchas G si son fáciles pueden indicar ambición, autoexaltación, negación de las 

propias condiciones negativas, a veces incluso ideas de grandeza señalando una 

“percepción exagerada del yo” mientras que pocas G sugerirían negación de las propias 

capacidades y aspectos positivos. 

Dentro de los determinantes, los claroscuros de tipo A (relacionados por F. Salomon 

con fijación conflictual en la fase oral) suponen sentimientos de minusvalía, por la agresión 

del Superyó sobre el pasivo Yo.  

Rosana Guber (2005) explica que “la guerra constituye, en efecto, la donación 

máxima de un familiar y la expresión más evidente de la desigualdad implícita en esta 

reciprocidad supuestamente igualitaria entre Estado y sociedad”. Paralelamente, esta 

situación implícita genera responsabilidades del Estado hacia quienes se les pidió su 

sacrificio debiendo “compensar al ciudadano herido o a los parientes del muerto por haber 

tomado un hijo, un esposo o un padre de esa familia. Y si se trata de un herido, las Fuerzas 

Armadas tienen la obligación de garantizar tratamiento médico y psicológico por el tiempo 

que sea necesario”. Todo esto no se vio garantizado en el caso de la guerra de Malvinas, 

peor aún, se comenzó a popularizar una visión de un conflicto bélico despojado de sus 

principales actores, escondiendo a los soldados apenas volvieron al continente y 

convirtiéndolos en víctimas de la dictadura, de la guerra y del silencio en donde la salud ha 

sido uno de los temas más afectados. En este contexto, sería posible pensar que la falta de 
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reconocimiento y reivindicación sociopolítica ha de haber influido en los sentimientos de 

minusvalía que aparecen en esta muestra. 

De igual modo, en el contenido puede verse la necesidad de compensar sentimientos 

de insuficiencia intentando demostrar inteligencia o conocimientos. 

La presencia de varias “columnas vertebrales” puede indicar la necesidad de contar 

con seguridad y apoyo así como mencionar las “líneas de base” de las figura, o aquellos 

sujetos que ven las cosas como precarias e inestables. 

Por último, los fenómenos especiales como la Simetría, los Reflejos, las actitudes de 

autocriticas (C.S), las criticas o disconformidad con el mundo (C.O) las “o” (de manera 

interrogativa o negativa) suponen inseguridad en el juicio e insuficiencia y las respuestas de 

deterioro demuestran sentimientos negativos hacia sí mismo. (Mirotti, 2015) 

En la muestra se hallaron los siguientes valores: 

Primera línea: 71 G, 0 F (C), 2 FK, 2 KF, 0 K, 0 Simetría, 2 Critica Objeto, 0 Critica 

sujeto, 0 “o”, 0 Desvitalización, 1 Deterioro y 1 Mutilación. 

Otras posiciones: 49 G, 1 F (C), 1 FK, 0 KF, 0 K, 0 Simetría, 0 Critica Objeto, 0 

Critica sujeto, 0 “o”, 5 Desvitalización, 1 Deterioro y 3 Mutilación. 

Respecto de las G, si bien el grupo de primera línea supera al de otras posiciones, 

ambos cuentan con alta reiteración de aparición. Cuando esto sucede, cuando las G son P o 

respuestas frecuentes fáciles y banales, indican procesos cognitivos simples, estereotipados 

y hablarían de una capacidad media, de aptitudes suficientes para el manejo de lo cotidiano. 

(Mirotti, 2015) 

En las RK la organización del pensamiento y la percepción se alteran bajo la presión 

de la angustia, el sujeto se ve afectado por el ambiente difuso.  En el grupo de primera línea 

se presentan 2 FK y 2 KF donde la primera indica un intento de control de la angustia sin 

perturbar las funciones del yo mientras que en la segunda el intento de control está presente 

pero es débil y el factor racional se ve afectado por la angustia. (Mirotti, 2015). En el caso 

del grupo de otras posiciones podría decirse que hay una mejor adaptación y respuesta por 

parte del yo ante estos estímulos ya que sólo se evidenció 1 FK. 

Los grupos se diferencian en los fenómenos especiales. El de primera línea presenta 

2 C.O dando cuenta de una disconformidad con el medio, reflejo que siente hacia uno 

mismo, una autocritica proyectada inseguridad, angustia y una cierta sensación de 



 Dimensiones de la personalidad en los veteranos de Malvinas de Paraná.  

 
75 

minusvalía, se le agrega 1 Deterioro y 1 Mutilación donde ambas refuerzan la idea anterior,  

este tipo de respuestas indican sentimientos de insuficiencia, inseguridad y juicio negativo 

sobre uno mismo. Mientras que en el Deterioro se haría clara la condición de 

“autorepresentación” en la Mutilación esto es desplazado a animales o humanos.  

Por su parte, el grupo de otras posiciones muestra mayor frecuencia en las 

respuestas que evidencian conflictos en relación con la autoestima. 1 Deterioro y 3 

Mutilaciones reflejan angustia, inseguridad y juicio negativo así como también la presencia 

de 5 Desvitalizaciones lo cual indicaría que no solo está afectada la relación consigo mismo 

sino que habría temor al contacto y de establecerse relaciones con otros, éstas son frías y 

distantes, resultantes de una pobre relación temprana con la madre. (Mirotti, 2015)      

  Continuando con las Originales, el grupo de primera línea tiene 10 respuestas de 

las cuales 4 son O+ y 6 O- mientras que el grupo de las otras posiciones cuenta con un total 

es de 22, 9 O+ y 13 O-. Las O+ dan cuenta de una buena inteligencia, indican apertura a los 

estímulos y su elaboración personal y son importantes para evaluar la capacidad creativa. 

Contrariamente, la prevalencia de  O- como es el caso de ambos grupos, siempre indican 

algo negativo: supuesto que haya buena inteligencia, o hay en la lámina algo perturbador o 

hay una necesidad que presiona mas allá de la crítica realista, o a veces se trata de un 

contenido personal que se impone sin atender a la semejanza de la mancha, asociándose 

directa o simbólicamente a los conflictos de los sujetos.  

Finalmente, es menester mencionar que se presentaron 5 respuestas con contenido 

Malvinas. En el caso de esta muestra podría pensarse que el archipiélago configura tanto 

“un valor” que puede aparecer estructurando la percepción cuando se debe dar un contenido 

a un estimulo poco estructurado como una necesidad de obtener ese objeto, es un valor que 

no se tiene, hay una tensión dirigida a la obtención y por eso puede ser referido ante otros 

contenidos.  

Por tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, se 

puede sostener que el estado de las dimensiones de la personalidad de los veteranos de 

Malvinas de la ciudad de Paraná no dista de las características de otros veteranos residentes 

en otras provincias como lo reflejan los trabajos citados. Asimismo, si bien se pueden 

observar diferencias de puntajes en ciertas respuestas, analizadas en conjunto con otras, 

ambos grupos no presentan características muy disimiles.     
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5.2. Conclusiones. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se arribó a las 

siguientes conclusiones:   

 La mayoría de los veteranos de Malvinas participantes en esta muestra 

independientemente de su posición o rol ejercido en el combate presentan escaso control de 

los impulsos y en consecuencia, un debilitamiento de las funciones del yo.  

 Ambos grupos se caracterizan por presentar indicadores de inmadurez 

afectiva con una tendencia a una reacción afectiva intensa no elaborada y su posterior 

descarga. 

 La tendencia a la introtensión en ambos grupos  modera la tendencia 

impulsiva indicada; puede estimarse que si bien esta tendencia está presente, no pasa a la 

acción con la supuesta intensidad, sino que hay  posibilidades de alguna demora y reflexión 

que permite una conducta más adaptada en  las relaciones humanas. 

 Los combatientes de ambos grupos evidencian alteraciones en el monto y 

manejo de la ansiedad. Por el contenido de las respuestas brindadas exhiben problemas en 

relación al control de algunas funciones corporales; experimentan sentimientos de vacio 

interior, distanciamiento emocional así como también se presentan como sujetos inseguros 

necesitados de apoyo. 

 No existen diferencias significativas entre ambos grupos respecto de la 

modalidad de contacto social. Como consecuencia de las alteraciones en su autopercepción, 

los sujetos participantes de esta muestra dan cuenta de alguna perturbación en las relación 

con los demás por incapacidad de establecer contactos profundos 

 Los veteranos revelan un pensamiento caracterizado por un cierto nivel de 

automatización y estereotipia pudiendo estar asociado a inhibiciones, angustia, presencia de 

apatía  por la disminución de la energía. De igual forma, esta tendencia a la uniformidad 

con el pensamiento banal puede ser una forma de buscar seguridad en la dependencia del 

pensamiento de los demás. Si bien no se verificó el nivel intelectual con tests 

psicométricos, observando las respuestas al Rorschach se deduce que al nivel intelectual  

general no supera la media, lo que también contribuye a explicar el aumento del A%. 
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 El grupo compuesto por otras posiciones presenta mayores indicadores en 

relación al temor al contacto con otros donde faltaría el componente vital necesario en 

cualquier vínculo afectivo.  

 El grupo compuesto por los veteranos que combatieron en primera línea 

muestran signos de un aparente intento de control de la angustia sin que ésta perturbe el 

pensamiento y la percepción pero sin obtener un éxito total.  En el caso del grupo de otras 

posiciones hay una mejor adaptación y respuesta por parte del yo ante estos estímulos. 

 Los veteranos del grupo de primera línea, en relación a su autoestima, se 

muestran disconformes con el medio tratándose de  una autocritica proyectada, exhiben  

inseguridad, angustia y una cierta sensación de minusvalía y juicio negativo sobre sí 

mismos. 

 El grupo de otras posiciones, en relación a su autoestima, presenta mayores 

indicadores que dan cuenta de perturbaciones en los vínculos afectivos con otros sujetos. 

No obstante, su autopercepción refleja angustia, inseguridad y juicio negativo. 

 Se encontraron respuestas de contenido Malvinas en ambos grupos lo que 

permite concluir que para los sujetos esta realidad se constituye como una necesidad que 

estructura incluso su percepción.   
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5.3. Recomendaciones. 

 
Primeramente, sería adecuado y enriquecedor realizar estudios longitudinales en 

combatientes de la guerra de Malvinas utilizando diversidad de técnicas y mayor cantidad 

de participantes en la muestra. 

Por otro lado, como resultado de los diálogos establecidos con los veteranos, se 

considera apropiada la creación de abordajes individuales y grupales así como también la 

contemplación de sus grupos familiares, muchos de los cuales han sentido las repercusiones 

directas de los hallazgos encontrados en este trabajo. En otras palabras, garantizar mediante 

la prevención y promoción de la salud mental,  mejores niveles de bienestar y calidad de 

vida para éstos sujetos y sus entornos cercanos. 

Para finalizar, es de suma importancia resaltar la necesidad de que el sistema de 

Salud Pública incorpore programas específicos para la atención de esta población y que los 

mismos se caractericen por mantener una mirada integral e interdisciplinaria, teniendo en 

cuenta la salud psíquica y física, el pleno respeto por sus derechos y los entrecruzamientos 

de discursos sociales y políticos que se presentan cada vez que habla de la cuestión 

Malvinas. 

 

5.4. Limitaciones de la investigación.  

 

En principio, una de las limitaciones que se pueden identificar está relacionada con 

la muestra ya que la misma representa una porción de la totalidad de la población de 

veteranos de Malvinas por lo cual los resultados obtenidos no pueden ser generalizables 

sino que sólo son validos para aquellos sujetos que fueron participes de la investigación. A 

su vez, se trata de un trabajo de corte transversal implicando la recoleccion de los datos en 

un momento y tiempo unicos, constituyendose como una limitación en cuanto al análisis de 

las variables consideradas a través del tiempo ya que no se arrojarían los mismos resultados 

que si se hiciera una investigación longitudinal. 

Además, la tecnica proyectiva utilizada para la recolección de los datos es una 

heramienta que reviste cierta complejidad a la hora del interrogatorio post administración 

asi como también en lo que respecta a su interpretación, razón por la cual, si bien se 
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tomaron los recaudos necesarios para evitar distorsones, los datos expuestos pueden 

presentar algún sesgo.  
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Consentimiento informado. 

Acepto participar en el trabajo “Dimensiones de la personalidad em los veteranos de 

Malvinas de Paraná” realizado por Manuela Sabina Pelizari, alumna de la Universidad 

Católica Argentina, facultad Teresa de Ávila para acceder al título de Licenciatura en 

Psicología.  

El ojetivo propuesto es arribar a una descripción de determinadas dimencions de la 

personalidad a traves de la administracion del test de Rorschach para el cual dispondré 

aproximadamente de 1.30 hs de mi tiempo. Los datos obtenidos serán utilizados 

unicamente con fines investigativos preservando mi identidad. 

 

 

Nombre Apellido DNI 

 

Ante cualquier consulta contactarse con Manuela S. Pelizzari 

e-mail: manuelasabinapelizzari@gmail.com 
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Modelo de planilla para el registro de respuestas. 

 
Nombre y apellido: 
Edad:  
Profesión:  
Rol o posición ejercido:  

 
Lámina Posi

ción 
RESPUESTA Modo de 

Apreh. 
Determinante Contenido Frecuencia Fenómeno 

especial 

I        

II        

III        

IV        

V        

VI        

VII        

VIII        
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IX        

X        
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Planillas de cálculos y registros de respuestas de los sujetos evaluados. 

Nombre y apellido: L, E 
Edad: 61  
Profesión: Retirado  
Rol o posición ejercida: Tripulante de Fuerza Aérea.  

 
Lámina Posi

ción 
RESPUESTA Modo de 

Apreh. 
Determinante Contenido Frecuencia Fenómeno 

especial 

I  Dos pájaros en vuelo. 
Una persona con las manos 
en alza de espalda con alas. 

G 
G 

F- 
M 

A 
(H) 

 O- 

II  Dos payasos barbudos con 
bonetes de barba blanca de 
espaldas chocando manos. 
Dos osos.| 

GB 
 
 
Dd 

MC 
 
 
F+ 

(H) 
 
 
Ad 

 N 

III  Dos personas, dos mujeres 
por los tacos. 
Dos corazones  
Dos chorros de sangre que no 
hacen al conjunto del todo 

D 
 
D 
D 

M 
 
F+ 
CF 
 

H 
 
Anat 
Sangre 

 P 

IV  Orangután con patas grandes. 
Cabeza de animal aullando  

G 
Dd 

F+ 
F- 

A 
Ad 

  
O- 

V D Murciélago en picada  G F+ A   

VI D 
 
A 

Cuero de una oveja y las 
patas atadas 
Cierre relámpago 

G 
 
D 

F+ 
 
F- 

A 
 
Obj 

 O- 

VII  Un faro Dd F+ Obj  O+ 

VIII  Dos ratones que están 
agarrando algo. 

D F+ A P  

IX  Dos alces. D F- A   

X  Cangrejos 
Ratones como cantando con 
un micrófono 
Bichos empujando algo. 
En todas las laminas están 
Soledad y Malvinas. 

D 
D 
 
D 
D 

F+ 
F+ 
 
F+ 
F- 

A 
A 
 
A 
Geog 

P  
O+ 
 
Ma 
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