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El mecanismo de la identificación proyectiva, descrito por Melanie Klein en «Notas sobre los 

mecanismos esquizoides» e incluido en sus hipótesis acerca del desarrollo emocional en los primeros 
meses de la vida del niño, consiste en la fantasía omnipotente de que partes no deseadas de la 
personalidad y de los objetos internos pueden ser disociadas, proyectadas y controladas en el objeto en el 
cual se han proyectado.  

Este mecanismo de identificación es muy primitivo y funciona en su máxima expresión en los primeros 
instantes de la vida, cuando aún no está totalmente definida la diferenciación ni la relación del yo con los 
objetos; es decir que es utilizado en los momentos más regresivos.  

M. Klein describe los ataques dirigidos contra el pecho y el cuerpo de la madre, basados en impulsos 
anales y uretrales. La fantasía inconsciente subyacente es que los excrementos y las partes malas del self 
son proyectados dentro de la madre no sólo para dañarla, sino también para controlarla y tomar posesión 
de sus contenidos. Como consecuencia, la madre no es vivenciada como individuo separado sino como una 
parte mala del self, o self malo, contra quien se dirige todo el odio. Es el prototipo de una relación de 
objeto agresiva.  

El resultado del funcionamiento extremo de la identificación proyectiva conduce, por otra parte, a un 
debilitamiento o empobrecimiento del yo, por los aspectos que se sienten perdidos al quedar atrapados en 
el objeto. Una de las consecuencias puede ser el estado de confusión mental con incapacidad de 
discriminación entre el sujeto y el objeto. La fantasía de quedar aprisionado en' el interior del cuerpo de la 
madre puede transformarse en un factor importante de algunos cuadros clínicos como la claustrofobia, la 
impotencia, etc.  

Las ansiedades paranoides resultantes de la identificación proyectiva pueden perturbar los mecanismos 
introyectivos, ya que estos últimos pueden ser vividos como violentas reintroyecciones forzadas desde el 
exterior como represalia por violentas proyecciones previas. De modo que M. Klein denomina identificación 
proyectiva tanto a los procesos de clivaje del yo como a las relaciones objetales «narcisistas» creadas por la 
proyección de partes malas del self en los objetos.  

Un funcionamiento particularmente intenso de la identificación proyectiva puede ocasionar serias 
perturbaciones del sentimiento de identidad, configurando cuadros psicóticos, estados de 
despersonalización, de confusión, etc. A pesar de que generalmente este mecanismo es utilizado entre los 
procesos defensivos esenciales del yo contra la angustia, se convierte -paradójicamente- en un factor 
atentatorio contra su integridad, provocando su debilitamiento. De manera que cuando la identificación 
proyectiva opera con particular violencia, el sujeto teme que las partes fragmentadas y desprendidas de su 
self, una vez proyectadas en el objeto no retornen jamás, convirtiéndose en una pérdida definitiva. Además 
de la ansiedad persecutoria a que da lugar, aparecen sentimientos que configuran una reacción depresiva, 
con el consiguiente duelo por el estado en que quedó el self.  

En su trabajo «Sobre la identificación», M. Klein volvió a tratar el concepto de la identificación 
proyectiva, pero ya no sólo con las características patológicas con que lo había estudiado en los artículos 
previos, sino como un proceso normal de la vida psíquica que interviene en el vínculo de empatía con el 
objeto. Al señalar la proyección de partes buenas del self en los objetos externos, M. Klein considera a la 
identificación proyectiva también esencial para el desarrollo ulterior de las buenas relaciones objetales. Es 
la base de la comunicación normal y de la empatía. Es absolutamente necesario que uno se coloque en el 
lugar del otro a través de la identificación proyectiva, para comprender los sentimientos, la conducta, las 
actitudes y las reacciones del otro. Es lo que hacemos en nuestro trabajo habitual como terapeutas y lo que 
ocurre en toda relación humana. (1) 

El funcionamiento normal de la identificación proyectiva constituye uno de los factores principales de la 
formación de símbolos. 

Sin duda, la calidad de la relación con los objetos primarios, principalmente la madre, determinará la 
calidad del funcionamiento de la identificación proyectiva en los ulteriores vínculos  
objetales. Si los primeros objetos demostraron tener serias perturbaciones en su personalidad, inhibirán el 



funcionamiento normal de la identificación proyectiva, promoviendo la tendencia al uso de la identificación 
proyectiva patológica. Ello ocurre cuando los objetos se rehúsan a recibir las partes del self con contenidos 
angustiantes que el niño procura proyectar en ellos. 

La situación se agrava más aún, cuando dichos objetos hacen al niño blanco de sus propias 
identificaciones proyectivas violentas y cargadas de sadismo.  

Para pasar a describir la identificación proyectiva patológica, empezaré señalando que cuando M. Klein 
se refiere a la «masividad» o a la identificación proyectiva «excesiva», no se deben considerar esos 
términos desde el punto de vista cuantitativo, sino más bien cualitativo. No se trata de la frecuencia o de la 
intensidad con que se utiliza dicho mecanismo, sino de su naturaleza omnipotente y de sus fines 
principalmente sádicos y destructivos.  

Para algunos autores como Wollheim, la identificación proyectiva se diferencia del concepto freudiano 
de proyección en que esta última estaría referida a la proyección de ideas, impulsos, afectos y actitudes; en 
cambio, la identificación proyectiva concierne más específicamente a partes concretas del yo y de los 
objetos internos que contienen las emociones y ansiedades. (2) 

Los contenidos de la proyección suelen ser propiedades o cualidades, como puede ser la rabia o la 
curiosidad. En cambio, los de la identificación proyectiva son sustancias, cosas o pedazos de cosas; más 
específicamente, partes disociadas del self, etcétera. Otra diferencia residiría en el objetivo; en la 
proyección transportamos una propiedad desde nosotros hacia los demás.  
No nos liberamos de nada, ni de la propiedad proyectada que por lo menos sigue permaneciendo en 
nuestras mentes. En cambio en la identificación proyectiva liberamos nuestras mentes; el pensamiento o la 
sustancia han sido evacuados y están ahora dentro de un objeto externo. Esta es una fantasía que es 
seguida por otra fantasía de introyección; la persona atacada o controlada puede ser incorporada junto con 
la cosa proyectada. (3) 

Si bien Freud no se refirió explícitamente a la identificación proyectiva, sin embargo describe en varios 
pasajes de su obra ciertos procesos que corresponden -sin duda- a las características principales contenidas 
en este mecanismo. Ya en el «Proyecto... »  plantea una de las situaciones críticas que debe enfrentar el 
niño pequeño, que lo lleva a requerir urgentemente la asistencia ajena que pueda suspender la 
estimulación dolorosa que lo hace sufrir. Agrega que esta vía de descarga utilizada por el niño (por ejemplo 
mediante el llanto) adquiere «la importantísima función secundaria de la comprensión...» El pasaje al que 
me refiero es el que se encuentra en la sección II del «Proyecto... » bajo el título de «La vivencia de 
satisfacción» y es el siguiente: «La repleción de las neuronas nucleares en ψ tendrá por resultado una 
tendencia a la descarga, una urgencia que se libera hacia la vertiente de la motilidad... La primera vía que 
es recorrida en tal proceso es la que conduce a la alteración interna (expresión de las emociones, grito, 
inervación muscular, etcétera)... Pero ninguna descarga de esta especie puede agotar la tensión, pues a 
pesar de aquélla, persiste la recepción de estímulos endógenos que restablece la tensión ψ. En este caso, la 
estimulación sólo puede ser abolida por medio de una intervención que suspenda transitoriamente el 
desprendimiento de cantidad (Qn) en el interior del cuerpo; y una intervención de esta índole requiere una 
alteración en el mundo exterior (aporte de alimento, aproximación del objeto sexual) que, siendo una 
acción específica, sólo puede ser alcanzada a través de determinadas vías. El organismo humano es, en un 
principio, incapaz de llevar a cabo esta acción específica, realizándola por medio de la asistencia ajena, al 
llamar la atención de una persona experimentada sobre el estado en que se encuentra el niño, mediante la 
conducción de la descarga por la vía de la alteración interna (por ejemplo mediante el llanto del niño). Esta 
vía de descarga adquiere así la' importantísima función secundaria de la comprensión (comunicación con el 
prójimo), y la inermidad original del ser humano se convierte así en la fuente primordial de todas las 
motivaciones morales. La totalidad de este proceso representa una vivencia de satisfacción que tiene las 
más decisivas consecuencias para el desarrollo funcional del individuo» (el subrayado es mío). 

En Psicología de las masas y análisis del yo  es quizá donde Freud se acerca con mayor claridad a la 
descripción del proceso de la identificación proyectiva, aunque no lo denomina así. Al desarrollar la 
dinámica de dos grupos importantes, la Iglesia y el Ejército, Freud destaca que ambos grupos tienen un jefe 
(Cristo y el Comandante, respectivamente) que ama por igual a todos los integrantes del grupo. En el 
primer ejemplo, el de la Iglesia, hay una identificación de los miembros entre sí debida a la introyección de 
un objeto común: Cristo. En el segundo caso, el del Ejército, se genera una identificación por proyección, 



puesto que cada soldado proyecta su ideal del yo en el Comandante y en torno a este objeto común se 
estructura el grupo. Freud cita el ejemplo de lo ocurrido con el ejército asirio cuando su jefe Holofernes fue 
decapitado. Los soldados huyeron despavoridos porque, en su fantasía profunda, cada uno de ellos sentía 
haber perdido su propia cabeza, por proyección. En una nota al pie, Freud amplía su comentario acerca del 
funcionamiento de este tipo de proyección, denominándola «proyección simpática».  

Otros autores se han referido al mecanismo de la identificación proyectiva, aunque sin denominarlo 
explícitamente así. Por ejemplo, en su libro Conflicto psicótico y realidad, E. Jacobson habla de una 
«regresión psicótica a un nivel narcisista en que la debilidad de los límites entre las imágenes del self y las 
del objeto da lugar a fantasías y experiencias de fusión entre ambas imágenes. Estas identificaciones 
proyectivas e introyectivas están basadas en fantasías infantiles de Incorporación, de devorar, invadir o ser 
devorado por el objeto». Agrega que tales fantasías son características de las tempranas etapas narcisistas 
del desarrollo, y en el paciente adulto puede haber una profunda regresión narcisista a dichas etapas 
tempranas. Sin embargo sostiene que difiere de M. Klein y de Rosenfeld en que no cree que la 
identificación proyectiva observada en la transferencia del paciente adulto sea una repetición actuada de 
los procesos proyectivos e introyectivos infantiles, sino que debe tratarse de procesos defensivos tardíos ya 
que, según ella, los procesos tempranos no pueden ser observados en la transferencia M. Mahler describió 
la «simbiosis psicótica infantil», sugiriendo que los mecanismos empleados eran la introyección y 
proyección con una elaboración psicótica. El niño fantasea que él y su madre forman un sistema 
omnipotente (una unidad dual con un límite o frontera común como una membrana simbiótica). En 1967  
agregó que el cuadro esencial de la simbiosis era de tipo alucinatorio o delirante, con una función 
omnipotente y somatopsíquica con un «límite común para dos individuos separados físicamente». Señala 
que ése es el mecanismo hacia el cual se regresa en casos de «desorganización psicótica»; la 
representación mental de la madre es regresivamente fusionada con la del self. Describe las reacciones de 
pánico causadas por separaciones seguidas de ciertos síntomas tendentes a restaurar el delirio de 
«simbiosis parasitaria de unicidad (oneness) con la madre y el padre». Pero la identificación proyectiva que 
incluye splitting del yo y proyección de partes buenas y malas del self en objetos externos no es idéntica al 
concepto de simbiosis. Para que tenga lugar la identificación proyectiva es esencial que exista, por lo 
menos, una diferenciación temporaria entre yo (“me”) y no yo (“not me”). (4) La simbiosis es usada por 
Mahler como un estado de indiferenciación o fusión con la madre, en el que el «yo» todavía no está 
diferenciado del «no-yo». Sólo podría explicarse con el funcionamiento de la modalidad omnipotente de la 
identificación proyectiva. 

Debemos considerar también la identificación proyectiva intrapsíquica, dirigida a los objetos internos, 
como suele observarse en las defensas maníacas, en los cuadros melancólicos, en las introyecciones que 
ocurren en estados esquizoides donde predomina la disociación, en las reacciones paranoides, en las 
manifestaciones hipocondríacas, en los sueños y en muchos otros fenómenos tanto normales como 
pertenecientes a la psicopatología. 

La base fundamental del proceso consiste en el vínculo que se establece entre el núcleo yoico del self y 
una internalización orbital o introyección localizada en la zona periférica del self. 

En ocasiones, ese vínculo se establece entre el núcleo y un aspecto desprendido o disociado del mismo 
que pasa a funcionar entonces con características orbitales o conteniendo un objeto  
introyectado que ha perdido su condición yoica o de identificación introyectiva. Surge entonces la 
identificación proyectiva, por la cual ciertos aspectos disociados del núcleo yoico son proyectados en el 
objeto interno orbital para atribuirle algunas de sus características o para asumir las de dicho objeto. Así, 
por ejemplo, ciertos estados maníacos se organizan principalmente a través de la identificación proyectiva 
del núcleo yoico del individuo con un objeto interno (orbital) idealizado y omnipotente. El «yo» del sujeto 
se «introduce», a través de la identificación proyectiva, «dentro» del objeto interno fantaseado como 
omnipotente para revestirse de sus cualidades y desde el «interior» de dicho objeto trata en forma 
denigrante a los objetos externos. 

P. Heimann describió una combinación de mecanismos de -introyección, disociación y proyección 
intrapsíquica en esta- dos paranoicos, consecutiva a la introyección de un objeto odiado que se ha 
convertido en perseguidor. Señala que en ese proceso de proyección interna se establece una relación 
intrapsíquica entre el yo y una parte disociada del mismo que pasó a contener al objeto perseguidor 



introyectado. La finalidad última de esta introyección y ulterior proyección paranoide es la de controlar al 
perseguidor en el mundo interno. 

Podríamos aplicar también este modelo de funcionamiento de la identificación proyectiva con un 
objeto interno al cuadro clásico de introyección del objeto perdido descrito por Freud en «Duelo y 
melancolía». 

Una parte del yo se identifica con el objeto introyectado y participa de su condición, mientras que otra 
parte del objeto es introyectada en el superyó y plantea exigencias que el yo se siente incapaz de satisfacer, 
respondiendo con sentimientos de culpa y desvalorización. Quiere decir entonces que, para Freud, la 
identificación con el objeto perdido es consecuencia de una introyección en el núcleo; se trataría de una 
identificación narcisista con el objeto atacado por el yo. Pero el odio del objeto es internalizado en el 
superyó que trata en forma persecutoria al yo. Tal como lo señala Wisdom, se puede concluir que, en la 
teoría clásica, la ambivalencia hostil contra el objeto perdido se convierte en una hostilidad (por la acción 
crítica del superyó orbital) contra la introyección nuclear. En cambio, en la teoría kleiniana, la dirección de 
la ambivalencia y la hostilidad se dirige desde el núcleo hacia el objeto perdido introyectado en la órbita. 

En términos de la identificación proyectiva diríamos que, en la teoría clásica, hay un primer paso en el 
cual el núcleo del yo, por identificación proyectiva, transforma al superyó en continente de la hostilidad con 
que había atacado antes al objeto externo; una parte del yo nuclear que ha recibido la introyección del 
objeto, es disociada y atacada por identificación proyectiva. 

La consecuencia será la reproducción del conflicto melancólico en el mundo interno. De acuerdo con la 
concepción kleiniana, una parte del yo (nuclear) se identifica proyectivamente con el objeto perdido que ha 
sido introyectado en la órbita y, en un segundo paso, y por medio de otra identificación proyectiva, lo ataca 
con la misma hostilidad con que antes había atacado al objeto en el mundo externo.  

 
(1) Malin y Grotstein, señalan que el individuo puede conocer su vida psíquica, proyectando sus contenidos en el 

ambiente y observando la reacción de éste a sus partes proyectadas. (Nota para la edición española.) 

(2) Para O. Kernberg, la identificación proyectiva es una forma temprana de proyección con una estructura yoica 
centrada en una disociación primitiva, mientras que la proyección es una estructura yoica basada en la 
represión como operación defensiva, principalmente. (Nota para la edición española.) 

(3) B. Joseph, ha destacado el considerable valor clínico de la identificación proyectiva con su carácter «concreto» 
y sus diferentes tipos desde el primitivo y masivo al maduro y empático. (Nota para la edición española.) 

(4) Una consecuencia teórica del concepto de identificación proyectiva según Etchegoyen es que borra la 
diferencia entre ser y tener, entre identificación y carga de objeto y se deja de lado la hipótesis de un 
narcisismo primario. 
Etchegoyen remarca que lo decisivo de la identificación proyectiva es que el sujeto mantiene un vínculo de 
identidad con las partes proyectadas. De esta manera es, a la vez, una relación de objeto y una identificación; 
el yo logra las dos ambiciones que destacó Freud: ser el objeto y tenerlo. (Nota para la edición española.)  

 


