CONCEPTO DE IDENTIFICACION PROYECTIVA.
(Tomado de: Hanna Segal (1979) : Melanie Klein. Alianza Editorial.1985, Madrid.
Pag. 128 y siguientes.
La expresión "identificación proyectiva” es utilizada por Melanie Klein en "Notas sobre
algunos mecanismos esquizoides"
Luego, en el artículo "Sobre la identificación" es desarrollado el concepto de identificación
proyectiva en el análisis de la novela de Julien Green "Si yo fuera usted".
"Los fines de la identificación proyectiva pueden ser diversos:




Quitarse de encima una parte desagradable de uno mismo.
Una posesión voraz del objeto.
Vaciamiento y control del objeto

Uno de los resultados consiste en la identificación del objeto con la parte proyectada del
Self (Es de ahí de donde proviene la expresión "identificación proyectiva")".(p.130).
"En la identificación proyectiva no se proyectan sólo los impulsos. También partes del self
(por ejemplo la boca y el pene del bebé) y productos del cuerpo (por ejemplo, su orina y las
heces) es lo que se proyecta hacia el objeto en la fantasía".
"La proyección de las partes malas conduce a la persecución. Pero la identificación
proyectiva no sólo abarca las partes malas del self, sino también aquellas que se sienten
como buenas. Las partes buenas pueden ser proyectadas para evitar la separación, para
idealizar al objeto y también para evitar un conflicto interno; cuando se siente que el
interior está lleno de maldad, las partes buenas del self pueden ser proyectadas en un pecho
ideal, conferidas al objeto para su proyección. Esto conduce a una idealización excesiva del
objeto y a una devaluación del self. La identificación proyectiva es la base de las relaciones
de objeto narcisistas." (p.130-131)
"Cuando se proyectan las partes malas, el objeto se convierte en un perseguidor temido;
cuando se proyectan las partes buenas, se produce una dependencia esquizoide particular
del objeto: éste debe ser controlado, porque la pérdida del objeto implicaría la pérdida de
una parte de uno mismo. Al mismo tiempo, existe el temor de ser controlado por completo,
ya que el objeto contiene una parte valiosa del self. El temor esquizoide de amar se basa en
el hecho de que cuando la identificación proyectiva es el mecanismo principal, amar
significa proyectar partes buenas del self en el objeto y, por lo tanto, vaciarse y sentirse
esclavizado. A causa de los peligros que implican las relaciones de objetos basadas en la
identificación proyectiva, el esquizoide puede intentar apartarse de todas Las relaciones de
objeto. Esto explica el hecho de que durante mucho tiempo se pensara que los pacientes
narcisistas y esquizoides no desarrollaban ninguna transferencia". (p.130-131).
Otro autor que utiliza mucho el concepto de identificación proyectiva es Bion. En su libro
“volviendo a pensar” propone – siguiendo a M. Klein - que en una etapa primitiva del
desarrollo no existe concepción de ausencia: la falta de un objeto bueno es vivida como un

ataque realizado por objetos malos. Tanto las dificultades para simbolizar la diferencia
presencia-ausencia, como el uso de la identificación proyectiva como mecanismo
predominante, serían dos indicios del funcionamiento de la parte psicótica de la
personalidad.
Para concluir, aunque resulte un poco repetitivo citaremos partes de la Ficha “Conceptos
Básicos de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis”, Teoría Psicosomática de David Liberman,
escrita por la Lic. Liliana Castro, docente de nuestra Cátedra.


Identificación Proyectiva: La Identificación Proyectiva se diferencia de la
Proyección (…) ya que esta última es un mecanismo que opera desde el principio de
la vida, estructurante del psiquismo y se realiza “sobre un objeto”.
En cambio la Identificación Proyectiva es un mecanismo mediante el cual se tiende a
buscar, controlar y poseer al objeto. Recae dentro del objeto, teniendo una intención
agresiva, o sea que si su intensidad es excesiva puede ser desestructurante. Se proyectan
partes escindidas del yo y de los objetos internos con la intención de tener control sobre los
objetos externos. También se proyectan partes malas del yo para liberarse de ellas, o tal vez
partes buenas con la intención de protegerlas de las partes malas introyectadas. En fin, es
un mecanismo realmente importante de esta etapa y que persiste muchas veces en el
tiempo.

