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                          MECANISMOS DEL NOSOTROS. 
 
  1.- LA IDENTIFICACIÓN VINCULAR.- 

 

Cada persona trae una impronta modelada desde su nacimiento en su grupo familiar de 

origen y, eventualmente, en otros grupos familiares (las familias ensambladas del 

mundo actual u otras familias influyentes).  

Para realizar cambios y ajustes en la relación con otros integrantes es necesaria la 

presencia física, la coparticipación, la intersección, la co - incidencia de cada uno de 

ellos en el vínculo. No es suficiente con una terapia individual porque para ello se hace 

necesario reubicar la perspectiva de cada uno de ellos no sólo a través de  relatos 

individuales de otros, sino en “vivo y en directo”. 

Una paciente de 40 años, con un intento de autoeliminación pudo seguir viviendo, 

trabajando su red de sostén, de soporte, con su familia de origen, particularmente con su 

madre. En las sesiones conjuntas pudo constatar  sus cambios realizados en su terapia 

individual,  la distancia entre la imago materna de su infancia con la madre real, la que 

le salvó la vida, ahora,  en su adultez.  

Se vio el cambio cualitativo de la relación de ambas situaciones existenciales (madre e 

hija) los cambios que hizo su madre por su cuenta en su propio proceso terapéutico y 

que la hija no pudo detectar, ni sospechar, en su terapia individual: solamente se puso de 

manifiesto en la terapia grupal familiar.  

Y la misma situación a la inversa, la madre pudo detectar los cambios, el crecimiento 

psíquico, subjetivo, de su hija a través de un trabajo conjunto en la terapia familiar.  

Y se ve solamente ahí, en esta situación común, conjunta. Y este ajuste le salvó la vida. 

 Es uno de los factores que impulsa a la integración - o no - del pensar, del sentir y del 

actuar.  

El trabajo terapéutico sobre la interacción de ambas, sus creencias, mitos, fantasías,  

mandatos, fueron claves para elaborar estrategias de acción conjunta en esta 

emergencia-urgencia. 

Hay tres planos sobre los cuales trabajamos, en nuestro ejercicio clínico, con una 

concepción estratégica (E.T.A.P. ver web): 

•  el plano de la experiencia, 

•  el plano de la realidad vincular en el aquí y ahora.  

•  el de la interconexión con sus mitos, creencias, fantasías, sus mecanismos 

inconscientes. 

 
 2.-Mecanismos del Nosotros.- 

 

La inducción, la colusión, el fingimiento, las atribuciones, la identificación proyectiva, 

la identificación introyectiva, el no saber del otro y su correlato (el querer saber del 

otro), hace que, cuando “uno” toma decisiones personales o comunes, si el “otro” no 

tiene información de esos aspectos del “otro”,  puede, a su vez, cometer actos o tener  
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emociones, angustias, que pueden llevar a afectar a ese “uno”  y, sobre todo, al 

proyecto común.  

Compartir es soporte, es placentero, es reconocimiento, es traspaso de energía, afectos y 

mensajes, es relleno en ese vínculo. Pasaje y paisaje común.  

La explicitación de las perspectivas, meta- perspectivas, y meta- meta -perspectivas en 

el curso de una relación, en este caso de una terapia, marcan un punto de inflexión, de 

no retorno a la fantasía, y a la ilusión. Ya no se puede volver a un no saber de ese 

punto, a estar en el aire, sin apoyo al que lleva la incomprensión por parte de otro 

cuanto más se lo necesita. Se produce una ligadura que emite onda, energía, que conecta 

y soporta.  

 

3. Percepción interpersonal, perspectivas y meta perspectivas.- 

 

En los grupos, las perspectivas y meta -perspectivas de los integrantes de la situación 

grupal  tienen triple veta constitutiva:  

1. el descubrimiento a través de la explicitación;  

2. la descarga, la catarsis de cada uno de ellos, configurando elementos conscientes y 

preconcientes de algunos integrantes, pero elementos inconscientes de otros integrantes;   

3. la elaboración, que permite la construcción de los agentes del proceso de producción 

grupal,  que es otra de las variables que anuda a los integrantes, construyendo el grupo y 

sus grupalidades.  

Intentamos detectar las idas y vueltas de espiral de las meta –perspectivas  lo que los 

anuda en el funcionamiento de los grupos, particularmente de los roles, funciones, 

lugares prescriptos en relación a las tareas grupales con sus efectos consecuentes en la 

salud mental y física. 

 Tiene que ver con la necesidad de crear una identidad de los distintos subgrupos dentro 

del grupo familiar. Habría, así, territorios de identidades en relación a los roles 

prescriptos. 

Hablamos de la visión sobre cada uno de los integrantes en estos subgrupos prescriptos, 

por ejemplo, el de los hijos, el de la pareja parental y cómo van construyendo las 

relaciones entre sí (sus vínculos). 

  

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, en conexión con la adjudicación, asunción, de funciones, roles, lugares,  

depositaciones, en cada uno de los integrantes familiares. No es con personas aisladas 

entre sí. 

La historia de cada uno determina los nudos de identificación múltiple, cruzada y 

masiva (Bleger), de complementación, de anudamiento, de depositación en el otro. 
Las identificaciones se producen con modos de relacionarse, con tipos de vínculo que 

son ideológicos y culturales, en qué tono se habla (tono de la comunicación), si abre o 

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

cuáles son los mitos de cada uno. 
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Por ejemplo, decía una paciente: “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 (como él hace). Mi padre es un gerente de familia, no es ni jefe 

de familia, ni padre de familia”. 

 Con estos elementos, entre otros, se construye el nudo, la red, la trama identificatoria 

grupal.  

Incluimos a la convivencia en familias y/o en instituciones que ofician transitoriamente 

como familia. La convivencia puede ser obligatoria por cuestiones legales (cárceles), o 

voluntaria. 

 

4. La perspectiva personal-familiar.- 

 

Llamamos perspectiva personal-familiar a la lectura interpretativa de los hechos 

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

       1.   la designación del parentesco,  

2. el cumplimiento del rol y de la función familiar. 

       3.   su claridad en las pertenencias grupales familiares.   

No es la novela familiar del neurótico de Freud, es la novela del grupo familiar o más 

precisamente, aún, la novela transfamiliar. 

El funcionamiento del psiquismo tendría niveles (Laing): 

      1º- nivel del yo: cuestiones relacionadas con la historia personal. 

      2º- nivel del otro (tú). Nivel de la ocupación-preocupación del yo por lo del tú, por 

lo de él, por lo de otros, por lo de ellos, por lo de nosotros, por lo de vosotros. Se le 

agregarían los “ingredientes” de los miedos básicos, de la ideología, la historia grupal 

familiar y la social. Esto genera fantasías, ideas, afectos, creencias, cuestiones 

axiológicas, que no son necesariamente edípicas.  

Son importantes  las variables correspondientes al grupo familiar, a los grupos 

familiares de pertenencia, y/o de la historia de ellos.  

En las relaciones con los otros, estas variables correspondientes al grupo familiar son 

intersubjetivas. Hay co-rrespondencia. 

Frases de pacientes: 

-“Para mí, papá es papá”.  

Para otro integrante de la misma familia:  

-“Para mí, papá es ajeno”, para otro integrante del 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”. 

Otras frases clínicas:  

-“Sí, la cuestión es decir las cosas, ¿pero con qué tono?”. 

 Otra frase 
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-“Yo no sé donde vivo... sé donde duermo: ... en Maroñas  (alude al barrio de la casa de 

un familiar). 

 

5.- Aportes a la dimensión intersubjetiva de los vínculos familiares.- 

 
Planteo que existen tres subzonas vinculares intersubjetivas del psiquismo, dicho de otro 

modo, existen tres zonas del psiquismo  que corresponden a los vínculos intersubjetivos, 

de intercambio vincular.  

Las vamos a denominar, por ahora,  subzona uno,  subzona dos,  subzona tres. 

La subzona uno es la zona “individual”, narcisista, en donde los otros están de un 

modo muy primitivo, como ser a través de las identificaciones primarias, de las proto- 

fantasías, etc. 

La subzona dos es donde el otro se encuentra incluido, como dice Freud, refiriéndose a 

la Psicología Social, “en un sentido lato del término”: en el aparato psíquico de cada 

sujeto está el otro, los otros.  

La subzona tres corresponde al contacto con los otros reales, es subzona de 

intersubjetividad y de transubjetividad. Son los nosotros, vosotros, tú, ellos, ella, él. 

En la construcción de la subjetividad y en el funcionamiento del aparato psíquico, esta 

subzona, la subzona tres, no es necesariamente una zona edípica. Puede ser una “zona 

no edípica” en donde hay terceridad  presencial, que es la que caracteriza esta subzona 

tres.  

¿Con respecto a las identificaciones, desidentificaciones y reidentificaciones, no será 

mejor el trabajo con los niños y sus familias delante de sus padres, trabajando 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?  

Y las posibles reidentificaciones de los padres con nuevos modos y modelos de 

pensamiento 

¿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? 

 ¿Cómo lo hace? 

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

lograr un trabajo integrado de las subzonas uno, dos, tres. Lo que dijeron, lo que 

entendieron, lo que sintieron, lo que respondieron  (conjugo en plural). 

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

En las Psicosis Infantiles de Base Emocional (P.I.B.E., que son las Oligotmias de EP-R)  

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, 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 y con otros, sus modelos 

identificatorios. 
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Desde el punto de vista dinámico y económico, ¿el aparato psíquico se manejaría con el 

mismo esquema de la primera y de la segunda tópica?  

Creemos que no. Nosotros algunos aportes desde el punto de vista económico 

(energético), ver trabajo sobre Emergente. (A. Scherzer). 

 

En una situación grupal habría, entonces,  mezcla, combinaciones, transformaciones y 

entrecruzamientos de las intersecciones de las Zonas Comunes y de las subzonas de los 

integrantes de la situación grupal.  

A raíz de lo observado en las prácticas con familias y grupos familiares, podríamos  

considerar para comprender los mecanismos identificatorios en estos contextos,  entre 

otros, los siguientes aspectos: 

                 - la alternancia, que es la visión del otro y de sí mismo. Estas son parte de  

las hebras de colores que se irán anudando (recordemos, “grupo- groppo- nudo) con 

cada una de las aclaraciones de las perspectivas y meta- perspectivas de los integrantes 

de la situación grupal.  

Son vueltas y nudos conectivos, vinculares.  

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

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

globalidad grupal. 
                - la igualdad de derechos en la comunicación de uno con el otro. Igualdad 

para decir y para escuchar. 

                - la simetría de las posiciones de cada uno en relación a los otros (en la 

situación grupal).  

Intervenimos 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. 

 

6.- Interrogantes.- 

 

¿Cómo se explica teóricamente la teoría de la depositación de Pichon -Rivière, que es 

uno de los puntos centrales para el trabajo en la clínica con niños adolescentes y 

psicóticos? 

 ¿Qué circula en las depositaciones?  

¿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 estaría 

la diferencia, por qué la diferencia entre ellos? 

Con la técnica psicoanalítica individual, y otras técnicas psicoterapéuticas individuales, 

se puede entender y operar en la subzona  uno y en la subzona  dos, pero no en la 

subzona  tres. 

Con los abordajes vinculares explicitados pueden entenderse y abordarse las subzonas 

una, dos y tres. 

De preferencia la dos y la tres.  
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Se puede hacer, también, como en los casos trabajados al “estilo” de Maud  Mannoni, la 

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

participación y la interpretación hacia  la situación grupal del consultorio. Los padres 

son observadores silenciosos. 

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

tres y en la subzona dos son claras. 

Para trabajar en la subzona tres no se precisa, ni siquiera es conveniente, el 

establecimiento de una neurosis transferencial regresivante con el analista. 

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 subzona tres son  

importantes, los aportes  grupales, los sociales, los aportes de la fenomenología 

existencial. 

El planteo freudiano del otro en uno sigue siendo válido conceptualmente, pero 

podemos precisarlo, aún más, refiriéndolo a la subzona dos. Es lo que otros 

psicoanalistas, seguidores de Freud, han teorizado y practicado, con características 

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

individual se modificaba el funcionamiento familiar. Decimos a esto que no es posible 

de este modo. Éste es un planteo parcial, isomórfico, y sólo de una subzona del aparato 

psíquico y del funcionamiento familiar. 

Se precisan otras teorías y otras técnicas complementarias con las psicoanalíticas para 

lograr un trabajo integrado de la subzona uno, de la subzona dos, y de la subzona tres. 

Es decir, de subzonas propias  del otro en uno. 

    

Se sale de otra manera del encuentro interpersonal e intersubjetivo de las subzonas y 

Zonas Comunes cuando son francas. Los dos (o más) involucrados participan, forman 

parte. Se conmueven en la intersección (se con mueven, se mueven con). 

Decía un paciente: “No puedo ponerme en el lugar del otro (llorando)”. 

 

En el esquema gráfico de la intersección, la renuncia al todo individual exclusivo 

permitiría un movimiento de pasaje del narcisismo a la intersubjetividad.  

En el narcisismo hay poca  intersección, o hay intersecciones muy selectivas. En 

cambio, en la cooperación hay un aumento de la intersección. 

En una situación grupal hay mezcla, combinaciones, transformaciones de las 

intersecciones de los integrantes de la situación grupal. 

(Ver fig. de Zona Común). 

 --- 

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. 

 La presencia del Otro como: 

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

movimientos,  posturas corporales, textos y contextos, 
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                       -  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 (mensaje e 

intencionalidad).  

Es una 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.  

Aproximarse a la distorsión que cada uno produce, inevitablemente, tal cual la dirección 

de la luz a través de un plano de otra densidad (refracción de la luz).  

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

cada uno de los integrantes, y la perspectiva del observador, equidistante de los distintos 

integrantes de la situación grupal, no será un modo adecuado para comprender otra 

dimensión de los procesos identificatorios? 

Dice un paciente: “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, que 

necesitan cosas diferentes cada uno de ellos.  

 

Un ejemplo de falta de reconocimiento de un integrante familiar a otro.- 

Dice una madre a su hija adulta (35 años), en una terapia familiar:  

- “Te exijo sí, y me caliento, y te grito cuando no reaccionás,...todo el día tirada en la 

cama… pero además te doy mi ayuda con tus hijos, mi energía, mi casa, mi tiempo, mi 

escucha, y el  dinero que te doy… no reconocés nada!”.  

- “Yo me siento desatendida, reclamo atención, decís vos ... ¿qué es eso? ... atención 

para mí  es tiempo y energía”. 

Con esta explicitación aclaratoria conectiva  entre ambas (además de otras 

intervenciones técnicas), la hija intentaba salir de su cuadro depresivo y su madre de 

ubicarla en la corrección de su visión de la realidad existencial. 

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

 

7. La aclaratoria familiar.- 

 
La aclaratoria familiar son las aclaraciones de frases, de perspectivas, de meta-

perspectivas, de omisiones de información, de circunstancias de la vida que no resultan 

totalmente comprendidas por no estar explicitadas o por encubiertas.  

Son de importancia para la constitución de buenos vínculos entre seres humanos, del 

mismo grupo familiar, al menos. 
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Las perspectivas son las visiones de cada uno sobre lo que acontece sobre las 

situaciones creadas, sobre las situaciones fantaseadas, sobre el otro, sobre lo que piensa 

cada uno de los otros integrantes de un grupo.  

Habrán perspectivas correctas, ajustables, otras correctivas por ajustes de las 

perspectivas, meta -perspectivas y meta-meta- perspectivas de los distintos integrantes y 

su explicitación de unos a otros. Son las perspectivas aclaradas, las perspectivas 

ampliadas. 

Se hacen verbalmente, gestualmente, explícitamente, implícitamente. Algunas son 

conscientes, otras no conscientes, otras latentes. 

 

Un ejemplo clínico.- 

 

 Una paciente de 18 años consultó por un intento de autoeliminación con pastillas,  

(psicofármacos), bulimia con intensos vómitos, bajísima tolerancia a la frustración. 

Expresó, luego de trabajar en una terapia combinada, tres veces por semana 

individualmente, con una sesión quincenal con sus padres, “que se quería morir”. 

Morirse para:  

 1. evadirse de la dinámica familiar muy violenta en la cual vivía, con 

discusiones frecuentes, con destratos, malos tratos entre sus padres y entre sus hijos 

(hermanos de la paciente).   

 2. porque sentía a la madre  lejana, distante, evadiéndose de la relación entre 

ellas dos. 

 3. porque “veía” mal la relación entre sus padres, con graves problemas de 

pareja,  discusiones frecuentes delante de los hijos, con una mala situación económica 

actualmente. 

Estos padres, si bien aceptaban el tratamiento, evadían la consulta, llamaban y 

cancelaban su hora. Cuando aceptaban, algunas veces, la madre faltaba a las sesiones. 

A una de éstas, el padre llegó 45 minutos tarde, diciendo que tuvo “un problema en la 

calle”.   

Mercedes le dijo a la madre lo que pensaba de todo esto, qué le pasaba en relación a 

ellos.  

Su madre negaba, no quería saber lo mal que estaba su hija. Le pedía a esa hija un nivel 

de explicitación con una exigencia de perfección en el lenguaje que ni un adulto logra 

tener, fácilmente.  

Les planteé que hablaría por Mercedes, ambas aceptaron eso. Les dije que era bueno 

que Mercedes supiera qué pensaba la madre de ella, y qué pensaba la madre de lo que 

Mercedes pensaba que la madre pensaba de ella. 

 Marqué, enfáticamente,  este punto con mi entonación de voz, y lograron hablar. 

Pudieron explicitarse recíprocamente.   

Se aclararon varios malos-entendidos. Se logró un clima de encuentro muy intenso entre 

ambas. 

 La madre dijo: “me parece mucho más importante poder lograr esta intensidad, aunque 

sea por poquito tiempo, con mi hija,... tiempo que tampoco  tengo...  por la cantidad de 



 

9 

 

cosas que tengo que hacer....  Estar todo el tiempo posible con ella y no entendernos, es 

horrible”   

Trabajaron sobre los deseos de Mercedes de salvar a la pareja conyugal, y la madre,  

adecuadamente, puso límites al respecto, diciendo que era cierto, que había problemas, 

no era que sólo Mercedes los proyectara, sino que los detectaba, pero que no le 

correspondía a  Mercedes salvar la relación de la pareja. 

  

8. Las  expectativas vinculares.- 
 

 Es lo que se espera del otro. Las alteraciones en el manejo estratégico vincular de los 

otros, los ajustes de las expectativas y de las perspectivas.  

Corregir, ganar, perder posiciones ya ganadas, retroceder, regresar, dificultades de hacer 

ajustes y correcciones, no querer perder lo bueno de lo que se tenía.  

Lograr estar de acuerdo. Qué es lo importante para cada uno, qué es lo que a cada uno le 

parece importante de él y del otro. Cómo pueden llegar a saberlo, por qué se quejan si 

no saben, si no preguntan, si no contestan, o si contestan mal. 

 A veces, se confunde el deseo de estar con otros con el “pegoteo”, con sumisión, con 

simbiosis. 

Otras veces el silencio, lo que cada uno  hace para “rellenar” ese silencio cuando  

contiene tensión.  

 La compañía es soporte y es pertenencia a un vínculo.  
En el tratamiento psicoanalítico 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, familia, instituciones) (Laing).  

Por ende, cuesta trabajar  de forma individual a integrantes de familias complejas del 

mundo de hoy. 

 Algunos sociólogos, en mi país,  describen, analizan,  evalúan,  en sus encuestas 

comportamientos familiares en función de variables: de género, socioeconómicas, 

educativas,  entre hogares… con métodos comparativos que no poseen, de por sí, 

elementos teóricos, ni doctrinarios, para comprender y evaluar procesos de 

funcionamientos cualitativos, implícitos, latentes,  inconscientes, vinculares. 

 Describen y analizan,  por ejemplo, características de la unión conyugal, características 

del hogar, características de los arreglos de convivencia, quiénes conviven con quiénes. 

Pero,  no muestran lo que acontece cualitativamente, cómo funcionan, cómo se ve cada 

uno en relación al otro, qué construyen juntos, cómo construyen juntos, cómo destruyen 

juntos. 

Autores como L. Wynne  plantean la importancia de la mutualidad, de lo mutuo en una 

familia y en una pareja, pero no dice cómo se logra, ni habla de las meta- perspectivas. 

Es otro enfoque de la mutualidad.  

 

Hay varios nosotros y yoes: 

 El yo-nos (otros), 
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 El nos-yo, 

 El yo-nos-otros. 

 

 El grupo es una globalidad abierta,  transversalizada, articulada, atravesada 

por los yoes y los yo-nos que son las meta -identidades, las meta- perspectivas. 

 Los otros-nos-yo, 

 Los otros-yo-nos, 

 Los otros-nos-yo-nos-otros-yo-nos... 

  

La predominancia de factores diádicos, triádicos, globales, se pone 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, de 

intereses personales, de actividades laborales, de relaciones humanas, en malentendidos 

(Pichon-R.). 

 

 9. El malentendido.-  

 

El mal- entendido producido por lo dicho, por lo no dicho, por la falta de sinceridad de 

los planteos, por la no aclaración de las meta- perspectivas. 

El monto de las percepciones interpersonales y de conductas disociadas 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 se descubren por información que el otro sujeto brinda y 

son fundamentales en el trabajo en Psicoterapia de niños y adolescentes. Por ello, 

trabajamos en torno a lo identificable (ver web).  

El operador y los pacientes obtienen información de dos o más sujetos en el campo 

(clínico) de su propia interacción mutua. 

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

mutua representación.  

 “La conducta en el seno de una familia por parte de cualquiera de los integrantes del 

grupo familiar, se basa en una matriz de supuestos, expectativas, creencias, mitos, 

fantasías, mandatos,  no discutidos entre ellos, y que se juzgan como no discutibles 

entre sí por los distintos integrantes de la familia. 

A veces, hay entendimiento tácito. Otras veces, prevalece una falta de entendimiento, 

sin que ninguno de los integrantes se percate de ello. O sea, disyunción no declarada o 

no reconocida entre: las perspectivas,  las meta- perspectivas, y las meta- meta- 

perspectivas, ensambladas entre sí. Este campo de interexperiencias no era detectado 

por ellos. Es función del psicoterapeuta ayudarlos a encontrar ese punto de contacto” 

(R. Laing, “Percepción Interpersonal”). 
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10. Desmentida de la desmentida.- 
 

 Nunca comprendí bien por qué se abandonó el uso del término psicoanalítico de 

renegación, sustituyéndolo por el de desmentida. Nada tan preciso para referirse a los 

mecanismos de defensa del yo de la subzona uno como la renegación, y nada más 

preciso para comprender los mecanismos de las subzonas dos y tres como la 

desmentida.  

Por lo tanto, vamos a utilizar, exclusivamente, la desmentida para referirnos a los 

fenómenos de la Zona Común  -es una desmentida vincular-  y a agregarle las 

palabras conectiva- conjuntiva,  que nos parecen ilustrativas del fenómeno en juego.  

Es decir, que conecta y arma conjunto.  

Luego de haber tratado psicoterapéuticamente numerosas familias, parejas, y a distintos 

integrantes de una misma familia en forma individual combinadamente con 

intervenciones familiares, de pareja, institucionales, etc., podemos constatar la 

importancia que tiene el trabajo sobre esta Zona de Intersección (ver web).  

La correspondencia: co rrespondencia  es intersubjetiva.  

En la focalización sobre la intersección, la renuncia al todo individual sería un 

movimiento de pasaje del narcisismo a la intersubjetividad.  

En el narcisismo hay poca  intersección, o hay intersecciones muy selectivas. 

En cambio, en la solidaridad habría un aumento de la intersección y una disminución de 

la individualidad circular. 

En una situación grupal habría mezcla, combinaciones, transformaciones y 

entrecruzamientos de las intersecciones de los integrantes de la situación grupal. 

 

 11. Tensiones.- 
 

Si los procesos identificatorios se producen colectivamente (recíprocamente entre los 

integrantes de una familia), ¿no sería oportuno estudiar la incidencia y participación de 

las siguientes tensiones grupales familiares? 

       - Tensión entre el todo, las partes y una parte. 

       - Tensión entre el yo y el grupo. 

                      - Tensión entre el yo, la pareja y el grupo familiar. 

                      - Tensiones entre el yo y la pareja. 

                      - Tensiones entre la pareja y el grupo familiar.  

 

En una situación grupal familiar, cada zona de las que vimos posee sectores, o cuerdas, 

o áreas. Son áreas de conexión entre las zonas de los psiquismos de cada uno de los 

integrantes de la situación grupal.  

Algunas tensiones entre polos aparentemente distantes y opuestos forman parte del 

mismo fenómeno. 
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Primera tensión: entre el sí mismo y el otro, entre la afirmación del sí mismo y la 

necesidad del otro. 

 En realidad, es una tensión entre la igualdad y la diferencia. Para el trabajo y la puesta a 

punto en esta tensión es preciso el contacto personal en la misma situación grupal entre 

los distintos integrantes que deseen efectuar el trabajo conjunto y la aclaratoria 

correspondiente. 

 

Segunda tensión: es entre diferentes “cuerdas” para cada tarea. Por ejemplo, la 

pareja parental está en tensión con la pareja conyugal en el grupo familiar.  

Hay familias en donde la función educativa y la convivencia cotidiana de los padres 

hegemoniza y obtura la relación conyugal. Mecanismos ideológicos, culturales e 

identificatorios llevan a que esto acontezca así. 

 

Tercera tensión: es entre las cuestiones que surgen en la interacción entre el sí mismo 

y los otros de cada uno de los integrantes de la situación grupal. 

 
Un ejemplo aclaratorio. Dice un padre, en una sesión familiar, refiriéndose a la consulta 

de una de sus hijas para realizarle, a ella, una psicoterapia individual con otro colega: 

 

 “La doctora (la futura terapeuta de la hija, a la cual ya consultaron)  le va a 

explicar a ella (la hija), y después (separadamente) nos explicará a nosotros dos (los 

padres)... ¿pero sabe lo que pasa? Que después de esta consulta con la doctora, no 

sabemos que decirle a ella (la hija).” 

Es decir, la doctora oficia  de puente y conexión en el plano de la comprensión, pero no 

se puede asegurar, para nada, de que la comprensión final por parte de los distintos 

integrantes de la situación grupal familiar sea correcta y, menos aún, se transmita 

información aclaratoria. Lo que no será, seguramente, es información común. 

  En realidad, para nosotros, la doctora debería explicarles a ellos (a su paciente y a sus 

padres), en presencia de todos,  lo que piensa, para que entre ellos, posteriormente, 

puedan hacer los ajustes de la comprensión de cada uno de ellos frente a la situación que 

se está considerando.  

Obviamente, los padres están en lo correcto al decir:   

“no sabemos qué decirle, después, a ella, de lo que la doctora nos dijo”;  o sea qué 

temas mantener en “secreto”, y qué será “bueno”, según el filtro de los padres, para 

explicitarle a su hija después de la entrevista con la doctora. 

Lo que sostenemos es tratar de facilitar la Zona nuestra, la Zona Común, con 

cuerpos presentes. Lo que es diferente a los objetos internos que “hablan” adentro 

mío.  
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Hay tres grandes pasos en la construcción de estrategias comunes, específicas de la 

Zona Común:  

                                                                         1º proyectar,  

                                                                         2º negociar, 

                                                                         3º construir.  

La grupalidad, la grupalidad familiar, la familiaridad, las apoyaturas grupales del 

psiquismo, son, también, modos del inconsciente. Cuestionan las nociones clásicas de 

preconciente y de inconsciente freudiano. (cf. “Las energías Semióticas” de Félix 

Guattari, donde plantea otra noción de Inconciente). 

 

         “Cuando estos sistemas están disociados o reprimidos, siguen formando 

parte del funcionamiento total de la personalidad, en cualquier situación y, en estas 

circunstancias, se vuelven dominantes y restringen el funcionamiento del “yo” central. 

La predominancia de estos 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 pensamientos confusos e ilógicos, 

en compromisos parciales, insatisfactorios e improductivos de intereses personales, de 

actividades laborales, de relaciones humanas” (R. Laing).  

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

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 pueden ser ignorados o no conscientes y se descubren por 

información que el otro sujeto brinda.  

  

 


