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West Lodge Conference 2015: Transcripción del debate 
 
(El debate dura desde 01:06:28 hasta el final de la grabación) 
 
PRISCILLA ROTH (COORDINADORA):  Bueno, un trabajo realmente muy 
profundo, con muchos temas específicos que podemos elaborar. Entonces abramos 
el debate para ver qué ideas y pensamientos ha suscitado la presentación. 
 
CHRIS MAWSON: Gracias, John. Fue muy interesante. Una sola cosa: al 
principio mencionaste que, en la actualidad, muchos analistas que trabajan de este 
modo podrían objetar los comentarios de Klein acerca del punto de urgencia y 
podrían inclinarse por la ansiedad más severa. Me dio la impresión de que, de 
hecho, la lección no es necesariamente que hay que volcarse hacia el miedo más 
temido, específico y particular; sino que el concepto de un punto de urgencia 
específico podría alertarnos respecto del dominio, o el nivel, al cual se está dando, 
para poder interpretar al nivel correcto. Me imagino que, al trabajar de esta manera, 
uno podría tener una idea de qué es lo temido. Por algún motivo que no es 
puramente la ansiedad del analista, podríamos optar por no darle un nombre en este 
punto; pero por lo menos estaríamos alertados sobre cuál es el nivel correcto.  
 
Y un segundo comentario: mencionaste que Klein reconocería que el paciente 
quizás debería odiarla. Simplemente quiero agregar que, justo al final de su trabajo 
de 1934, Strachey dio a entender con bastante claridad que el analista teme algo 
más que simplemente ser odiado. Strachey habla del punto focal de las fuerzas 
instintivas, y creo que lo que quiso decir fue que el analista teme no sólo ser 
percibido como un objeto malo -lo cual puede ser malo de por sí- sino que podría 
temer convertirse en el objeto malo. 
 
JOHN STEINER: Eso me interesa mucho; me recuerda lo que dijo Betty Joseph: 
“Hay que bajar un nivel”. Y pienso que precisamente ése es el punto que estás 
marcando de cierta manera. Es una interpretación correcta a cierto nivel, pero algo 
superficial. De todas formas, se puede bajar un nivel. Y lo que significa eso 
específicamente es difícil de definir, ¿no es cierto? Pero es un punto muy 
interesante.  
 
El otro punto que mencionaste que me parece muy interesante se refiere a qué le 
teme el analista. Y Klein hace referencia a lo que mencionaste de Strachey… Debo 
confesar que tengo un problema adicional cuando hago estas interpretaciones que 
son más bien profundas. Me preocupan mis colegas; por ejemplo, que me digan 
“¿Qué diablos estás haciendo? Lo que estás haciendo es acting out…” Y me da 
vergüenza. Por lo tanto me parece que el tipo de superyó que proyectamos en 
nuestros colegas, y nuestro temor de apartarnos de lo que ellos aprueban, es otro 
aspecto muy importante que nos impide seguir el material.  
 
Y es extraño e interesante que se trate, creo, más de mis colegas que de mis 
padres. Hanna Segal siempre dice: “¿Por qué no te arriesgas y lo haces?” Y mis 
hermanos me dicen: “Oh, no…” 
 
CYRIL COUVE: Muchas gracias, John. En este punto de una interpretación, o 
en alguna forma de interpretación del pasado, se trata de lo que nos decías... Hay 
un superyó que no... [ininteligible]. Resulta interesante comparar a Klein con el 
trabajo de Michael [Feldman], “La iluminación de la historia”, donde se parte del 
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supuesto de que interpretar el pasado  no es mutativo; lo que es mutativo es 
escuchar el resurgimiento de la historia relacionada con un aspecto del “aquí y 
ahora”. Eso es mutativo, y se relaciona con Betty Joseph. Pero lo que Klein parece 
estar diciendo –y estoy tratando de entender a Klein– es que primero tiene la noción 
de una especie de fantasía original, fantasías estructurales en todos los sujetos. Y 
eso se debe a que ella ha contribuido a la fantasía temprana, a la relación con el 
pecho, con el cuerpo de la madre, etc. Pero parecería que podría usar esto para 
desencadenar el resurgimiento del pasado en un paciente. En otras palabras, 
parece estarle atribuyendo algo mutativo al proceso de la interpretación profunda del 
pasado, pero a la vez escucha muy atentamente a lo que llamaste el resurgimiento 
del pasado en el paciente en tu trabajo, Michael. Y luego, usa eso para seguir 
construyendo un poco más... Pero, de alguna manera, ella describe algún aspecto 
mutativo. Sería interesante ver cómo funciona en una historia de caso detallada. 
Muchas gracias. 
 
JOHN STEINER: Mi opinión es que ella no se habría peleado con Michael. No 
en relación con este punto en particular, pero Klein sentiría que esos analistas que 
interpretan el pasado se desvían de las posibilidades mutativas, que son la 
interpretación del presente. Sin embargo, ella solía decir que se obtiene información 
sobre las fantasías inconscientes que se están desarrollando ahora si escuchamos, 
interpretamos o incluso usamos el pasado para interpretar el presente. Pero ése es 
el sentido en que se debe cuestionar... Así espero que podamos clarificar un poco la 
forma de desarrollar nuestra técnica. No creo que consistiría en ir hacia el pasado. 
Pero hay que pensarlo mucho.  
 
DENISE CULLINGTON: Solo quiero decir que me parece que los trabajos son 
fascinantes; las partes que presentaste, John, fueron sorprendentes, útiles y para 
reflexionar. ¿Por qué te parece que nunca antes fueron publicados? 
 
JOHN STEINER: Quizás deba reconocer públicamente cuánto le debemos a 
Elizabeth Spillius; ella no solo los encontró en los archivos sino que estaba a cargo y 
era responsable de los archivos. Pero Spillius reconoció su importancia, y el trabajo 
que escribió al respecto esclarece muchos de sus aspectos. Pero, curiosamente, no 
menciona algunos de los que más interesantes me parecieron. Spillius piensa que 
probablemente Klein estaba preparando un libro sobre técnicas. Y que lo que Klein 
estaba diciendo es que no iba a publicar esos trabajos precisamente porque iba a 
escribir un libro sobre uno de ellos. Y nunca llegó a hacerlo porque, como suele 
suceder, otras cosas tomaron precedencia. Pero no creo que tengamos la respuesta 
a eso. Espero que, tomados en su conjunto, serán muy interesantes. Simplemente 
les di un adelanto. 
 
RON BRITTON: ¿Puedo hacer una sugerencia? Sabrán que estas 
conferencias fueron seguidas por las Discusiones Controversiales. Creo que eso 
sería suficiente para distraer a cualquiera.  
 
CATALINA BRONSTEIN: Gracias, John, por un trabajo fascinante. Me hiciste 
pensar en dos cosas. La primera se relaciona con el ejemplo que mencionaste del 
trabajo de Klein con el paciente John y del temor del niño de ser comido por ella. 
Dices que lo que Klein estaba tratando de puntualizar fue que, si bien la ansiedad de 
John se vio aumentada por la interpretación de su temor y su agresión, él 
gradualmente sintió alivio y comenzó a jugar un juego nuevo. Me parece que esto 
está muy conectado con la teoría de Klein sobre la formación del símbolo y la 
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ansiedad, en el sentido de que se necesita la ansiedad para estimular las 
ecuaciones simbólicas y la formación del símbolo, específicamente la 
simbolización... pero si la ansiedad es demasiado grande, entonces se torna 
paralizante. Y la ansiedad de por sí forma parte del trabajo y es necesaria para 
poder avanzar. Estaba pensando que, cuando Klein interpreta estas ansiedades 
tempranas, está haciendo varias cosas al mismo tiempo: está tratando de 
profundizar el trabajo, de aliviar la ansiedad pero, al mismo tiempo, permitir que se 
desarrolle el proceso simbólico. Y cuando ella habla del pasado, se me plantea una 
pregunta sobre la posibilidad de que haya pensado que estaba interpretando una 
experiencia real, o si se trataba de una fantasía inconsciente del niño sobre lo que le 
había sucedido en el pasado. Y, en este sentido, seguimos operando a nivel de la 
fantasía inconsciente, porque no es la madre; es una madre en su mente. Podemos 
establecer una conexión con el pasado, pero sigue siendo el pasado tal como lo vive 
el paciente en su fantasía; no es el pasado real. 
 
JOHN STEINER: Me parece que es un punto muy importante que surge de una 
especie de reconocimiento de un mundo interior y, luego, lo que se proyecta en la 
transferencia es una madre interna... no es la madre real. De manera que uno podría 
decir que es “aquí y ahora”; no estamos haciendo referencia alguna al pasado. 
Estamos haciendo referencia a la versión que un paciente tiene de un objeto interno. 
Quizás ésta sea una forma más clara de definir la forma de incursionar en lo que se 
suele llamar el pasado, y diferenciarlo. Es decir, al principio Freud de hecho creía 
muy específicamente en el pasado. Él trataba de encontrar evidencias de que se 
había producido un trauma particular; no sé, la información se la suministraban las 
empleadas domésticas u otras fuentes externas. Me parece que Klein no se habría 
interesado en eso; creo que lo expresaste muy bien. 
 
GIOVANNA RITA DI CEGLIE: Simplemente quiero decir que estoy muy, muy 
contenta de que brindes estas conferencias sobre Klein porque, como recordarás, 
Elizabeth Spillius vino al seminario de posgrado con estos trabajos no publicados e 
incluso los comentamos en tu seminario.  
 
JOHN STEINER: Me había olvidado. 
 
GIOVANNA RITA DI CEGLIE: De hecho los tengo y me impresionó mucho en 
particular la noción de la actitud analítica. Klein no está hablando de la identidad 
psicoanalítica ni nada por el estilo; hace referencia a esta palabrita, y después 
explica su significado. Y me pareció extraordinario, particularmente la noción no solo 
de ponerse en contacto con el inconsciente del paciente sino de la cooperación 
entre las diferentes partes de la personalidad en el analista. Y creo que eso es 
fundamental. Incluso pensé que ésta es la posición democrática. Y me parece que 
está vinculada con la interpretación del comportamiento. Porque, en definitiva, uno 
tiene que comunicarse con el paciente cuando interpreta su comportamiento, 
independientemente de que uno lo acepte como personal. Creo que es muy 
importante. No sé cómo se comunica; pero sucede. Y puede haber algo totalmente 
inaceptable pero que posiblemente sea aceptable en algún nivel. Gracias de todas 
maneras. 
 
RUPERT NIEBOER: Para sumarme al tema del pasado. En parte considero que 
Klein y yo tenemos una visión sincrónica del desarrollo en contraposición con lo 
diacrónico. Quiero decir, me parece que de esto estamos hablando… Y, como parte 
de esta visión, me resulta muy difícil entender exactamente qué significa el pasado. 
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Es como un artefacto del lenguaje pero, de hecho, podríamos decir que no hay un 
pasado; en este momento hay una visión fantaseada de las cosas. Creo recordar 
que, en una reunión del departamento de adultos, [Stephen] Dreyer –y espero que 
me disculpe si lo cito– dijo: “Se puede verificar el progreso del paciente en su 
análisis en función de cuánto mejora su pasado”. También hay algo que me intriga. 
Y creo que, en mi opinión y respecto de este punto, hay mucho que pensar. Me 
refiero a cuando no se llega al punto de urgencia en la transferencia, y cuán común 
me resulta interpretar dinámicas internas o comentarios generales, o darme cuenta 
al tomar notas sobre una sesión de que había pensado interpretar en función de la 
transferencia actual, pero que me había demorado por un momento y me había 
volcado por algo levemente más abstracto o defendible. Y qué hubo detrás de esa 
actitud... hay mucho de Strachey, me parece. Ya lo comentaste y otras personas 
también, y creo que sería bueno ahondar en el tema en el transcurso del día. 
 
MICHAEL FELDMAN: Este trabajo me pareció fascinante; una fuente para pensar y 
trabajar temas muy interesantes. Quiero mencionar dos cosas: Siempre he 
considerado que, por así decirlo, Klein adopta dos estilos. Me gustó que la citaras 
hablando de la exploración, del deseo de evaluar la verdad... esa forma de darle 
vuelta a las cosas, la noción de desarrollar la estructura del caso en forma 
prematura, etc. Uno se forma una imagen de alguien que realmente explora las 
cosas en una forma cuidadosa y valiosa, luego apreciamos otro aspecto que es 
mucho más didáctico. Ella dice. “Deberíamos poder notar sin obstrucciones lo que la 
mente del paciente nos presenta”. Y más adelante dice que el paciente proyecta 
cosas en ella y que uno simplemente puede decir que no. Bueno, ¡la mayoría de 
nosotros tiene la experiencia contraria! Uno no está en condiciones de decir que no, 
y la fuerza de lo que sea que nos genera o provoca o se proyecta en nosotros es 
muy grande.... Pero, tal vez, el motivo sea que se trata de conferencias, que tienen 
una característica didáctica que me parece que contrasta con la maravillosa y lenta 
exploración científica de las cosas. Como puntualizaste, es muy diferente del tono 
del trabajo de Bion, en el que habla acerca de las mismas cosas y también asevera 
que uno debería abstenerse de los recuerdos y el deseo, si fuera posible. 
 
PRISCILLA ROTH: Me parece que estas diferencias surgirán constantemente en 
nuestros comentarios el día de hoy. Creo que se remonta en parte a lo que 
puntualizó Giovanna, porque interpreto que lo que estaba diciendo ella, que es más 
didáctico, se refería en cierto sentido a lo que uno aspira, y la manera en que se 
relaciona con la propia aceptación de lo que nos está ocurriendo a nivel del yo. 
Entonces, por más que a nosotros nos puedan golpear las proyecciones del 
paciente, no pensamos que -en cierta forma- tengamos el derecho a desquitarnos 
con el paciente; cosa que a veces puede suceder, pero hay que poder preservar 
alguna forma de identificación con lo que el paciente está experimentando, y 
hacerse la pregunta: por qué está sucediendo?. Ése es el objetivo del analista: dar 
un paso atrás y evitar sentirse abrumado por la proyección. Preservar la 
identificación me parece muy importante: precisamente mi tarea consiste en tratar 
de entenderlo. 
 
MICHAEL FELDMAN: Sí, creo que no hay ningún desacuerdo. Me parece que te 
refieres a dar un paso atrás o a tratar de elaborar y trabajar el tema… Pero eso es 
muy diferente de decir “no”; cosa que uno tampoco puede hacer. 
 
JOHN STEINER: Coincido con Priscilla. Éste va a ser el debate. Klein pone muy 
en claro todos estos pensamientos sobre la actitud analítica; tal vez yo no fui tan 
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claro… Ella nos dice que se trata de algo ideal, que no podemos hacerlo, pero 
deberíamos tratar de decir “no” si sentimos que nos están queriendo invadir. Por 
supuesto, no se le puede decir “no” a algo inconsciente. Sin embargo, considero que 
a menudo el paciente nos concientiza y pensamos “Me siento invadido”. También 
hay un estilo muy común -ciertamente en el material publicado- en que uno piensa 
demasiado en la contratransferencia e, incluso, el analista puede evocar sus propios 
sueños o las fantasías que ha tenido. Klein nos diría que tenemos que aprender a 
ignorarlos y concentrarnos en porqué el paciente los está produciendo. Por ende, 
considero que hay una distinción entre intentar hacer un trabajo analítico y lograrlo 
con éxito; y no creo ni remotamente que ella piense que podemos lograrlo.  
 
Otra cosa -aunque reconozco que conlleva un tono didáctico- es que Klein siente 
que algunas de las fantasías inconscientes del tipo general son tan importantes que 
siempre están presentes. Y creo que lo más significativo es el efecto de las fantasías 
destructivas sobre el objeto bueno. Es muy importante detectarlas porque tienen el 
potencial mutativo. Hay que manejar la paranoia y otras cosas; eso cumple una 
función. Ella siempre vuelve sobre eso; sobre el verdadero trabajo. Y podríamos 
decir que esa actitud es un poco estrecha, didáctica, ¿no es cierto? En definitiva, 
quién puede decir que no haya otras fantasías fundamentales que sean igualmente 
importantes. Si le prestamos verdadera atención, Klein lo dice. Dice que uno puede 
también rechazar todo lo que aprendió sobre el psicoanálisis. Así que deberíamos 
tratar de hacer eso. Pero, por cierto, algunas de las fantasías básicas son tan 
esenciales para ella que nos las recuerda todo el tiempo: “Si las olvidas, acepta el 
riesgo”.  
 
PRISCILLA ROTH: Muy rápidamente: ¿eso no se debe a que las fantasías 
particularmente destructivas relativas al objeto original tienen consecuencias tan 
serias para la personalidad? 
 
JOHN STEINER: Sí, claro. Pero el trauma también tiene consecuencias serias; 
pero no se puede modificar el trauma. Es decir, uno no puede analizar la figura 
persecutoria y reducirla… Solo podemos modificar el mundo interior. De manera que 
el motivo para traer esto a colación no es decir que el trauma no existe, sino que no 
es nuestra tarea; no podemos hacer nada al respecto, excepto que lo percibimos en 
forma diferente. 
 
RON BRITTON: La verdad es que mi admiración por Melanie Klein en este 
momento es abrumadora, y me llena de humildad. Y en un momento pensé con 
cierta irritación: “Yo pensaba eso”. Pues resulta que ella lo pensaba, que es mi 
experiencia con “Notas al pie a Freud” [Nota del traductor: libro escrito por Darian 
Leader]; cualquier idea original que tenía era una nota al pie a Freud. Pero hay algo 
que me impresionó. No recuerdo el contexto pero está informado. Klein estaba en un 
grupo de supervisión y regañó a la persona que estaba hablando por pasar 
directamente a la transferencia, y luego agregó que la transferencia fantaseaba 
material inconsciente temprano. Llamó la atención de la persona hacia el hecho de 
que el proceso de real ansiedad que está atravesando el paciente en ese momento 
es lo que le está sucediendo en su vida actual. Y, John, ésa es la dimensión que me 
parece que faltó en tu presentación: como si se tratara de determinar si las cosas se 
darán “aquí y ahora” o “allá y entonces”. Y Klein dijo que no sería así; que era como 
un banco con tres patas. Es “aquí y ahora” en la transferencia, es el pasado y es la 
vida actual. Frecuentemente, en el análisis, a menos que uno pueda comprender lo 
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que se está aportando a la vida actual, no se podrá entender ni el pasado ni la 
transferencia. 
 
JOHN STEINER: Sí. Me alegra que lo puntualices. Eso figura en las 
conferencias y quizás lo debería haber enfatizado yo. 
 
JANE MILTON: Quiero decir algo que me parece que John mencionó al pasar 
en su presentación. Se refiere a la naturaleza didáctica de los argumentos de Klein: 
“No voy a prestar atención a estas proyecciones, saben; díganme algo sobre mí 
misma, no tiene nada que ver con el paciente”. Obviamente estaba discutiendo con 
diferentes personas de la Sociedad que estaban diciendo -y esto me resulta 
increíble- que podían hablar acerca de nuestra contratransferencia y que todos 
podemos analizar. Y a Klein realmente no le gusta esta nueva moda en lo más 
mínimo, y creo que por eso suena tan tajante al respecto. 
 
DAVID BELL: La presentación me pareció muy interesante, pero hay una cosa que 
John dijo al principio que me sorprendió. Es decir, hay muchas cosas en las cuales 
podemos disentir, pero me parece que nos hemos perdido algo y no sé muy bien 
porqué. Es la forma en que Klein describe la fantasía inconsciente, y su propia 
capacidad de hablar tan directamente acerca de la fantasía inconsciente hace que 
por momentos se pierda. Simplemente me pregunto cuál será el motivo. Una de las 
cosas que me sorprende al leer a Klein es, por supuesto, su extraordinario equilibrio, 
y que uno siente que ella puede hablar de estas cosas sin el menor tono 
moralizador; y que puede hablar de las cosas más terribles y nos damos cuenta de 
que lo hace como si nos estuviera diciendo: “Así somos nosotros”. Es tan fácil. Es 
decir, uno lo escucha a menudo e incluso lo hacemos, pero lo hacemos desde un 
punto levemente moralista que, al menos en lo que se ha publicado, ella intenta 
evitar. 
 
Lo otro que quería mencionar es el valor del pensamiento... el seguir pensado en la 
transferencia como una forma de resistencia. Porque tú diste un ejemplo en que ella 
interpreta la transferencia y se abre una puerta. Y sigo pensando que es una espada 
de doble filo: la transferencia es nuestra forma de entender las cosas, pero también 
es una forma de resistencia, que es una idea bastante anticuada. Pero sigo 
pensando que es lo que sucede.  
 
CLAUDIA FRANK: Simplemente quiero decir que me parece que Klein eligió a 
propósito escribir pautas para la técnica y para la primera conferencia, y que es una 
derivación de Freud; es decir, Freud da consejos sobre técnica. Y Klein encontró lo 
que Liz llamó la infancia típica[mente] ideal o la técnica típica[mente] ideal y, por lo 
tanto, “pauta” es una buena palabra para contar con los fundamentos de nuestro 
objetivo, como dijiste. Volviendo a la cuestión de por qué no la publicó; estoy segura 
de que la habría publicado si alguien se lo hubiera propuesto, porque el otro libro 
sobre análisis de niños comprende dos años de conferencias que ella desarrolló 
para ese libro. Y estoy segura de que si alguien le hubiera dicho que lo iba a 
publicar, y la ayudaba a publicarlo, ella lo habría hecho. No es que no quería.  
 
JOHN STEINER: No, pero sé que coincidirás conmigo en que habría requerido 
mucha edición antes de publicarlo, como he estado haciendo yo...  
 
CLAUDIA FRANK: Sí, seguro. A Klein le llevó mucho tiempo publicar su libro 
sobre el análisis de niños [El psicoanálisis de niños]. Realmente requirió 5 años y 
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mucha paciencia por parte del editor, quien debió esperar para que ella hiciera el 
trabajo que ahora has hecho tú para su publicación. 
 
SUSIE GODSIL: Quiero volver sobre el tema de la proyección inconsciente. 
Klein está en lo correcto cuando nos advierte sobre el uso de la contratransferencia, 
que hay que mantenerla a raya, por así decirlo. Pero estaba pensando sobre 
proyecciones inconscientes de las que no nos damos cuenta hasta pasado un 
tiempo; y también en un proceso de lo inconsciente a lo consciente que se está 
dando, que quizás ella estaba evitando. Es decir, no sé. Pero, habiendo crecido en 
un período muy posterior, en que la contratransferencia es mucho más aceptada, se 
me ocurre que tal vez Klein se estaba perdiendo un camino hacia una comunicación 
inconsciente-consciente más profunda, y a una forma muy primitiva. Al fin y al cabo, 
ella era didáctica acerca de la contratransferencia. Pero es algo que me está dando 
que pensar. 
 
JOHN STEINER: Sí, me interesó mucho el tema. Es casi como si Klein se 
arrogara el derecho de decir “no”. Y, como estoy escribiendo sobre el feminismo y el 
repudio hacia el feminismo, pensé que era un argumento muy feminista; que 
particularmente las mujeres tienen el derecho de decirle “no” a las proyecciones 
intrusivas, como parte de su derecho. Me parece que todo esto forma parte de un 
lado combativo de Klein que quizás nos falte a nosotros. Algunas personas han 
dicho que esto ha sido una fuente de inspiración para ellas, que están dispuestas a 
luchar por las cosas. 
 
GIOVANNA RITA DI CEGLIE: ¿Puedo agregar algo? Porque me parece que 
es muy importante. El “no” no es únicamente a la proyección, o a la proyección 
intrusiva; es difícil decir no cuando uno proyecta, entonces creo que el “no” es algo 
increíblemente saludable, porque significa que es menos probable que uno proyecte 
algo en otra persona; de manera que uno puede ver el otro lado. 
 
CHRIS MAWSON: Un punto muy breve. Me parece que el “no” también es decirle 
“no” a cumplir el rol que se nos atribuye. El elemento de dramaturgia es posterior a 
Klein, en realidad con [León] Grinberg. Melanie Klein no tenía una muy buena 
impresión del trabajo de Bion con grupos, pero en “Experiencias en grupos” -y John 
lo ha comentado en uno de sus trabajos- Bion incluye una muy buena descripción de 
la relación entre la identificación proyectiva y la contratransferencia. John comentó 
que el analista debe liberarse de un sentido paralizante de la realidad. Según Bion, 
cuando lo pueden hacer, están listos para analizar lo que ha estado pasando; antes 
de eso, se puede decir que se los reclutó para desempeñar un papel del cual no son 
conscientes. Así que me gusta bastante la idea de decirle “no” a una persona que 
nos está penetrando; pero creo que el “no” no se refiere a desempeñar el rol que se 
nos atribuye sino que es un “sí” a analizarlo. 
 
SUSIE GODSIL: Gracias, muy interesante… Me distrajo un poco que lo 
pensaras en forma sexual, John. Como si fuera la negativa a que nos penetren con 
algo. La otra fantasía que había tenido con este “no” se refería más al tabú del 
incesto; si es que había una especie de ansiedad cuando se empieza a desarrollar 
la contratransferencia en relación con este aspecto extraordinario de nuestro trabajo. 
Dos consciencias, dos mentes, parecen inmiscuirse las unas con las otras. En 
realidad, su “no” tan didáctico quizás era una especie de “no” paternal, lo cual 
resulta interesante dada la forma en que se ha desarrollado la teoría a la hora de 
pensar en terceras posiciones, o en formas de manejar los pensamientos sobre 
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proyección, identificación proyectiva y el uso por parte de Bion del símbolo 
masculino y el femenino. 
 
MICHAEL FELDMAN: Todo esto se refiere a la naturaleza de las interpretaciones de 
Klein: a cuál es el nivel en que se involucra la simbolización. Pienso en el material 
que John citó: el del paciente que dijo que le recordaba a su abuelo, que era amable 
pero a quien asociaba también con un carnicero al cual le tenía miedo cuando era 
un niño, porque escupía y tenía olor a carne. El carnicero tenía un congelador 
aterrador que tenía trozos de carne que, en opinión de Klein, simbolizaban los 
objetos muertos y heridos dentro de él, y que trataba constantemente de corregir. 
Puedo entender la teoría que sustenta esta interpretación; lo que me inquietó fue la 
palabra “simbolizaban” [“stand for” en inglés]. ¿En qué sentido esto “simboliza” las 
fantasías del niño sobre los objetos muertos y heridos dentro de él? Me interesaría 
saber qué piensan los demás. No es una expresión inusual en Klein, y me pregunto 
qué significa “simbolizar” para Hannah Segal. También me pregunto qué piensan 
mis colegas y otras personas sobre esta cuestión, porque me desconcierta un poco. 
Siento que Klein no estaba hablando acerca del temor del niño sobre lo que el 
carnicero podría hacerle, ni estaba haciendo a ningún tipo de trastorno interno. Es el 
concepto, casi la trasposición directa de esta imagen de trozos de carne cortados 
que se asocian con algo, con una suerte de fantasía de lo que está en su interior. Y 
me pareció un poco difícil. 
 
PRISCILLA ROTH: Veamos un poco lo que se acaba de comentar. En realidad lo 
hablamos hace unos minutos; lo que yo entiendo de lo que Michael está diciendo es 
que hay algo de simbolismo en la idea de “simbolizar”, pero no nos parece que lo 
que Klein está diciendo acá se refiera al simbolismo. Más bien, es algo que está 
“standing for” en el sentido de ser un símbolo. Y pensamos que es mucho más 
concreto que eso. De hecho es la cosa, y quizás eso que a lo que te referías. Ron, 
tienes algo que quieres decir. 
 
RON BRITTON: En mi opinión de hecho consideramos al simbolismo en cierto 
sentido como algo demasiado evolutivo. Lo que quiero decir es lo siguiente. 
Nosotros tomamos esto, en esencia, como algo real, y luego hay otra cosa que lo 
representa –una palabra favorita de Freud– pero no lo es, a menos que lo llamemos 
ecuación simbólica y después se evoluciona a un símbolo, lo cual significa que no es 
la cosa real. Creo que, por el contrario, hay modelos muy básicos de algún tipo, 
físicos, que constituyen situaciones nuevas que se concretan de maneras diferentes. 
De manera que, por ejemplo en este caso, la carne muerta parece ser el modelo. Y 
bueno, creo que sería demasiado optimista pensar que le podríamos devolver la 
vida. Entonces en definitiva son objetos muertos, ¿no es cierto? Es carne muerta y, 
en mi opinión, sería un modelo de cómo se puede almacenar, conservar o refrigerar 
algo muerto; y que en diferentes momentos habrá diferentes versiones. Yo me 
inclinaría por decir que en una de las versiones el paciente tendría miedo de que yo 
tenga guardadas y refrigeradas algunas ideas muy muertas que podría usar. Creo 
que a esto apuntaba Michael. Entonces piensa en cosas más dinámicas; que el 
pasado es simplemente una versión anterior del presente -sea cual fuere- y no 
simplemente que uno es una representación de otra cosa; debe ser una versión 
nueva… Seguramente ése es el motivo por el cual Klein estaba tan convencida de 
que la transferencia está viva y que es la versión más reciente de algo. 
 
JOHN STEINER: Creo que no hay ningún desacuerdo respecto del planteo de 
Michael. Pero ¿cuál es la función de una imagen concreta, de dónde deriva y hasta 
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qué punto podemos confiar en ella? ¿Provino, por ejemplo, de una noción 
preconcebida de Klein, o de Freud, de que el yo es un yo-cuerpo, y que las 
imágenes que se desarrollan con posterioridad como cosas simbólicas -como ideas 
muertas- se originan en imágenes de cuerpos muertos o, como diría Klein, de partes 
muertas de cuerpos? Ahora bien, nuestra reacción es preguntarnos de dónde derivó 
esto y qué función cumple. El paciente menciona la carne. Es decir, ¿de dónde sacó 
Klein la idea de que -en la totalidad del análisis- la tarea del paciente era restaurar 
los objetos muertos, y que por eso estaba asistiendo a las sesiones? No sé de 
dónde sacó esa idea, pero me parece claro que está dispuesta a usar ideas 
derivadas de su noción de lo que eran las fantasías básicas, y a explorar cómo las 
recibía el paciente. Sin embargo creo que no estaba temerosa, como nosotros lo 
estamos,  de influenciar al paciente. En cierta forma ella pensaba: “Bueno, él me lo 
dirá”. Pero, por supuesto, sabemos que hay algunos pacientes “cumplidores” que se 
amoldan a los deseos de los demás y están muy dispuestos a aceptar la palabra del 
analista, que quizás el analista nunca descubra que se trata de una folie à deux, que 
están explorando. Y creo que nuestra inquietud es si esto representa un peligro que 
deseamos evitar, o si es un peligro que conocemos y estamos dispuestos a 
enfrentar. Opino que éste es uno de los temas centrales que se generan en estos 
casos, y Michael hace bien en plantearlo. 
 
MICHAEL FELDMAN: Me pregunto si, quizás, éste es un ejemplo de algo que surgió 
en otra parte del trabajo: que la asociación del paciente con esta escena tan 
desagradable con el carnicero evocó algunas imágenes, fantasías, reacciones en el 
analista que la pusieron en contacto -supuestamente- con algo espantoso dentro del 
paciente. Y, en cierta medida, la pregunta es técnica: ¿cuál es la forma más útil de 
hablar con el paciente acerca de estas creencias o imágenes en particular que se 
generan en el analista y que son primitivas y horrorosas? ¿Cuál es la mejor manera 
de hablarle al paciente para llegarle al paciente? Como surgió acá, hay diferentes 
opiniones al respecto. Una opinión consiste en decir: “Bueno, en el mundo interior de 
este paciente hay cuerpos cortados”, o algo por el estilo; ésta podría considerarse 
como una interpretación profunda y potente. Pero la opinión de Ron es que uno va a 
hablar de ideas muertas, o tratar de encontrar la forma de expresarse, la 
terminología o las imágenes que se le comunican al paciente en forma útil sobre lo 
que uno opina sobre el mundo interior que el analista ha logrado que el paciente 
exteriorice mediante estas asociaciones. 
 
JOHN STEINER: Es un poco… Es tan interesante, me parece, porque opino 
que cuando un científico piensa en un átomo como un núcleo rodeado de 
electrones, éstas son las imágenes del mundo que lo rodea, y creo que es una 
imagen útil. Eventualmente podrá ser reemplazada. Pero me parece que la pregunta 
es: ¿es tarea del analista proporcionar estas imágenes al paciente? ¿Y cuáles son 
los peligros y los riesgos de no hacerlo? También, ¿cómo se juzga? Porque siempre 
recuerdo el trabajo de Freud sobre las construcciones, donde dice que no le interesa 
la reacción del paciente a sus interpretaciones; él podrá estar de acuerdo con la 
interpretación equivocada o en desacuerdo con la correcta. Solo me interesa una 
cosa, y es lo que emerge en el proceso temporal. Esto se relaciona con cómo 
evaluar...… Y me parece que lo otro que dice Klein es que estamos más 
concentrados en los problemas del analista que en los problemas del paciente, o 
que con el problema del psicoanálisis; el analista tiene que encontrar su propia 
reacción ante estas cosas.  
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MARTHA PAPADAKIS: Muchas gracias a todos por este debate continuo tan 
interesante sobre estos temas. Quería volver sobre la historia del carnicero. Me 
parece que, respecto de la simbolización, podría decirse que en cierta forma es 
apropiado que el carnicero tenga trozos cortados de carne, ¿no? Eso es lo que 
hacen los carniceros. Pero éste es un objeto interno muy primitivo, que también 
podría ser el superyó del asesino que corta el yo en pedazos diminutos y destruye la 
mente, etc. Dicho en otras palabras, creo que lo que Klein está diciendo y nosotros 
estamos pensando que debemos abordar técnicamente es lo siguiente: ¿qué es lo 
que se convertirá en una fuente de tremenda ansiedad? Porque si el objeto en 
definitiva es un carnicero que corta el yo en pedacitos, o si es un yo proyectado que 
corta el objeto en pedacitos, entonces pienso que lo que se está transmitiendo en 
ese momento es el terror ante un objeto que puede hacerle eso al yo; de eso se 
trata. Y, hablando en términos emocionales, eso constituye la profundidad de la 
ansiedad, y es lo que Klein dice de una forma u otra, ¿no es cierto? Que uno debe 
poder dilucidarlo para comunicarse con el paciente a ese nivel. Todos sabemos que 
cuando tenemos una experiencia de este tipo el alivio es tremendo; así se siente 
uno cuando es comprendido. En cualquier caso. Muchas gracias. 
 
JOHN STEINER: Los escucho hablar y pienso que no he sido justo con Klein, y 
se van a dar cuenta cuando salga el libro, o incluso antes... Hay muchísimos 
detalles, verán, y en cierta forma lo condensé todo. Yo quería que el tema fuera el 
objeto concreto. Por ejemplo, ahora me doy cuenta de todo lo que transmite la 
imagen del momento en que él estaba sentado junto a la chimenea después de la 
última sesión y tuvo la imagen del diablo bailando con su abuela, y eso lo llevó a 
querer romper, destruir; o a tener la fantasía de romper. Y pensé que esto tenía que 
ver con una sensación de traición. Que, al bailar con el diablo, el analista lo había 
traicionado y que esto produjo una enorme explosión de furia. Esto es lo que ella 
conectó con el ataque criminal contra esta pareja. Pero hoy podríamos abordar el 
tema básico sin hacer referencia a partes del cuerpo o de objetos, lo cual nos 
plantearía una segunda cuestión: ¿qué suma o resta tratar con las imágenes 
concretas? Por eso creo que no le hice justicia a este momento, cuando encontrarse 
con el paciente fue percibido como prueba de una traición; como bailar con el diablo. 
 
CATALINA BRONSTEIN: Gracias. Durante la pausa estuvimos hablando acerca 
de algo que parece estar conectado con todo esto, que tiene que ver con las 
fantasías inconscientes, y sobre la mención que se hizo de los patrones universales 
y las fantasías universales, que relacionamos con las extensiones en el mito de 
Bion. Me recordó las nociones de Freud sobre las fantasías originales como, por 
ejemplo, en el Hombre Lobo, y la conexión con la escena original, la castración y la 
seducción. Sin importar cuán diferente fue la noción de Freud de la fantasía 
inconsciente respecto de la de Klein, él también creía en una fantasía original 
filogenéticamente temprana. Me pregunto hasta qué punto Klein se vio influenciada 
por esto; quizás ella consideró que el vaciado del pecho -las imágenes relativas al 
pecho- estaban conectadas a fantasías originales. Si esas fantasías originales 
tienen alguna importancia, entonces me imagino que, en cierto nivel, también 
pueden determinar las interpretaciones. Me pregunto qué impacto tiene aferrarse a 
la noción de las fantasías originales y el efecto que pueden tener sobre la 
interpretación.  
 
Ésa fue una pregunta; La otra tiene que ver con hasta qué punto -cuando 
interpretamos- operamos a nivel de las transformaciones, como la noción de la 
transformación de Bion. Entonces, ¿qué es la carne muerta? ¿La carne muerta es 
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un objeto malo? ¿Está vinculado concretamente con el cuerpo y con una parte de la 
madre? ¿Es el pecho? ¿Es algo que quizás posteriormente podemos transformar en 
nuestras mentes en un tipo de relación con el objeto? ¿O tal vez incluso incorporar 
una cierta función en relación con el analista? Hay tantas transformaciones 
potenciales que podemos sobrellevar que podríamos preguntarnos qué es lo que 
influencia nuestra elección de interpretaciones.  
 
IRMA BRENMAN PICK: Me pareció que el trabajo fue realmente fascinante; fue 
como si la Sra. Klein hubiera estado aquí presente, con nosotros. Pero hay un par 
de cosas que me gustaría mencionar. La primera se refiere a los trozos de carne. 
Debo decir que en los viejos tiempos quizás no habríamos dudado; habríamos dado 
por sentado que, de hecho, eran trozos cortados del pecho; teníamos la 
confirmación. Y creo que hoy día podríamos pensar más acerca del baile del diablo 
con la abuela; si el paciente de hecho no está llevando al analista hacia esa danza, 
e invitándolo a hacer precisamente esas interpretaciones. Quiero decir que hoy lo 
abordaríamos en forma diferente de lo que habríamos hecho en aquel entonces. 
Creo que no se sorprenderán si les digo que me interesó que la Sra. Klein dijera “no” 
a las proyecciones. Los seminarios tuvieron lugar después del trabajo de Paula 
Heimann en 1950, así que se produjo en verdadero debate con Paula Heimann; eso 
fue un tema. Y me acuerdo de una historia contada por Margaret Little cuando 
presentó un trabajo en la Sociedad, en que decía que el paciente la hacía sentirse 
confundida, y la Sra. Klein respondió: “No querida, la que está confundida eres tú”. 
Así que considero que el deseo de no confundir los asuntos personales con el 
paciente es transmitido muy bien.  
 
Pero también me puse a pensar en algo. Yo tuve un paciente que era científico que 
contaba que el profesor de su laboratorio solía decir “Atesora tus resultados no 
exitosos”, y creo que en cierta forma es una lástima que no pudo pensar más en el 
“no” a las proyecciones, porque efectivamente tiene que haber alguien que diga “no”. 
O sea, tiene que haber un padre, por así decirlo, para proteger a la madre para que 
no se vea abrumada por lo que viene del bebé; pero también tiene que haber 
alguien para pensar en qué busca el bebé. Por lo tanto tiene que haber dos padres. 
Y, en cierta medida, ella no puede simplemente decir “no” enfáticamente y analizar 
lo que el paciente puede estar buscando, ya sea de manera destructiva o, por 
ejemplo, siendo el bebé que quiere que la madre lo abrace. De todas maneras, si 
uno no lo puede pensar en realidad se está limitando respecto de cómo puede 
hablarlo. 
 
DEBORAH STEINER: Quiero volver sobre algo que Michael estaba diciendo. 
Es decir, ¿esto es algo que Klein efectivamente le dijo al paciente, o algo que ella 
formuló cuando escribió sus notas, a manera de pensamiento? Pensemos en 
algunas de las cosas que les dijo a niños, según sus trabajos; por ejemplo, a Dick. 
Creo que algunas de las cosas que Klein dijo ahora las consideraríamos un análisis 
salvaje, realmente... Sin embargo, tenían cierta importancia, por cierto para Dick. Sin 
embargo, pienso que no tendríamos el coraje -y no somos la Sra. Klein- para decir 
algunas de las cosas que ella le dijo a Dick, como el tema de las puertas y de 
golpear, de los padres... Es decir, ese tipo de cosas… Creo que es un poco injusto 
juzgarla en función de eso porque ella estaba explorando aquello con lo que los 
niños se enfrentan. Y básicamente Klein tenía una especie de presencia... y por 
cierto eso se transmite en el trabajo. Una presencia que tal vez hacía que los niños 
pensaran. Ella estaba diciendo cosas graciosas pero, básicamente, estaba haciendo 
algo importante. Se me ocurre. 



 
Melanie Klein Trust 

12 

 
RON BRITTON: Me gustaría comentar el tema del “no”. Este tema surgió en el 
debate de la década de 1950. Contrariamente -recordemos- a los trabajos de 1936. 
Y es después de que Klein hubiera escrito sobre los estados esquizoides. Ella fue la 
primera en describir la identificación proyectiva y el fenómeno, al mismo tiempo que 
Herbert Rosenfeld, que se estaba analizando con ella en ese momento. Y Rosenfeld 
me dijo que ella le dijo: “Espere hasta que salga mi libro antes de publicar el suyo”. 
Si consideramos la elaboración posterior de Herbert, creo que podremos abordar el 
tema del “no”, porque él podría haber dicho que una identificación proyectiva de este 
tipo podía ser ya sea una evacuación o una comunicación, o una colonización, y es 
muy importante que el analista sepa cuál de las dos cosas es. En ese sentido, creo 
que Klein estaría describiendo cómo decir “no” a la colonización. Es decir, sentirse 
dominado por la proyección de la fantasía que el paciente tiene del analista, y 
permitirse a sí misma convertirse en esa persona en su mente, y no simplemente en 
la mente del paciente. Es como si estuviera diciendo “Por Dios, si tiene identificación 
proyectiva trate de descifrar qué piensa el paciente de cómo es usted, la forma en 
que el paciente está tratando de llevarlo a ser así, pero no se olvide de que no tiene 
que hacerlo porque de esa forma estarán los dos perdidos”. Ésa es una situación 
donde entra el “no”. 
 
JOHN STEINER: Bueno, me parece que algunos de estos son tus términos y no 
los de Rosenfeld. 
 
RON BRITTON: ¿Te parece? 
 
JOHN STEINER: Es que pienso que has descrito las diferentes funciones de la 
identificación proyectiva; por ejemplo, la adquisitiva en contraposición con la 
expulsiva. Y me parece que son muy importantes. Pero hay que tener en cuenta el 
tema que planteó Deborah. Yo a menudo pensé que Klein transmitía algo muy 
amable y atento, y que siempre era muy atenta con el paciente. Es muy importante 
la idea de Klein que subyace todo esto: no se trata meramente de una actitud hacia 
el paciente como persona, sino un respeto por la mente y la individualidad del 
paciente. Y si eso forma parte de su actitud analítica entonces el entorno será muy 
contenedor, y en él me parece que el paciente puede lidiar con todo tipo de 
pensamientos difíciles, levemente aterradores e inusuales. Por supuesto, también 
pueden lidiar con ideas sobrevaloradas, incorrectas, de manera que siguen siendo 
un problema. Pero pensé que era de gran importancia la naturaleza facilitadora de 
su interés básico en el paciente. De todas formas, es lo que pienso… 
 
MICHAEL FELDMAN: Quiero agregar algo… retomar el tema que planteó Irma, 
porque me resultó útil. Si uno piensa en función de una situación triangular, y la 
noción de que el “no” proviene de alguna figura o parte del analista representada 
esquemáticamente por el padre, quizás uno no desee idealizarlo, pero puede 
resultar esencial para el paciente o el niño sentir que algo se transmite e ingresa al 
objeto, y lo afecta; y que entonces hay una figura o una parte de la persona que 
puede decirle: “A ver un momento; yo no voy a tolerar esto”, o algo por el estilo. 
Pienso que ése es el paradigma y, por supuesto, es el modelo que se ha 
desarrollado más: la noción que una parte del analista puede registrar lo que se ha 
evocado o removido. Incluso, un poco de puesta en acto o escena (enactment), y 
después recuperarse. Me parece que es lo que Ron quería puntualizar: lo importante 
es no ponernos una armadura para que nada nos traspase, porque eso sería muy 
destructivo, sino permitirnos que nos afecte hasta cierto punto, y luego recuperarnos 
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y aprender la lección. Creo que podríamos decir que el paradigma es que se trata de 
una función paternal incorporada a nuestra forma de trabajar. 
 
JOHN STEINER: Pero pienso que no cabe la menor duda de que Klein lo 
presentaba así. Es decir, la idea de que Klein pensaba que uno dice “no” y bloquea 
una reacción emocional es muy distante de su postura; ella dice que el analista tiene 
que estar emocionalmente disponible, y que no puede ser un científico. Entonces, 
sin la menor ambivalencia, ella nos estaba diciendo que primero tenemos que 
permitirnos que se registren las emociones, solo después... Caso contrario, el 
analista se convierte en una pared de ladrillos y creo que no existe el menor indicio 
de que ella fuera una pared de ladrillo como analista. Creo que es un sustituto que 
estamos tratando de derribar, si bien aparece en algunos de sus aseveraciones. 
 
HELGA SKOGSTAD: Sobre el tema del “no” y su técnica, encontré un ejemplo muy 
interesante acerca de lo que ella presentó en el Seminario; sobre un paciente 
psicótico que trató en Berlín. Bueno, Klein reconoció que no examinó su propia 
contratransferencia pero, en cierta forma, uno podría decir que estaba asustada y le 
hacía recordar que este paciente le contó que sentía una gran persecución. De 
manera que Klein respondió a algo que sintió al recordar este ejemplo. Pienso que 
sigue siendo un “no”, pero sigue presente en lo que hace y dice. Y después me 
llamó la atención que dijo que el paciente estaba asustado porque ella tenía el poder 
para mandarlo nuevamente al manicomio. Me parece que quizás estaba hurgando 
en la ansiedad del paciente, pero sin interpretaciones sobre cosas cortadas o sobre 
su agresión; aunque podría ser, porque él era psicótico. Klein simplemente eligió un 
nivel diferente y decididamente hurgó en su ansiedad sin meterse con imágenes 
muy cortadas. En definitiva me llamó mucho la atención que ella dijera algo tan 
concreto refiriéndose a lo externo. 
 
JOHN STEINER: Sí, creo que estaba tratando de remarcar algo sobre la 
necesidad de ser práctico y observar, y no perderse en la contratransferencia, pero 
coincido plenamente contigo que Klein sí usó la contratransferencia para centrarse 
en la ansiedad y no negó que se sentía asustada del paciente. Por supuesto, como 
siempre, he resumido el tema; de hecho, Klein estaba bastante molesta por tener 
que atender a este paciente. Aparentemente un colega importante se había ido de 
vacaciones y le había pedido que por favor viera al paciente X. Después se sintió 
aterrada al darse cuenta de que se trataba de un paciente psicótico al que tendría 
que sostenerle la mano, y creo que tenía muchas ganas de mandarlo de regreso al 
manicomio.  
 
FRANCIS GRIER: De hecho voy a puntualizar lo mismo que dijo Helga. Creo que 
el debate fue muy interesante en función de lo que comentó Irma. Respecto del “no”, 
podría pensarse que es un “no” paternal, pero una madre no deja traslucir la 
afectividad (affect), y se ve afectada y trata de pensarlo de la misma forma en que lo 
planteaba Ron: que le dijo “no” a la colonización. Es interesante que cuando dijo 
“no”, le estaba diciendo “no” a la comunicación. Pero, ¿saben qué?, pienso que ahí 
ella se equivocó. Porque, como surge de esta conversación, ella efectivamente 
recibió una comunicación, y le respondió con una comunicación que pareció darle 
sentido a ese contexto. Estaba pensando que otro aspecto es la postura tan 
didáctica y la autoridad casi suprema que demuestra. Y, como bien dice Debbie, ella 
era una persona extraordinaria y nosotros no somos la Sra. Klein; además, también 
hay una especie de atmósfera cultural dentro del psicoanálisis y, por supuesto, no 
solo dentro del psicoanálisis, que ha cambiado mucho. Para que se entienda: en esa 
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época ella pensaba que podía hablar, tal vez debía hablar. Es decir, creo que John 
se refirió a la tarea que a Klein le tocaba encarar con el paciente, que en cierta 
forma estaba la expectativa de hablarle al paciente con verdadera autoridad; ella 
tenía algo que decir, se esperaba que lo dijera y lo dijo. Bueno, creo que el péndulo 
se ha deslizado muchísimo ahora, de manera que -con razón- estamos bastante 
ansiosos por hacerlo, por entrometernos con el paciente, con ser dominantes con el 
paciente. Precisamente de lo que tú estabas hablando, John: los peligros del 
paciente “cumplidor”. De manera que, en cierta forma, no nos conviene hacerlo, 
excepto que cuando vemos este material resulta todo un desafío porque podemos 
percibir claramente que nos estamos perdiendo algo; hay como un toque de color… 
algo sobre la naturaleza concreta de las cosas... Hay algo sobre este tipo de aspecto 
mitológico, el aspecto de la fantasía, que surge con gran fuerza e intensidad. Está la 
forma en la que le hablamos a los pacientes y la forma en que pensamos le 
deberíamos hablar a los pacientes. Y, si mencionamos el superyó de nuestros 
colegas del que nos hablabas, tal vez haya algo débil y descolorido, e incluso un 
poco flojo, en la forma en que trabajamos en comparación con cómo trabajaba Klein 
antes. Y es un gran desafío porque no es que podamos fácilmente remontarnos al 
pasado y hacer las cosas en la forma en que Klein las hacía; pero creo que nos 
puede resultar verdaderamente útil como crítica de lo que podemos habernos 
perdido.  
 
Quisiera simplemente agregar que hay algo especial en estas imágenes primitivas 
de odio y carnicería que han surgido; algo que también podía percibirse en aquella 
época: no ha pasado tanto tiempo desde que Stravinsky escribió La consagración de 
la primavera sobre una joven que es sacrificada, sobre el cuadro de Picasso. Había 
un trasfondo ahí. Bartók compuso El mandarín maravilloso, un ballet sobre un 
hombre que es cortado en pedazos en frente del público por una prostituta. Es decir, 
era un momento de una cultura extraordinaria, en que se evocaban y representaban 
estas fantasías primitivas… Lo que quiero decir con esto es que en definitiva la Sra. 
Klein es de esa época, de manera que no es de extrañar si lo consideramos desde 
ese ángulo. Y, una vez más, me parece que probablemente nos hayamos perdido 
algo. 
 
JOHN STEINER: Muy bien. Querría mencionar un tema, ya que opino que 
debemos debatir el sentido de autoridad. Como habrán observado, yo he asegurado 
-quizás demasiado enfáticamente- que Klein no les hablaba a sus pacientes con 
autoridad. Por cierto sí hablaba con autoridad con sus colegas, y siempre sentí que 
ella tenía una especie de batalla que librar. Pero, mi opinión -y no sé cuán seguro 
estoy al respecto- es que ella siempre abordaba estas imágenes en forma 
inquisitiva, no autoritaria, como si estuviera diciendo: “Miren esta imagen: ¿qué les 
parece que quiere decir?” Y creo que nunca trataba de refregárselo a sus pacientes 
por las narices. Sin embargo, sin duda era una mujer con cierta autoridad, así que 
siempre queda la duda de que quizás el paciente no la percibía con esa actitud 
inquisitiva. Considero que, con razón, a nosotros nos preocupa la posibilidad de 
desarrollar ese enfoque autoritario, que en mi opinión es sinónimo de un mal 
análisis, y estoy seguro de que ella tenía la misma preocupación. Lo contrario habría 
contradicho la actitud psicoanalítica que ella esbozó. Pero, por supuesto, Klein igual 
podría haber caído en ese error. 
 
Bueno, no es que yo lo haya pensado de ella... pero no puedo evitar mencionar a 
otras personas que he nombrado, como Béla Bartók. Aparentemente, Bartók era uno 
de los hombres más amigables y considerados y, sin embargo, ahí tenemos su 
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música, que es como una descripción extraordinariamente autoritaria del caos y la 
destructividad más absolutos. Pues bien, pienso que tal vez Melanie Klein era así. 
Creo que quizás apuntas a eso; que ella -por más que no lo creo- se proyecta como 
alguien autoritario. Pero, sin lugar a dudas, llevaba la autoridad adentro. En cierta 
forma, ella se daba permiso a sí misma, al igual que hacía Freud cuando hablaba y 
escribía. Saben a lo que me refiero: no se contenía si tenía que presentar imágenes 
extraordinariamente fuertes. Y pienso que nosotros no tenemos la confianza para 
hacer eso en estos momentos. 
 
PRISCILLA ROTH: Quiero volver sobre el comentario que Irma hizo antes, sobre 
“los viejos tiempos”. Yo estudié algunos años después de Irma -no muchos, debo 
decir- y, en cierta forma, nos invitaban a hacer ese tipo de interpretaciones. Si uno 
las hacía, salían de la nada; salían de un libro. Y luego quiero mencionar lo que dijo 
Martha, porque -en términos realistas- no creo que podamos hacer una 
interpretación a un paciente sobre trozos de carne cortados; sobre su experiencia de 
trozos de carne cortados, sus objetos interiores, a menos que sepamos cómo se 
siente. Creo que lo que John nos está diciendo es que ésa es la imagen que surge 
cuando uno sabe cómo se siente la experiencia, internamente. En cierta forma, ésa 
es la única circunstancia en que uno tiene derecho a hacerle esa interpretación al 
paciente -que puede o no evocar una respuesta en el paciente- y luego retirarse un 
poco. Pero no podemos justificarlo simplemente porque Melanie Klein lo hace o 
porque el libro dice que deberíamos hacerlo; tiene que surgir de la experiencia. Creo 
que Francesca había pedido la palabra. 
 
FRANCESCA RAPHAEL LINCOLN: Lo que quiero decir lo tendría que haber dicho 
en el momento que se comentó, y tiene que ver con el “no”. Pienso no solo en lo que 
hemos perdido -que creo que es algo muy útil que aportó John- sino también en lo 
que hemos ganado. Y estaba considerando el problema siguiente: ¿qué pasa si 
estamos diciendo “no” y no estamos conscientes de decirlo? Y supongo que es algo 
que siempre tengo que pensar. Pero quizás sea una cosa más contemporánea; se 
da cuando estamos diciendo “no” y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos 
diciendo “no”.  
 
RON BRITTON: Quiero retomar las preguntas que surgieron acerca de lo 
primitivo, que se estaban debatiendo en aquella época. Klein escribió un trabajo 
fascinante. Pero, en definitiva, todo el análisis kleiniano se basa en el análisis de 
niños, y no debemos olvidar que transformó el análisis de los adultos. Hay otro 
trabajo fascinante que Klein escribió a mediados de la década de 1920. Creo que se 
llama “Delinquency: Analysis of a Delinquent Child” (Delincuencia: análisis de un 
niño delincuente). El trabajo trata sobre tres niños: Klein describió a uno como un 
verdadero delincuente, a otro como neurótico e inhibido; y al tercero como 
relativamente normal. Ella usa su técnica habitual, y comenta que los tres tienen 
fantasías muy similares; estos tres niños tienen fantasías bastante horrendas de 
canibalismo y asesinatos. Y luego los compara con el caso de un asesino serial de 
la época, en Alemania, que practicaba el canibalismo, y agrega un comentario 
interesante: las fantasías y los juegos de estos niños parecen muy similares; ¿cuál 
era la diferencia? Creo que vamos a tener que abordar este tipo de preguntas. Y me 
parece que ella demuestra una gran fuerza al decir “sí”; este tipo de fantasías 
existen a nivel universal;  lo que importa es nuestra relación con ellas. 
 
Y hay otro aspecto para considerar. Creo que en un momento del análisis se 
consideraba que la sublimación era la cura. Klein reemplazó ese concepto -si bien lo 
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adoptaba- por el de la reparación, que es un concepto nuevo de intención 
terapéutica, y creo que Bion agregó la contención como el tercer concepto 
importante. Y me alegra que Klein lo haya hecho porque no me siento muy 
impresionada por la sublimación; uno puede decir que, bueno, no va a cortar a nadie 
en pedacitos, simplemente vamos a tomar el té. Pero alguien es terriblemente 
maleducado y corta en pedacitos a alguien, a todo lo que dice y a su personalidad. 
Bueno, no estamos en Oriente Medio y nadie está siendo asesinado, pero ¿en 
definitiva es tan diferente? Resulta que el efecto no es tan diferente, ¿no es cierto? 
Si se simboliza y sublima algo, depende de cómo se hace. Puede hacerse con 
intensiones criminales en una forma verbalmente muy amable, pero tiene el mismo 
efecto criminal, las mismas consecuencias criminales y la misma culpa. Así que 
considero que Klein establece un vínculo muy potente entre lo que puede ser 
extremadamente forense y patológico y la vida normal. 
 
PENELOPE CRICK: Muchas gracias. Quiero retomar lo que nos decía John acerca 
del tipo de idea que la gente tiene de la técnica de la Sra. Klein y su forma de 
trabajar, y sobre la presencia de esta especie de testaferro. Me refiero a la forma 
muy directa y franca de relacionarse. Quizás de esa forma se relacionaba con sus 
colegas pero no con sus pacientes. Y también estaba pensando que en esta 
Sociedad somos particularmente buenos a la hora de decidir cómo es una persona; 
y es parte del motivo por el cual una reunión aquí es mucho más fácil que una 
reunión en la Sociedad, porque se percibe que anda flotando por ahí un superyó 
diferente... Y me acordé del primer seminario en el Instituto al que asistí durante mi 
capacitación; creo que Irma dio una serie de seminarios de introducción al 
psicoanálisis o algo por el estilo. Irma, seguramente te acordarás mejor que yo. 
Pero, en definitiva, Irma nos preguntó: “¿Qué les parece que dijo la Sra. Klein 
cuando un paciente llegó a la sesión durante la guerra y le dijo que había recibido 
noticias terribles sobre un miembro de su familia?” Todos tratamos de ser muy 
honestos y decir cuál pensábamos que habría sido la interpretación de la 
transferencia profunda. Y, si no me equivoco, Irma nos dijo: “La Sra. Klein dijo «éste 
no es momento para análisis, querido. Siéntese y tome una copa de jerez»”.  
 
PRISCILLA ROTH: Bueno, una anécdota encantadora para dar por cerrado 
nuestro debate… 
 
 
 
FIN 
 


