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        Aproximaciones al tema de la Identificación.       
 

                             LA IDENTIFICACIÓN GRUPAL   

 

La Zona Común, la Perspectiva Personal – Familiar, el Pensamiento Estratégico 

Conectivo Conjuntivo, el Pensar en conjunto, las Tareas Comunes, son para el 

Psicoanálisis clásico individual una zona imposible de abarcar en su globalidad con un 

abordaje individual (setting clásico), puesto que desde ahí se desconocen las 

perspectivas y meta – perspectivas de cualquier otro al cual se está refiriendo el 

analizando en sus asociaciones, en la situación transferencial con el psicoanalista. 

 Si un sujeto es emergente de un campo total que lo trasciende en lo personal, ¿dónde y 

cómo se ubican estos procesos desde el punto de vista tópico, dinámico y económico? 

El Ideal del Yo contiene el espectro de muchas figuras que han dicho, que han hecho, 

que han marcado a un sujeto, pero en la literatura psicoanalítica estos no se incorporan 

con énfasis en la teoría, ni en la técnica. Tampoco lo que posibilitó a ese sujeto ser 

pasible de identificarse con tal o cual persona, modos, grupos, etc., ni al otro sujeto 

como modelo de identificación (lo identificable, el (los) “identificador(es)”. 

 Los “grupos” estudiados por Freud como la Iglesia, el Ejército etc., no son grupos en 

sentido estricto (al menos es lo que consideramos hoy), son colectivos, son colectivos 

institucionales, pero no son grupos.  

 Tampoco Freud jerarquizaba los contextos en situación de análisis: de dinero, de 

política, de poder, de circunstancias donde se han hecho las marcas identificatorias más 

fuertes.  Estos están presentes conjuntamente con la marca, son parte de la marca 

identificatoria. 

Podemos ver, claramente, como Freud, en “Psicología de las Masas y Análisis del Yo”, 

dice que no agotará el tema, y sí, no lo agotó. ¿No habrá asimilado a la Psicología 

Social (en sentido estricto) con la de Masas? 

Frase de un paciente: “Yo no soy como soy, soy como nos vamos formando”. 

El Superyo, que se construye con identificaciones, está en directa relación con las  

meta – perspectivas, o sea, con totalidades en relación a la adjudicación, asunción, de 

funciones, roles, lugares, depositaciones, en los integrantes familiares (que son los más 

cercanos), y no con personas aisladas entre sí. 

 La historia de cada uno y la interacción determinan los nudos de identificación 

múltiple, cruzada y masiva (Bleger), de complementación perversa, de anudamiento, de 

depositación en el otro. 

 Las identificaciones son con modos de relacionarse, con tipos de vínculo que, a su vez, 

son ideológicos y culturales. ¿En qué tono se habla (tono de la comunicación), se abre o 

cierra el diálogo, incluye o no incluye a los otros, se ponen o no en el lugar del otro, 

cuáles son los mitos de cada uno?  Con estos elementos, entre otros, se construye la 

red, el nudo, la trama identificatoria grupal familiar. 
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Por ejemplo, decía una paciente: “Mi padre es un gerente de familia, no es ni jefe de 

familia, ni padre de familia”. 

  “Yo no quiero ser como mi padre, ni como se relaciona con la gente...no puede 

ponerse en el lugar del otro, qué siente el otro, a qué es sensible, para no herirlo”. 

  Para nosotros, la situación triangular básica para EP-R (él no habla de Complejo de 

Edipo) es parte de la construcción intrapsíquica, pero, también, tan importante como 

ésta son las variables correspondientes al grupo familiar, a los grupos familiares de 

pertenencia y a la historia transfamiliar.  

Estas variables correspondientes al grupo familiar son intersubjetivas, de las relaciones 

con los otros, hay co-rrespondencia. 

 

     La perspectiva personal – familiar. 

 

     Llamamos perspectiva personal – familiar a la lectura interpretativa de la vida 

familiar realizada por cada uno de los integrantes del grupo familiar en relación a: 

 

1. la designación del parentesco. 

2. el cumplimiento de los roles y funciones familiares. 

3. su claridad en las pertenencias grupales familiares. 

 

     No es la novela familiar del neurótico de Freud, sería la novela del grupo familiar y 

la novela transfamiliar (en caso de considerar los aspectos intergeneracionales).   

 

     Por ejemplo, frases de pacientes: 

     

     - “Para mí, papá es mi papá”. 

         Para otro integrante de la misma familia: “Para mí, papá es ajeno”, 

         Para otro integrante de ese grupo familiar: “Para mí, mi padrastro es mi papá”. 

     - “Claro, en esta familia es mucho más fácil hablar de otros, de otras familias, de   

            las instituciones, de la política, que hablar de nosotros mismos”. 

     -  De un hijo a los padres: “Claro, ustedes no toleran hablar de ustedes mismos   

             como pareja”. 

     - “Yo no sé dónde vivo...sé dónde duermo... (alude a la nueva casa y a la nueva   

             pareja de su padre en una familia ensamblada). 

 

    También consideramos a la convivencia en familias y / o en instituciones, albergues, 

etc. que ofician como familia, transitoriamente o durante un tiempo prolongado.  

La convivencia puede ser obligatoria o voluntaria; obligatoria por cuestiones legales 

(cárceles, reclusión, etc.), o voluntaria, convivencias de múltiples tipos. 

¿Cómo se explica la identificación, cuál es el movimiento del proceso identificatorio en 

las identificaciones primarias y secundarias?  

¿Y con respecto a las identificaciones, desidentificaciones y reidentificaciones, no será 

fundamental el trabajo con los niños y sus familias delante de sus padres, trabajando 
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sobre los modelos identificatorios de todos, o sea trabajando la fantasía de los padres, 

las perspectivas de los padres, las meta – meta -perspectivas, las meta – meta – 

identidades de los padres, para una mejor y más adecuada identificación del niño? 

    ¿Acaso el niño se identifica con una figura solamente, o se identifica con modos de 

relación, con vínculos, con características de funcionamiento de la familia, con modelos 

de género, con modelos ideológicos? 

Se precisan otras teorías y otras técnicas complementarias de la psicoanalítica para 

lograr un trabajo integrado de las zonas del otro, y de las Zonas Comunes: lo que 

dijeron, lo que entendieron, lo que sintieron, lo que respondieron, etc. (como ven 

conjugo en plural). 

     Estas zonas pueden ser invisibles, silenciadas, no conscientes, inconscientes. 

     En las Psicosis Infantiles (también en las Psicosis Agudas)  nosotros tratamos de 

trabajar sobre lo identificable, o sea, no solamente sobre las identificaciones del niño 

por el cual se consulta, el denominado paciente, sino también, y sobre todo, sobre lo 

identificable es decir, como decíamos anteriormente, sobre la oferta identificatoria, 

con las figuras parentales o las personas significativas para ese niño en construcción, 

que toma de la realidad exterior, en el aquí y ahora, con sus padres u otros, sus modelos 

identificatorios. 

    ¿Pero dónde se encuentra, tópicamente? ¿en qué lugar del aparato psíquico? Desde el 

punto de vista dinámico y económico, ¿el aparato psíquico se maneja con el mismo 

esquema de la primera y de la segunda tópica? 

     Postulamos nuevos aportes desde el punto de vista económico (energético), en un 

trabajo sobre Emergente. (A. S., ver web: zonacomun.com.uy). 

     A raíz de lo observado en la práctica con familias y grupos multifamiliares, 

podríamos considerar para comprender los mecanismos identificatorios en estos 

contextos, entre otros aspectos: 

     Las vueltas y nudos conectivos, vinculares. 

     El “coordinador” favorece y posibilita la alternancia conectiva, aclaratoria de la 

mutualidad, de la visión del otro, de la visión de la relación de los otros, y de la 

relación con la globalidad grupal. 

     Habría, entonces, que intervenir sobre: 

   - la dificultad (o distorsión) para ponerse en el lugar del otro, tratando de abrir la 

posibilidad de ponerse en ese otro lugar (el lugar del otro), 

   - de entender al otro, y sentirse entendido por el otro.  

¿Qué es lo que se apuntala en el apuntalamiento psíquico? ¿Cómo se hace? 

¿Son iguales los procesos identificatorios de los distintos hijos de un grupo familiar? 

¿Dónde está la diferencia, por qué la diferencia entre ellos? 

  

   Las limitaciones de la teoría y de la técnica psicoanalítica para el trabajo en la zona 

tres y en la zona dos (ver esquemas de la Zona Común) son claras. 

   La técnica psicoanalítica clásica de la abstención regresivante, de la neurosis 

transferencial, de la interpretación y de la construcción son útiles para casos específicos, 

tiene sus indicaciones precisas. Pero, para el trabajo en la zona tres del psiquismo (ver 
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Zona Común) son muy importantes, además de los aportes psicoanalíticos, los modelos 

de funcionamiento grupales, los sociales, las importaciones conceptuales de la 

fenomenología existencial. 

    Por eso, el planteo freudiano del otro en uno sigue siendo válido conceptualmente, 

pero podríamos precisarlo, aún más, refiriéndolo a la zona dos (ver Zona Común).  

    Es lo que otros psicoanalistas, seguidores de Freud, han teorizado y prácticado, con 

características “fundamentalistas” en el sentido de que creían que desde una terapia 

individual se incidía – modificando – clara y visiblemente la globalidad familiar. 

Decimos que, para nosotros, esto no es así, es un planteo parcial e isomórfico, y sólo de 

una zona del aparato psíquico.  

    Se precisan, entonces, otras teorías y otras técnicas complementarias con las 

psicoanaliticas para lograr un trabajo integrado de la zona uno, de la zona dos, y de la 

zona tres, es decir de las zonas propias, de las zonas del otro y de las Zonas Comunes de 

un grupo familiar. 

    Se puede hacer, también, como en los casos trabajados al “estilo” de Maud Mannoni, 

la terapia del niño (o sea de la zona uno) en presencia de los padres, pero sin la 

participación y la interpretación de la situación grupal. 

De preferencia, nosotros trabajaríamos la zona dos y la tres, para no desaprovechar la 

oportunidad de tener presente, en ese aquí y ahora (ya que fueron convocados en este 

abordaje mannoniano), a dos o más integrantes de la situación grupal familiar. 

 

 

     La Psicología Social, para Freud, es: el otro, los otros en mí. 

     La Psicología Social para Pichon Rivière es: el yo en el otro, el otro en mí, yo en 

los otros, los otros en mí. 

     Para Pichon Riviére: “Del Psicoanálisis a la Psicología Social”. 

     Nosotros planteamos:   

             1“Del Psicoanálisis y de la Psicología Social”. 

             2 La “traducción” de las Zonas Comunes (de intercambio) de los otros. 

             3  La transducción de energías. 

             3 La presencia del Otro como: 

    suministro de energía para la transducción, a través de gestos, de voces, de 

movimientos, de posturas corporales, de textos y de contextos,  

     modelo identificatorio y desidentificatorio. 

 

--------------------------- 

     Lo importante, técnicamente, en el trabajo con Parejas y Grupos, o sea con “más de 

uno”, es tratar de ver la correlación entre el discurso verbal y gestual, el tono de voz de 

cada uno, lo que cada uno comprendió del otro, y lo que quiso decir el otro (la 

intencionalidad y la “traducción” que cada uno hace).  

Ésta es tarea fundamental del psicoterapeuta: traducir y ajustar la comprensión de lo que 

cada uno quiso decir con lo que dijo, con lo que el otro pudo entender, con lo que se 

desprende de estas dos variables, más lo que realmente se entendió, más la distorsión 
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que cada uno produce, inevitablemente (tal cual la dirección de la luz a través de un 

plano de otra densidad). 

 

     Ubicar la “reflexión, la refracción, la deflexión, la difracción”, de los discursos de 

cada uno de los integrantes (presenciales), y la perspectiva del observador, equidistante 

de los distintos integrantes de la situación grupal, ¿no será un procedimiento adecuado 

para comprender otra dimensión de los procesos identificatorios? 

 

Dice un paciente en una sesión grupal: 

- “Para mí el grupo es tener cuatro cosas: cosas en común, cuerpos que expresan, 

poder separarse, y una zona común, que no se puede entender si viene uno, después 

viene otro, y después viene otro, a tres sesiones diferentes...hay una zona común 

que es distinta”. 

Es la Zona Nuestra, la Zona Común, con cuerpos presentes. Cuerpos que dicen cosas, 

que quieren cosas, que necesitan cosas diferentes, cada uno de ellos. Esto es distinto a 

los objetos internos que “hablan” adentro mío. 

     En el Psicoanálisis individual, las relaciones entre el sí mismo y los otros están 

disociadas, puesto que no pueden incluir (por limitaciones del setting, que es individual) 

la identidad del otro, los sistemas diádicos, triádicos, y los sistemas globales (grupos, 

familias clásicas, familias complejas del mundo de hoy, instituciones, etc.).   

    La predominancia de los factores diádicos, triádicos, globales, se ponen de manifiesto 

en la clínica a través de la dificultad o ineficacia en el manejo de estos factores por parte 

de los pacientes, en distorsiones de la percepción, en fallos cognitivos, en pensamientos 

confusos e ilógicos, en compromisos parciales, insatisfactorios e improductivos al 

servicio de intereses personales, en malentendidos, según Pichon. 

 

    El malentendido. 

 

    El mal – entendido es producido por lo dicho, por lo no dicho, por la falta de 

sinceridad del planteo, por la no aclaración de las meta – perspectivas, porque el 

intercambio en la Zona Común no es franco, ni claro. 

    El monto de las percepciones y conductas disociadas e inconscientes dependen de: 

 

      - el grado de “ajuste” dinámico entre el sistema “interno” de las relaciones objetales 

(ansiedades, deseos, defensas inconscientes), y el sistema del mundo “externo”. 

    Estos sistemas interpersonales, que pueden ser ignorados o no conscientes, se 

descubren por información que el otro sujeto brinda. 

    Es por ello que estos factores son fundamentales en el trabajo en Psicoterapia de 

niños y adolescentes: trabajamos en torno a lo identificable. 

    El operador obtiene información de dos o más sujetos en el campo, con respecto a la 

visión que tienen de su participación en el proceso vital de su propia interacción mutua. 

   De ahí que sea más importante, por lo menos inicialmente, la mutua interacción para 

dar lugar a la mutua representación. 
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Para la teoría de las seis I (Identificación). 
 

1. Las seis I: el identificador, el identificado, lo identificado, la oferta 

identificatoria, la desidentificación, la nueva identificación.  

 1) El identificador es el que aporta. 

 2) El identificado es el que recibe. 

 3) Lo identificado es lo que recibió. 

       4) Lo identificable es la oferta para la identificación. 

       5) La desidentificación. 

       6) La reidentificación. 

 

   En las identificaciones con unidades colectivas: las marcas e improntas 

son grupales, familiares, institucionales. 

   El nosotros grupal y grupal familiar también puede ser parcial cuando es 

de un nosotros fragmentado (familias actuales: monoparentales, etc.).  

 

   En lo identificado (lo que ya posee) están las novelas grupales 

transfamiliares de cada uno de los integrantes. Esto es oferta para los otros 

sujetos y son mecanismos de identificación y de corrección de las novelas 

grupales familiares para favorecer los mecanismos de desidentificación y 

reidentificación. Es la identificación vincular y vinculante. 

 “Nos, otros nosotros. Vos, otros vosotros. Los otros como sinónimo de 

ellos, de la otredad (él – los). 

Formar parte de algo es diferente a participar: uno es estático y el otro es 

dinámico. 

 

 Las seis I (identificación) incluye considerar: 

 

 - ¿Con qué de quienes nos identificamos? 

 - La necesaria ruptura de estereotipos que el sujeto trae. 

 - La identificación y la necesidad de trascendencia. 

 - La identificación y la Zona Común. 

 - Las identificaciones secundarias en los grupos secundarios, no sólo en los   

    grupos familiares. 

 - Los grupos internos de EP-R (“grupajes” de A. S.) y sus “ropajes” 

(ropajes por los modos de ejercer roles y funciones) con los cuales nos 

identificamos. 

 

 

 


