
PREFACIO

Hemos expresado en ocasión de la Apertura del Abreletras I que se 
trata de un espacio para las letras que sobre el amplio campo del 
psieodiagnóstico ofrezcan voz .

Abreletras es a la vez que una actividad en que la Cátedra 
Psicodiagnóstico continúa el diálogo formalivo-informativo iniciado con 
sus alumnos y graduados ,un territorio abierto para que resuenen las voces 
de especialistas de primer nivel tanto nacionales como internacionales. 
Esta publicación se hace eco tanto de temas básicos, temas controversiales, 
aportes inéditos y desarrollos del propio cuerpo docente de la Cátedra 
Psieodiagnóstico.

Ofrecemos en este número

Un importante artículo de John Exner “ Piezas Críticas y el Proeeso 
de la Respuesta al Rorschach ”de reciente aparición. Se trata de un 
documentado enfoque en el que presenta ilustraciones y ejemplos acerca 
de cómo ciertos rasgos estimulares en las láminas como contorno,color, 
posición, etc. pueden obstaculizar o estimular la selección de respuestas al 
Rorschaeh. Retoma para ello conceptos fundamentales en la ciencia visual 
como lo es el de “ piezas" críticas, refiriéndose a pequeños componentes 
de la información visual que sin embargo adquieren un valor crítico en el 
procesamiento de la misma. Accederemos en este interesante artículo a las 
reflexiones y demostraciones de la máxima autoridad en la Técnica Ror-
schach y autor del popular “Sistema Comprehensivo”, desarrollo que desde 
hace 25 años ha dotado al Rorsehach de significativa base empírica.

El artículo “Riesgo Suieida Rorsehaeh y Juicio Clínico”, realizado 
por Andrés Mazur, Emilio Tomadoni y Valentina Esterovich, en su calidad 
de Auxiliares adscriptos de la Cátedra Psieodiagnóstico , faeilita un 
apropiado recorrido sobre el tema centrándose en la discusión de algunos 
riesgos a los que el juieio clínico puede exponerse y la reflexión sobre las 
mejores maneras de estar advertidos. En mi calidad de directora de la 
investigación deseo expresar el importante nivel de elaboración que el tema
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recibió y destacar la capacidad de Valentina Esterovich quien con solvencia 
y madurez expuso en trabajo en el X Congreso Latinoamericano de Ror- 
schach y Métodos Proyectivos realizado en setiembre de 1998 en Chile.

En este número también presentamos un enriquecedor trabajo de Nélida 
Alvarez acerca de “ Las transformaciones de la Producción gráfica en el 
niño” . Las producciones gráficas como acceso a la subjetividad constituyen 
una extendida técnica en la práctica psicodiagnóstica y podemos encontrar 
en Nélida a una de las más reconocidas especialistas en nuestro país.

Juan Eduardo Tesone,miembro de la Societé Psychoanalitique de París 
y establecido nuevamente en nuestro país nos ofrece un esclarecedor artículo 
en el que esta presente también su larguísima experiencia sobre el tema del 
abuso sexual : “SERÁ CIERTO LO QUE DICE?” valoración del discurso 
de los niños y de los adolescentes en caso de revelación de abuso sexual. 
En su artículo encontraremos profunda comprensión e ilustración necesaria 
en nuestro trabajo psicodiagnósticosobre violencias.

Valentina Kosak ha realizado la traducción de un precioso trabajo de 
Bruce L. Smith, actual presidente de la Sociedad Norteamericana de 
Evaluación de la Personalidad : “Los Test Psicológicos no piensan : 
Apreciación acerca de la obra de Schafer Interpretación Psicoanalítica del 
test de Rorschach”. Incluimos este artículo ya que la metodología de trabajo 
elaborada por Roy Schafer hace varias décadas presenta hoy la más fuerte 
consistencia en el sostén de los adecuados juicios clínicos. En la formación 
que trasmitimos en nuestra Cátedra de Psicodiagnóstico el enfoque de 
Schafer constituye uno de los pilares centrales. Los invito a gratificarse 
con la lectura del presente aporte de Bruce Smith.

Cerrando la nutrida oferta de trabajos presentes en Abreletras II como 
producto de más de dos años de intensa Investigación en el marco del Sistema 
de Incentivos a la Investigación en la Universidad Nacional de La Plata 
publicamos el trabajo “ Perfil Psicológico de los Obesos ” .Se trata de una 
investigación llevada a cabo en 79 casos de voluntarios no pacientes con 
Sobrepeso Crónico en los cuales se administro una batería psicodiagnóstica 
completa. Intervinieron en la Investigación Marta García de La Fuentes, Diana 
Elias, Valentina Kosak, Monica Sobredo, y Helena Ana Lunazzi. Este trabajo 
trasmite información útil tanto en el esclarecimiento del funcionamiento de 
este cuadro psicosomàtico como por lo tanto en la implementación de 
estrategias preventidas y psicoterapèutica.

Helena Ana Lunazzi 
Octubre de 1998
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