
 
 

 1 

CURSO de EXTENSIÓN 2023 
 

“Notas sobre algunos mecanismos esquizoides”.  
Desarrollos ulteriores. 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 

 
PROFESOR TITULAR: Lic. Ricardo A. Antar 
 

DIRIGIDO A: Profesionales y estudiantes interesados en el estudio del pensamiento 

kleiniano en particular referido a aquella parte de su obra que da inicio con  

 

CERTIFICADO QUE OTORGA: Certificado de ``asistencia´´ otorgado por el IUSAM, 

Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires 

(APdeBA).  

 
PERÍODO DEL DICTADO: A partir de marzo de 2023 (con un intervalo en el mes de julio 

y otro posible a determinar) hasta noviembre inclusive. Lo que hace, aproximadamente un 

total de 48 horas reloj. 

 

MODALIDAD: virtual por Zoom 

 
TOTAL DE HORAS: 48 horas reloj, aproximadamente. 

 
FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: Primer, tercer y cuarto viernes de cada mes de 13 a 15.  

 
Para más información escribir a: cursos@iusam.edu.ar 

 

FUNDAMENTOS  

 

“Notas sobre algunos mecanismos esquizoides” (1948; 1952].  
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Se trata de un texto atravesado por pensamientos, intuiciones, experiencias clínicas, 

muchas de ellas en curso de elaboración no solo por parte de Melanie Klein sino, pronto, 

por otros analistas tales como Herbert Rosenfeld, Wilfred R. Bion, Hanna Segal, Betty 

Joseph, Donald Meltzer.  

Las nociones de “escisión del yo” y de “identificación proyectiva” son elementos 

privilegiados en este intento de captar la experiencia clínica que les está dando origen. 

Pero no son los únicos elementos; hay muchas otras intuiciones, ideas dichas como al 

pasar, invitaciones a los analistas a aportar nuevas experiencias, etc. 

Por otra parte, se debieran incluir otros autores --de distintas corrientes -- que parecen 

haberse sentido convocados por estos planteos dando lugar a fascinantes debates. 

Entendemos que la teoría, la clínica y la técnica contemporánea están signadas por estos 

planteos que, como no puede ser de otro modo, encuentran su fundamento en la clínica 

cotidiana que aparecía en los consultorios de aquellos analistas, no solo Melanie Klein, tal 

como lo reflejan las postulaciones de autores contemporáneos tales como Ronald 

Fairbairn, Donald W. Winnicott. 

 

 

En realidad, lo dicho hasta acá --a manera de fundamento del curso-- constituye una 

hipótesis a corroborar precisamente en el estudio y discusión de los textos que 

proponemos en la bibliografía. 

Obviamente será inevitable la referencia a materiales clínicos –publicados o no (con el 

debido resguardo de la confidencialidad) 

 

Comenta Meltzer (The Kleinian Development; Part III, p. 20): “Tanto aquellos que no están 

familiarizados con el uso de los conceptos de escisión e identificación proyectiva, como 

los que ya están un poco aburridos de oírlos repetir, quizás tengan dificultades para darse 

cuenta del electrizante impacto que tuvo el artículo escrito por Melanie Klein Notas sobre 

algunos mecanismos esquizoides, en el año 1946, sobre los analistas que trabajaban con 

ella … podría decirse que la historia de la investigación realizada en los siguientes treinta 

años, podría ser escrita en términos de la fenomenología e inferencias a partir de estos 

dos fértiles conceptos”. 
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Efectivamente, se trata de un texto “fértil”, pleno de intuiciones que buscan su lugar en 

una estructura conceptual a la que pone en tensión incluso en sus fundamentos 

metapsicológicos (Tabak de Bianchedi, Elizabeth y otros, 1983).  

En este sentido, nos evoca a “Introducción del narcisismo”, ese texto de Freud al que 

James Strachey se refiere en los siguientes términos: “… no ha de sorprendernos que el 

trabajo tenga la inusual apariencia de una producción excesivamente comprimida, que 

desborda su propio marco por la cantidad de material que contiene … Aunque así sea, 

este artículo, punto de partida de muchas líneas de pensamiento posteriores, exige un 

estudio prolongado—y no ha de defraudar a quien lo emprenda—“ (AE, 14, p.69). 

Asimismo, nos remite –entre otros— a “El Yo y el Ello” en el sentido de que ambos –el 

libro de Freud y el artículo de Melanie Klein-- constituyen algo así como una especie de 

“presentación en sociedad” de la concepción de yo que cada uno de estos dos 

pensadores tienen en un momento significativo de su evolución teórica, más allá de las 

variadas e incluso extensas menciones al mismo a lo largo de sus textos previos.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Realizar un acercamiento vívido teórico-clínico al despliegue en diversos autores de 

aquellas ideas que Melanie Klein presentara en “Notas sobre algunos mecanismos 

esquizoides”, texto que tiene un significativo sesgo de ruptura, reorientación y apertura. 

 

CRONOGRAMA DE CLASES –UNIDADES TEMÁTICAS (contenido) 

 

Primeros, terceros y cuartos viernes del mes desde marzo hasta noviembre (inclusive), 

con un intervalo en el mes de julio 2023. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

ÁLVARO LINCE, BERNARDO 2012 Melanie Klein: Teoría y técnica; Editorial Polemos, 

Buenos Aires, Argentina, 2012  

   Capítulo 4 La posición esquizo-paranoide 

   Capítulo 5 La defensa en la obra de Melanie Klein 
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   Capítulo 6 La identificación proyectiva 

 

ANDERSON, ROBIN (Comp.) (1992) Conferencias clínicas sobre Klein y Bion; Versión 

original en inglés The New Library of Psychoanalysis and The Institute of Psycho-

Analysis, London, 1992. Versión castellana: Paidós, Buenos Aires, Barcelona, 

México, 1994.  

Cap.4 Steiner, John El equilibrio entre la posición esquizo-paranoide y la 

posición depresiva. 

Cap.5 Bott Spillius, Elizabeth La identificación proyectiva en la experiencia 

clínica. 

Cap.6 Feldman, Michael La escisión y la identificación proyectiva. 

 

ANTAR, RICARDO; BIDOLSKY, SUSANA; GARFINKEL, GREGORIO; KORSUNSKY, 

BETTY y SLEMENSON, PABLO (2021) Melanie Klein. Surgimiento y vigencia de 

su pensamiento; Ediciones Biebel, Buenos Aires, República Argentina, 2021 

 

BION, WILFRED RUPRECHT (1967) Volviendo a pensar; William Heinemann Medical 

Books Ltd; Buenos Aires, Ediciones Hormé S.A.E., 1985. 

 

BOTT SPILLIUS, ELIZABETH et al (2011) The New Dictionary of kleinian thought; 

Routledge, Taylor & Francis Group; London and New York. 

Main entries:  

Chapter 4 Paranoid-Schizoid position (p.63) 

Chapter 7 Projective identificatin (p.126) 

General entries:  

Splitting (p.491)  

 

BRONSTEIN, CATALINA, Catalina (comp.) (2001) Kleinian Theory. Contemporary 

perspectives; Whun Publishers; London and Philadelphia.  

Both, Priscilla The paranoid-schizoid position; Chapter 3 (p.32-46);  

Bell, David Projective identification; Chapter 10 (p.148-156) 
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DEL VALLE ECHEGARAY, ELSA (1986) La obra de Melanie Klein. Vol. II; Lugar Editorial, 

Buenos Aires, Argentina. 

  Cap. VII: 1946 “Notas sobre algunos mecanismos esquizoides” (1946)  

 

ETCHEGOYEN, R. HORACIO y MINUCHIN, LUIS (2014) Melanie Klein. Seminarios de 

introducción a su obra; Ediciones Biebel, Buenos, Argentina. 

Cap.8 Notas sobre algunos mecanismos esquizoides (p.129-153) 

 

Klein, Melanie (1935) Una contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-

depresivos 

------------------- (1946) Notas sobre algunos mecanismos esquizoides 

------------------- (1948) Sobre la teoría de la ansiedad y la culpa 

------------------- (1952) Algunas conclusiones teóricas en relación a la vida emocional del 

lactante  

------------------- (1955) Sobre la identificación 

------------------- (1957) Envidia y gratitud 

------------------- (1958) Sobre el desarrollo del funcionamiento mental 

------------------- (1960) Una nota sobre la depresión en el esquizofrénico 

 

GRINBERG, LEÓN (1974) Pasado presente y futuro de una trayectoria psicoanalítica; 

Revista de Psicoanálisis, Vol. 31, Nº 1-2, pp.177-199.  

 

------------------------ (1976) Teoría de la identificación; Editorial Paidós, Buenos Aires; 

Biblioteca de psicología profunda, Buenos Aires, 1976. 

Cap. VI Relación de la identificación con los procesos de externalización: 

excorporación, extrayección, proyección, identificación imitativa o adhesiva, 

identificación proyectiva 

Cap. VII La identificación proyectiva según Melanie Klein 

Cap. VIII Aporte de Bion al concepto de identificación proyectiva 

Cap. IX Aporte de Rosenfeld al concepto de identificación proyectiva 

Cap. X Aporte de Meltzer al concepto de identificación proyectiva 

Cap. XI Mi aporte al concepto de identificación proyectiva 
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a) Identificación proyectiva y psicopatía 

b) Identificación proyectiva y manía 

Cap. XII Contraidentificación proyectiva 

Cap. XIII Identificación proyectiva y su relación con el “otro” (“Si yo fuera 

Ud.”) 

Cap. XIV Identificación proyectiva y su relación con el acting out. Ilustración 

clínica 

 
GROSSKURTH, PHYLLIS (1986) Melanie Klein. Su mundo y su obra; Paidós 

Testimonios, Buenos Aires, Argentina, 1990 

 

GROTSTEIN, JAMES S. (1981) Identificación proyectiva y escisión; Jason Aronson, New 

York. Versión castellana, Gedisa, México, 1983. 

 

HINSHELWOOD, R. D. (1989) Diccionario del pensamiento kleiniano; Free Association 

Books, Londres; Versión castellana, AE, Buenos Aires, Argentina, febrero 1992.  

Entradas principales.  

9. Mecanismos de defensa primitivos (p.203);  

11. Posición esquizo-paranoide (p. 203);  

13. Identificación proyectiva (p.231).  

Entradas generales.  

Escisión (p.366). 

 

----------------------  (1995) Clínica Kleiniana; Promolibro, Valencia, España, 1999;  

Cap.2 Introyección y proyección (p.31-40);  

Cap.7 La posición esquizo-paranoide.  

Apéndice al Cap. 7. La mente como aparato de evacuación (p. 133-160);  

Cap.8 Identificación proyectiva (p.161-191). 

 

JOSEPH, BETTY (1989) Equilibrio psíquico y cambio psíquico; Julián Yebenes S.A., 

Madrid, España, 1993. 

  Cap. I Un aspecto de la compulsión de repetición  
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  Cap. V El paciente inaccesible 

  Cap. VI Hacia la experiencia del dolor psíquico 

  Cap. VIII Mecanismos de defensa y fantasía  en el proceso psicoanalítico 

  Cap. X Comprender y no comprender: algunas cuestiones técnicas 

  Cap. XI La transferencia: situación total 

Cap. XII. Identificación proyectiva: algunos aspectos clínicos 

Cap. XV Relaciones objetales en la práctica clínica 

 

MASSIDA, GIOVANNI BATTISTA (2009) Identificación proyectiva: entre creatividad, 

criptomnesia y plagio; Ediciones Biebel, Buenos Aires, Argentina, 2013. 

 

MELTZER, DONALD (1966) La relación entre la masturbación anal y la identificación 

proyectiva; Revista de Psicoanálisis, 24, 4, 1967. 

----------------------- (1967) El proceso psicoanalítico; William Heinemann Medical Books Ltd; 

Buenos Aires, Hormé, 1968 

 

MONEY-KYRLE, ROGER (1978) The Collected papers of Roger Money-Kyrle 

 

PETOT, JEAN-MICHEL (1982) Melanie Klein. Vol. 2. El Yo y el objeto bueno 1932 – 1960; 

Dunod, Francia; Versión castellana Ediciones Culturales Paidós, S. A. de C. V., 

México, Abril 2016. 

Segunda Parte. De la psicología de las defensas esquizoides a la 

metapsicología de la Envidia y la Gratitud. 

Cap. 8 La formación y la evolución de la concepción de la posición 

paranoide de 1935 a 1945 

Cap. 9 La psicología de los mecanismos esquizoides 

1. El reconocimiento de la naturaleza esquizoide de la escisión 

2. La escisión violenta del yo y de la pulsión de muerte 

3. La escisión dicotómica (binaria) y la represión 

4. El fracaso de la escisión dicotómica (binaria) y la confusión 

4.1 Formas y variedades de la confusión mental 

4.2 Estados confusionales y situaciones ansiógenas 
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5. La escisión fragmentadora 

6. Comentarios sobre la evolución de la noción de la escisión 

esquizoide 

7. La idealización 

8. La negación 

9. La noción de identificación proyectiva y las aporías de la 

concepción kleiniana de la identificación antes de 1946 

10. La definición de la identificación proyectiva 

11. La identificación proyectiva y la puesta en peligro de la identidad 

personal 

Cap. 10 La naturaleza de las situaciones ansiógenas y los afectos disfóricos 

de la posición esquizo-paranoide 

1. La dimensión depresiva de la preocupación por el sí mismo y la 

raíz egoísta de la preocupación por el objeto 

2. Alcance y limitaciones del replanteamiento final de la distinción 

entre la angustia paranoide y la depresiva 

 

ROSENFELD, HERBERT A. (1965) Estados psicóticos; Ediciones Hormé S.A.E., Buenos 

Aires, 1974 

* Projection 

* Projective identification 

* Splitting) 

 

---------------------------- (1987) Impasse e interpretación; Julián Yebenes S.A., Madrid, 

España, 1990 

  Cuarta Parte: La influencia de la identificación proyectiva en la labor analítica 

   Cap. VIII identificación proyectiva en la práctica clínica 

Cap. IX La identificación proyectiva y el problema de la contención en 

un paciente psicótico fronterizo 

   Cap. X Otras dificultades a la hora de contener la identificación 

proyectiva 



 
 

 9 

 Cap. XI La identificación proyectiva y la transferencia psicótica en la 

esquizofrenia 

Cap. XII La identificación proyectiva y las dificultades de la 

contratransferencia en el curso del análisis de una paciente 

esquizofrenia 

 

SANDLER, JOSEPH (Compilador) (1987) Proyección, Identificación, Identificación 

Proyectiva; International Universities Press, Inc., Madison, Connecticut. Versión 

castellana: Tecnipublicaciones S. A., Grupo Editorial Julián Yébenes. Colección 

Continente/Contenido, Madrid, España, 1989 

 

SEGAL, HANNA (1979) Melanie Klein; Alianza Editorial, Madrid, 1985 

§ La posición esquizo-paranoide (p.123-134) 

§ Un aspecto nuevo de la teoría estructural de la mente, de la ansiedad 

y de la culpa (p. 135-150) 

 

----------------- (1981) La obra de Hanna Segal. Un enfoque kleiniano de la práctica clínica; 

Paidós, Buenos Aires-Barcelona-México; 1989 

  Primera Parte El enfoque kleiniano 

1. La técnica de Melanie Klein 

Segunda Parte Los procesos psíquicos 

3. Notas sobre la formación de símbolos 

Cuarta Parte La esquizofrenia y los mecanismos esquizoides 

11. Mecanismos esquizoides subyacentes en la formación de fobias 

Postfacio de 1980 

 

SPILLIUS, ELIZABETH and O`SHAUGHNESSY, EDNA, Edited by (2012) Projective 

identificaction. The Fate of a Concept; The New Library of Psychoanalysis. General 

Editor Dana Birsted Breen.  

 De la contratapa: “En este libro Elizabeth Bott Spillius y Edna O´Shaughnessy 

exploran el concepto de identificación proyectiva, el que tiene importantes 

antecedentes en Freud y otros,  pero que ha recibido un nombre específico y una 
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definición por Melanie Klein. Describen las  concepciones publicadas y no 

publicadas de Klein y luego consideran las diversas formas en que el concepto fue 

descripto, desarrollado, aceptado, rechazado y modificado por analistas de 

distintas escuelas de pensamiento y en diversos lugares –Gran Bretaña, Europa 

Occidental, Norte América y Latinoamérica”. 

 Entre los autores de Gran Bretaña incluye trabajos de Elizabeth Spillius, W.R. Bion, 

Herbert Rosenfeld, Betty Joseph, Michael Feldman y dentro de lo que denominan 

“la escena psicoanalítica plural” incluyen trabajos de Edna O´Shaugnessy y Joseph 

Sandler. 

Entre los autores de la Europa Continental incluyen a Elizabeth Spìllius, Helmut 

Hinz, Jorge Canestry, Jean-Michel Quinodoz, Roy Schafer, Arthur Malin y James S. 

Grotstein, Thomas H. Ogden, Albert Mason. 

Entre los autores latinoamericanos incluyen a Luiz Meyer, Gustavo Jarast, Marina 

Massi y Juan Francisco Jordan-Moore. 

 

STEINER, JOHN (1995) Refugios psíquicos. Organizaciones patológicas en pacientes 

psicóticos, neuróticos y fronterizos. Versión original en inglés de Routledge, 

London. Versión castellana: APM, Biblioteca Nueva, 1997.  

Cap. V La recuperación de las partes del self perdidas a causa de la 

identificación proyectiva. El papel que juega el proceso del duelo.  

 

STOKES, ADRIAN (1963) La pintura y el mundo interior; Incluyendo un diálogo de Dr. 

Meltzer; Tavistock Ltd.; Ediciones Hormé, Buenos Aires, 1967 

 

TABAK de BIANCHEDI, ELIZABETH y otros (1983) Más allá de la metapsicología 

freudiana. Los puntos de vista  metapsicológicos de la escuela kleiniana; Revista 

de Psicoanálisis, Tomo 40, Nº 2, pp.353-367; I.J.P.A., (1984), 65, 389-398.  

 

TABBIA, CARLOS (2021) Clínica del Significado. El vértice Bion/Meltzer; Asociación 

Psicoanalítica Argentina Editorial; Buenos Aires, República Argentina, 2021 
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METODOLOGÍA 

 

Clase teórica introductoria inicial por parte del coordinador del grupo para pasar luego a 

los interrogantes y planteos de los integrantes del curso. Podremos, llegado el caso, 

detenernos en partes del texto estudiado. Recolección de los emergentes que pueden 

incluir la referencia a materiales clínicos que servirán para ilustrar, discutir y elaborar lo 

desarrollado teóricamente. 

 

BREVE reseña de C.V. 
Licenciado en Psicología (UBA – Facultad de Filosofía y Letras; 1970).  

Miembro titular de APdeBA, con Función Didáctica (Asociación Psicoanalítica de Buenos 

Aires; Filial de la Asociación Psicoanalítica Internacional).  

Psicoanalista de niños y adolescentes (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires; Filial 

de la Asociación Psicoanalítica Internacional)  

Profesor Titular del Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica 

de Buenos Aires.  

Ex Director del Departamento de Niñez y Adolescencia de la Asociación Psicoanalítica de 

Buenos Aires. Maestrando en Psicopatología y Salud Mental; Maestría del Instituto 

Universitario de Salud Mental.  

Integrante del Comité Científico de la Especialización y Maestría en Psicopatología y 

Salud Mental del Instituto Universitario de Salud Mental.  

Integrante del Consejo Superior del Instituto Universitario de Salud Mental. 

 

 
	


