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MELANIE KLEIN EN FRANCIA 

 
 
 
 

La celebración del centenario del nacimiento de Melanie Klein fue la ocasión 

para una jornada de estudios organizada en forma conjunta por la Sociedad 

Psicoanalítica de París y la Asociación Psicoanalítica de Francia. 

De la misma se ocupa Guy Rosolato en la revista Psychanalyse á 

l’Université, a través de una extensa reseña de los trabajos discutidos y de 

valiosas apreciaciones acerca de la situación de los estudios sobre Klein en 

Francia. Estos son los pasajes principales de su nota. 

 

Dejando de lado una actitud de prudente silencio adoptada por algunos, la 

mayoría de nosotros, al pensar en el psicoanálisis, y sobre todo cuando se trata 

de la psicosis, al trabajar con conceptos de aquella que, por su don de observa-

ción, su inventiva, sus escritos, nos abriera nuevas perspectivas, sentimos una 

curiosa simpatía. Ella ha sido indudablemente una guía, una maestra de 

nuestro pensar. La singularidad de la situación en Francia consiste en que han 

sido muy pocos aquellos que han tenido una formación kleiniana, de modo que 

la mayoría de las veces la adhesión se produjo de una manera ecléctica, sin 

duda “intelectual”, pero de libre elección para cada uno, por una opción teórica. 

Mantenida esta distancia, explicable por reservas no formuladas pero 

tenaces, sin duda pudo considerarse nuestra experiencia como bastante 

superficial, a la vez que se trataba de una corriente (“tecnológica”, diría yo) 

fuertemente anclada en la práctica. El hecho es que existía la simpatía citada, 

sin duda en resonancia con las tendencias críticas de nuestros francotiradores, 

fueran lacanianos u otros. 

Para empezar, el propio hijo de Melanie Klein realizó su evocación, expre-

sándose en francés, con expresiones sabrosas, con un tono cálido muy británi-

co. A renglón seguido James Gammil (Algunos recuerdos personales sobre 

Melanie Klein) dijo cómo, gracias al psicoanálisis de niños, se puede adquirir 
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una comprensión de los mecanismos proyectivos, de la envidia, y aprender a 

evaluar la alianza al trabajo. Luego Florence Bégoin-Guignard subrayó las 

consecuencias de una reticencia general en lo que se refiere al psicoanálisis de 

niños, principalmente en la actitud y la contratransferencia del propio 

psicoanalista. Ella afirmó, contrariamente a las prácticas actuales, sin duda 

dictadas por imperativos sociales, la necesidad de tener por objetivo un mayor 

número de sesiones, cinco por semana reservándose prever una duración 

limitada de la cura, a fijarse, por ejemplo, en seis meses. 

 

La exposición de Didier Houzel se centró en una cuestión, desde mi punto 

de vista, sumamente importante: la evolución del concepto de espacio psíquico 

en la obra de Melanie Klein y de sus sucesores, principalmente Meltzer, Bion, 

E. Bick y F. Tustin. El método me parece flexible y fecundo, desarrollándose en 

cuatro direcciones: 1) El espacio psíquico pluridimensional, es decir, siguiendo 

las descripciones de Meltzer en las EXPLORACIONES EN EL MUNDO DEL 

AUTISMO. En primer lugar, unidimensional en tanto libidinal, pulsional y 

económico; luego bidimensional en las relaciones de superficie; después 

tridimensional con los volúmenes, el contenido, etc.; por último, las cuadri-

dimensionalidad se caracteriza por la relación con los objetos buenos, por la 

identificación introyectiva. 2) El espacio psíquico posee una triple frontera (con 

los objetos internos, externos y su propio espacio, con el mundo exterior). 3) El 

espacio psíquico tiene una base concreta. Su experiencia es primordial; es ella 

la que funda, según Bion, el espacio perceptivo y el sistema de la geometría 

euclidiana. Hay un retorno epistemológico aquí, que debe lograrse para poder 

situar adecuadamente la metapsicología del espacio. 4) Por último el espacio 

interno tiene una estructura compleja que se organiza progresivamente en el 

niño, de acuerdo a una topología y los “atractivos” de las formas. 

 

De tarde, Didier Anzieu, planteando con precisión y claridad los problemas 

epistemológicos que surgieran de la importación de conceptos kleinianos en la 

comprensión de los fenómenos de grupo, mencionó la paradoja de que el 

kleinismo interesa aun a aquellos que no se analizaron de acuerdo a la técnica 

correspondiente: pueden hablar sobre ella y emplear sus fórmulas; pues aquí, 

este interés común, lejos de encender una discordia, más bien acercó la S.P.P. 

y la A.P.F. Anzieu recuerda a continuación la idea freudiana de una intrincada 
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relación entre la psicología colectiva y la psicología individual. Se halla ésta en 

la base del análisis que se refiere a los fenómenos de grupo y que puede 

apoyarse en los conceptos kleinianos para destacar el papel de la proyección 

de un objeto interno sobre el grupo, la importancia del continente en función del 

cuerpo materno en las relaciones entre superficie e interior, entre pecho 

idealizado y pecho perseguidor. Anzieu asume la crítica de los problemas 

planteados por la articulación entre el objeto parcial y el objeto total y por los 

tres presupuestos bien conocidos que, según Bion, son los que mueven a los 

grupos pequeños. Insiste para terminar en las ventajas de una buena teoría 

que pueda dar una idea clara y distinta de las situaciones y sobre todo del 

trabajo psíquico para comprender el duelo, lo onírico, la interpretación, la 

sublimación: es el trabajo del concepto. 

 

Por mi parte tuve curiosidad por ciertos conceptos, quería conocer el estado 

actual de los mismos, deseando percibir los mismos intereses en los 

conferenciantes en una búsqueda común. Se trataría de los siguientes: 

 

1. En primer lugar, la pulsión de muerte. Desde Freud ha sido característico 

del kleinismo pensar en la pulsión de muerte, como de la gran mayoría de los 

psicoanalistas franceses. No obstante, los kleinianos plantean la pulsión de 

muerte como una fuerza motriz de los conflictos, presente una vez por todas, 

casi como un postulado, en un maniqueísmo que resulta verdaderamente 

eficaz. Tienden más hacia la pulsión que hacia el pensamiento de la muerte, su 

dialéctica y las implicancias de su sentido, que tanto merecerían nuestra 

reflexión. 

2. El espacio psíquico y el espacio en general actualmente están de moda en 

las teorizaciones psicoanalíticas. No sería un abuso decir que el tema del 

espacio se transformó en la torta de crema. También hay allí motivo para definir 

los parámetros que permitan hablar de una manera elaborada y diferenciada. 

El mérito de Meltzer consistió en describir los tipos de interacciones espaciales, 

en su encadenamiento evolutivo. En todo momento hay que considerar estos 

esquemas en su valor fantasmático, centrados en el cuerpo de acuerdo a la 

organización, y la etapa mayor es la incorporación. Y por cierto no sólo son 

importantes en la evolución del niño sino en la constitución de las psicosis (y yo 

agregaría, en lo que se refiere a las alucinaciones, como traté de mostrar no 
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hace mucho, en “Las alucinaciones acústico-verbales y los campos perceptivos 

del cuerpo” en L’EVOLUTION PSYCHIATRIQUE, 1977, 111/2). Hay motivo 

pues para distinguir la incorporación netamente fantasmática (la que interviene 

en la melancolía, por ejemplo) de la introyección (refiriéndose a los 

significantes) y de la identificaciói1 (en una constelación significante simbólica). 

De este modo se podrá articular la vertiente imaginaria con la vertiente 

simbólica, tanto entre estos tres campos como entre las etapas descritas por 

Meltzer, y más precisamente entre lo tri-dimensional y lo cuadridimensional 

donde efectivamente el predominio de las identificaciones con el objeto bueno 

(y en cuanto a una moralización que implique también lo “bueno” y la restaura-

ción) reúne lo simbólico de los pactos que subtienden las identificaciones de 

este tipo. 

3. La cuestión de las proyecciones, por último, y de la identificación proyec-

tiva es de importancia primordial no solamente en la psicología individual, en la 

cura analítica, sino también en la psicología colectiva, como lo subrayara 

Anzieu. 

En Francia se desprecié mucho a este mecanismo. Para comprender su 

lugar en el pensamiento de M. Klein, su desarrollo preciso, no puedo más que 

aconsejar la lectura del capítulo que le dedica Jean Michel Petot en su obra 

sólida y bella sobre M. Klein (Melanie Klein - 1: Los Primeros Descubrimientos 

y el Primer Sistema, 1919-1932, París, Dunod, 1979; -II: El Yo y el Objeto 

Bueno, 1932 - 1960, París, Dunod, 1982). 

 

Y puesto que estamos justamente ante una celebración, adelantaré que 

estos dos libros, de los cuales el segundo apareció el mismo año del 

centenario, son, en la edición francesa, el homenaje más útil y más notorio que 

pueda realizarse. Porque allí se descubre un conocimiento profundo, 

minucioso, de todos los textos de Melanie Klein, lo que permite reconstituir una 

cronología, una verdadera génesis de los conceptos. Hago votos para que los 

lectores anglo-sajones se interesen intensamente en esta gestión rigurosa. 

Me parece difícil analizar la psicología del arte sin detectar la acción de la 

identificación proyectiva. Lo mismo rige para comprender el lugar central que 

ocupa el sacrificio en la sociedad y en los mitos que la sostienen. 

 

Después André Green nos convidó (“Demasiado, es demasiado” fue el título 
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de su exposición) a que realizáramos un paralelo entre Freud y M. Klein: con la 

prevalencia en esta autora del dentro como opuesto al fuera; la ausencia del 

pecho que suscita según Freud el anhelo y el deseo mientras que para M. Klein 

por esta carencia se constituye el pecho malo; Freud que pone el acento en las 

representaciones y M. Klein sobre los afectos; Freud que trabaja para liberar 

del duelo tocante al pene materno, hacia una sublimación, mientras que M. 

Klein otorga más importancia a la necesidad de reparar. Referente a la 

identificación proyectiva, siguiendo a Bion, se recuerda que ésta tiene un 

alcance normal y benéfico mientras que su contrapartida patológica se debería 

a un exceso de proyección. En fin, si para M. Klein hay patología por exceso de 

carencia, con Winnicott se procesará el demasiado del demasiado por 

usurpación del objeto externo, materno. 

 

Lo que quiero destacar en esta jornada de trabajo, además del tributo 

rendido a la personalidad de Melanie Klein, es primordialmente, la impresión 

general de semejante manifestación, observada a través de las constantes que 

se repitieron en las diversas exposiciones. 

La primera comprobación consiste en que tenemos aquí, en Francia, una 

posición original con respecto al kleinismo que nos permite apreciarlo 

serenamente, con simpatía, y juzgar esta fundamental corriente del 

psicoanálisis, a la vez que sabemos hacer un balance con la distancia con-

veniente, o sea, somos concientes del interés que nos despierta pero sin dejar 

de hacer una crítica que nos lleve al fondo, aunque desafortunadamente es 

frecuente que la crítica no sea sino alusiva, y en este sentido no se adelanté en 

esta oportunidad. 

Otra comprobación notoria a través de los discursos escuchados, es la gran 

fecundidad del kleinismo: tenemos a Melanie Klein pero también contamos con 

sus seguidores, sus sucesores, como Rosenfeld o H. Segal, y sobre todo 

Meltzer y Bion. Me llamó la atención la frecuencia con que hubo referencias a 

la obra de Bion. Actualmente, en que las traducciones de sus obras son 

buenas, en que se tiene lo esencial en francés, puede decirse que este autor 

cuyo desarrollo original tiene el don de asombrar y de hacer pensar, es el psi-

coanalista anglosajón que más se impuso entre nosotros. El kleinismo es 

ciertamente inventivo en diversas direcciones, incluida la tendencia esotérica 

de Bion. 
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Con esta corriente estamos lejos del psicoanálisis lleno de corrupción ultra 

silenciosa, con referencias teóricas siempre sobre-entendidas para ocultar 

mejor su trivialidad. Lejos igualmente de un psicoanálisis que se aísla en el 

comentario perpetuo de los escritos freudianos, o en el historicismo 

hagiográfico de intención (quiero decir con esto que se limita a las veleidades 

de la historia o a una insistencia de condiciones que harían posible la 

realización, sin meter la mano en la masa). Una confrontación como la de no-

viembre último responde también a un anhelo: la especificación del pensamien-

to kleiniano y las respuestas que se hallen a cuestiones activas que germinan 

en cada psicoanálisis. 

 


