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CURSO de EXTENSIÓN 

 

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN - IUSAM de APdeBA 
 

“Notas sobre algunos mecanismos esquizoides” (Melanie Klein, 1946, 1952). 
Surgimiento en la obra de Melanie Klein, desarrollo y vigencia en el movimiento 

postkleiniano y más allá. 
 
 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 

PROFESOR/ES TITULAR/ES: Lic. Ricardo A. Antar 
 

DIRIGIDO A: Psicoanalistas y Psicoterapeutas dinámicos; estudiantes de grado de 

psicología y medicina 

 

CERTIFICADO QUE OTORGA:   
Acreditando 75 % de presencia a los encuentros se entrega Certificado de ``asistencia´´ 
otorgado por el IUSAM, Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación 
Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA).  
 

PERÍODO DEL DICTADO:  
 
El curso está pensado en dos módulos cuatrimestrales a desarrollarse en el primero y 

segundo cuatrimestre –respectivamente-- del año 2022.  

El Primer módulo se extenderá desde el 12 de mayo hasta el 28 de julio, constando de 6 

clases de 2 horas reloj cada una (12 horas reloj en total). 

El segundo módulo se extenderá desde el 11 de agosto hasta el 8 de diciembre, 

constando de 11 clases de 2 horas reloj cada una (22 horas reloj en total). 

Han sido pensados como módulos relativamente independientes.  

Los colegas que cursan el primero de ellos recibirán la acreditación correspondiente. 

Aquellos que se encuentren interesados en continuar con el segundo módulo, recibirán 
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acreditación también por la segunda parte. 

Aquellos colegas que cuenten con una compenetración de las ideas que abordaremos en 

el primer cuatrimestre, pueden agregarse –de ser de su interés— recién en el segundo 

módulo. 

 

MODALIDAD: Online sincrónico por plataforma institucional Zoom. 

 

TOTAL DE HORAS: Primer módulo 12 horas reloj. Segundo módulo: 22 horas reloj. 

 

FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO:  
Las clases se llevarán a cabo los 2º, 4º y 5º jueves de cada mes de 13 a 15. A excepción 

del mes de Diciembre que será el 1º y 2º jueves. 

En consecuencia, el primer módulo se extenderá desde el 12 de mayo hasta el 28 de julio, 

constando de 6 clases de 2 horas reloj cada una (12 horas reloj en total). 

El segundo módulo se extenderá desde el 11 de agosto hasta el 8 de diciembre, 

constando de 11 clases de 2 horas reloj cada una (22 horas reloj en total). 

 

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

 
FUNDAMENTOS  

 

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”. 

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, ).  
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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 

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

pensadores tienen en un determinado 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 a las ideas que fluyen –a veces a riesgo de 

pasar desapercibidas-- en un texto que tiene un significativo sesgo de ruptura, de 

reorientación, de apertura. 

 

CRONOGRAMA DE CLASES –UNIDADES TEMÁTICAS (contenido) 

 

Primer Módulo: En las 8 clases que conforman el primer módulo nos abocaremos a: 

 

•  Clase 1: Presentación del programa. Periodización de la obra de Melanie Klein. 

Lugar de “Notas sobre algunos mecanismos esquizoides” en ella. Referencias a la 

relación con otros artículos –previos y posteriores-- de la misma autora.  

 

•  Clase 2: Aproximación a aquellos conceptos en debate en la Sociedad Británica de 

Psicoanálisis en relación al yo: Glover, Fairbairn, Winnicott. Algo de historia sobre 

el término “esquizoide” dentro y fuera de la escuela británica de psicoanálisis. 
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• Clase 3 y 4: Abordaje más detallado de los planteos de Glover, Fairbairn, Winnicott 

a través de los textos mismos de estos autores que nos permita profundizar en el 

sentido de los puntos de acuerdo y desacuerdo de Melanie Klein con estos autores. 

Las consecuencias de los mismos en la concepción de la psicopatología, la clínica 

y la técnica 

 

Edward Glover (1932) A Psycho-Analytic Approach to the Classification of Mental 

Disorders; The British Journal of Psychiatry, 1932, 78: 819-842 

 

W. Fairbairn, W. Ronald D. 
------------------------- (1941) Revisión psicopatológica de las psicosis y neurosis 

------------------------- (1943) La represión y el retorno de los objetos malos. 

--------------------------- (1944) Las estructuras endopsíquicas consideradas en 

términos de relaciones de objeto 

---------------------------- (1946) Relaciones objetales y estructura dinámica 

--------------------------- (1949) Estadios en el desarrollo de una teoría de relaciones 

objetales de la personalidad 

--------------------------- (1951) Sinopsis del desarrollo de las ideas del autor sobre la 

estructura de la personalidad 

 

Donald W. Winnicott (1945) Desarrollo Emocional Primitivo 

 

• Clase 5, 6 y 7: Las propuestas originales que Melanie Klein introduce en 1946 no 

sólo en relación a otros autores sino a su propia teoría. Naturaleza de las mismas, 

exigencias a las que responden, consecuencias que imprimen distintas direcciones 

en los caminos de las futuras indagaciones a realizar. Escisión e Identificación 

Proyectiva. Novedades en relación a anteriores planteos en torno a la disociación 

de los objetos, diferencia con la introyección y proyección. 

Concepción del yo temprano, tareas a las que se enfrenta, funciones que se 

pueden apreciar en el mismo. Mecanismos con los que cuenta este yo temprano. 

Emociones relacionados con los estados esquizoides. Consecuencias 

psicopatológicas, clínicas y técnicas. 
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•  Clase 8: Evaluación de lo trabajado, tareas pendientes, temas sugeridos, intereses 

que surgieron durante el curso. 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

KLEIN, MELANIE (1919)  El desarrollo de un niño 

------------------- (1928) Estadios tempranos del conflicto edípico 

------------------- (1929) Personificación en el juego de los niños 

------------------- (1930) La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo 

------------------- (1932) El psicoanálisis de niños 

------------------- (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 

 

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

Buenos Aires, Argentina, 2012  

La posición esquizo-paranoide (p.155-188); 

 

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

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

 

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) 

 

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).  
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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). 

 

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

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

 

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 

5. La escisión fragmentadora 

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

esquizoide 

7. La idealización 

8. La negación 
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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 

 

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 

 

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 

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. 
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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.  

 

METODOLOGÍA  

 

Reuniones de lectura y discusión del material teórico propuesto. Se agregará bibliografía 

adicional de acuerdo a las necesidades e inquietudes que surjan de la dinámica del 

proceso de aprendizaje. Dado que el tema guarda estrecha relación con la clínica se 

apelará a casos ya publicados en la literatura especializada sin excluir aquellos clásicos 

del psicoanálisis para repensarlos a la luz de los conceptos en estudio (“teoría de las 

posiciones”, “mecanismos esquizoides”, “ansiedades”, “transferencia”, 

“contratransferencia”, “yo temprano”, etc., etc., etc.). 

El primero de ellos se va a centrar fundamentalmente en el escrito de Melanie Klein de 

1946 (y su posterior versión de 1952). Lo trabajaremos en forma detenida; lo cual nos 

llevará a tener en cuenta (parte de) los textos de Fairbairn, de Winnicott y las ideas de 

Glover, a las que Melanie Klein hace referencia. Esto nos permitirá interiorizarnos del 

sentido del planteo la autora, porqué (y en qué) acuerda y/o desacuerda con las ideas 

hasta ese momento publicadas de estos interlocutores inmediatos. Tendremos en cuenta 

las ideas de aquellos estudiosos de la obra de Melanie Klein (ver bibliografía adjunta) que 

se hayan referido a las cuestiones que nos ocupan en el curso. 

El segundo módulo (segundo cuatrimestre del 2022) será dedicado al impacto de estas 

ideas en los analistas kleinianos y postkleinianos así como en otras corrientes. Aquí nos 

adentraremos en un terreno no menos apasionante en el que tendremos oportunidad de 
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asistir a cómo el concepto de identificación proyectiva –en particular-- 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” (Elizabeth and O´Shaughnessy, Edna, Edited by; 2012). 

 

BREVE reseña de C.V. 
 

Licenciado en Psicología; Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 

1970. 

Psicoanalista, Miembro Titular con Función Didáctica de la Asociación Psicoanalítica de 

Buenos Aires (APdeBA), Filial de la Asociación Psicoanalítica Internacional 

Psicoanalista de niños y adolescentes de APdeBA, Filial de la Asociación Psicoanalítica 

Internacional 

Ex Director del Departamento de Niñez y Adolescencia de APdeBA 

Profesor Titular en las Especializaciones en “Psicoanálisis” y en “Psicopatología y Salud 

Mental”, ambas del Instituto Universitario de Salud Mental (IUSAM) de APdeBA 

Coautor de distintos capítulos en diversos libros: 

Tabak de Bianchedi, Elizabeth et al Bion conocido / desconocido; Lugar Editorial, Buenos 

Aires, República Argentina, 1999  

Tewel, Carlos (comp.) Infancias Judicializadas; Ricardo Vergara Editores, Buenos Aires, 

República Argentina, 2021 

Elvira, Oscar Alfredo (comp.) Sándor Ferenczi. Lo instituido y lo instituyente; Ricardo 

Vergara Editores, Buenos Aires, República Argentina, 2021 

Antar, Ricardo; Bidolsky, Susana; Garfinkel, Gregorio; Korsunsky, Betty y Slemenson, 

Pablo Melanie Klein. Surgimiento y vigencia de su pensamiento; Ediciones Biebel, 

Buenos Aires, República Argentina, 2021 

antaricardo@gmail.com 

 

 

 


