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Autobiografía de Melanie Klein (1959) 

 

Comentarios introductorios  
Estas notas autobiográficas, que pertenecen a los Archivos de la Fundación Wellcome 
en Londres, incluyen una versión del texto que venía elaborando Melanie Klein a fines 
de 1959, el año anterior al de su muerte. Aparentemente esta sería una compilación 
definitiva de numerosas notas que ella había realizado a lo largo de ese año. 
 
Como fuera el caso con la mayoría de sus escritos, Melanie Klein realizó varias 
versiones y guardó la mayor parte de ellas. En este caso, mecanografió muchas partes 
por separado antes de realizar la compilación para esta versión final. Las partes 
introductorias fragmentadas pueden ubicarse en los archivos de ella que obran en la 
Fundación Wellcome, las que han sido comentadas y publicadas como diez 
'Fragmentos' en la Revista Psychoanalysis and History (Psicoanálisis e Historia) por 
Janet Sayers y John Forrester (2013), cuyas anotaciones serán valiosas herramientas 
para la presente compilación final. (*Ver más abajo la referencia completa y un vínculo 
de internet hacia el artículo.) La versión 'definitiva' que se presenta aquí no forma parte 
de los archivos de Melanie Klein dentro de la Fundación Wellcome, sino de los 
archivos de Roger Money-Kyrle.  Indudablemente, esa fue la razón por la cual Sayers 
y Forrester no accedieron a ella. Hay una gran cantidad de repeticiones en los 
'Fragmentos', aunque el contenido de los mismos es similar a la presente versión 
compilada, a pesar de que en el proceso de tal compilación, Klein agregó algunos 
detalles.  
 
Betty Joseph envió esta versión a Roger Money-Kyrle en 1962, dos años después de 
la muerte de Klein. Money-Kyrle fue quien editó la publicación completa de la obra de 
Melanie Klein, que finalmente se lanzó en 1975, en cuatro volúmenes, bajo el título 
The Writings of Melanie Klein (Obras completas de Melanie Klein).  La carta escrita por 
Betty Joseph a Roger Money-Kyrle en 1962 que acompañaba al manuscrito también 
forma parte del archivo RMK. El texto escaneado de la carta de Joseph se presenta a 
continuación de estos comentarios introductorios. Allí consta su sugerencia de incluir 
la 'Autobiografía' en The Writings (Obras Completas). La razón por la cual esta versión 
completa y definitiva no está en su propio archivo sino en el de Roger Money-Kyrle es 
que aparentemente Joseph había extraído la misma de los documentos de Klein con el 
fin de enviársela a él.  
 
En su carta también indica que envió otra versión similar de la autobiografía, con cierto 
grado de edición, para ser publicada. Ese texto también continúa estando entre los 
archivos RMK. Es obvio que Money-Kyrle no estuvo de acuerdo con eso, ya que 
ninguna de tales versiones fue incluida en la publicación completa. En su lugar, él 
escribió una breve introducción de dos páginas y media para el Volumen Uno de 
Writings (Obras Completas), donde informa una cronología básica de la vida de Klein. 
Pero también guardó las dos versiones en su propia oficina, y el manuscrito 
compilado, junto con la versión editada de Betty Joseph, así como la carta de ésta, 
pasaron a formar parte de los Archivos Wellcome, dentro de los documentos de  
Money-Kyrle, después del fallecimiento de éste en el año 1980. 
 
Estos documentos forman parte de la sección de Archivos y Manuscritos de la 
Biblioteca Wellcome (183 Euston Road, Londres NW1 2BE) en la ubicación de 
anaquel PP/RMK/E.6/3:Box 11 
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El motivo para darles carácter público dentro del sitio web de la Fundación Melanie 
Klein es el de brindar una primera impresión de la visión que tenía de la vida Melanie 
Klein al analizar la misma en el momento de su vejez. La imagen que da de su propia 
niñez, su familia y sus relaciones con los padres y hermanos es indicativa de la 
distancia emocional alcanzada muchas décadas después por una mujer relativamente 
satisfecha con lo que fuera su aporte como psicoanalista.  
 
[R.D. Hinshelwood] 
*Sayers, Janet y Forrester, John (2013) “The Autobiography of Melanie Klein” 
(Autobiografía de Melanie Klein).  En Psychoanalysis and History (Psicoanálisis e 
Historia) 15: 127-163. Disponible en el sitio: http://www.melanie-klein-
trust.org.uk/domains/melanie-klein- 
trust.org.uk/local/media/downloads/2013_Klein_autobiography___Janet_Sayers_transc
ription.pdf (cliquee para acceder al artículo en línea). 
 

http://www.melanie-klein-trust.org.uk/domains/melanie-klein-trust.org.uk/local/media/downloads/2013_Klein_autobiography___Janet_Sayers_transcription.pdf
http://www.melanie-klein-trust.org.uk/domains/melanie-klein-trust.org.uk/local/media/downloads/2013_Klein_autobiography___Janet_Sayers_transcription.pdf
http://www.melanie-klein-trust.org.uk/domains/melanie-klein-trust.org.uk/local/media/downloads/2013_Klein_autobiography___Janet_Sayers_transcription.pdf
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[Apartamento 1, 42 Gordon Square, Londres WC1] 

[Estimado Roger: 

Aquí le envío una copia de las notas autobiográficas de la Sra. Klein, que intenté 

editar. En primer lugar le pido que considere si tales notas deberían ser incluidas como 

el primer ensayo en el volumen que contiene “The Oresteia”, “On Loneliness”, 

“Identification” y “Our Adult World”. En segundo lugar, ¿podría evaluar las notas desde 

una perspectiva para su publicación? Yo no intenté cambiar el idioma inglés, con 

excepción de cuando el significado no estaba claro, o cuando los errores gramaticales 
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eran significativos. Intenté incluir todos los detalles de las notas de la Sra. Klein, pero 

evitando la repetición. Por tanto, notará que el volumen se redujo de alrededor de 

16.000 a unas 14.000 palabras. ¿Sería tan amable de hacernos saber a Elliott o a mí 

su opinión al respecto?  Notará que he censurado un párrafo acerca de Hug-Hellmuth. 

He dejado (ilegible) y apreciaría cualquier información y opiniones en tal sentido. 

Saludos. Betty] 

 

Con “Elliot” se hace referencia a Elliott Jaques, quien también participó de la 

producción de las Obras Completas.  

El relato acerca de Hug-Hellmuth se explica en Nota al final Nro. ii.  

El siguiente texto fue transcripto del documento mecanografiado en 30 folios.   
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Autobiografía – Melanie Klein [1959 – mecanografiada en folios] 

 

 Mi padre venía de una familia polaca muy ortodoxa y era lo que en idioma ídish 

se conoce como un ‘vocher’. Su padre había sido comerciante, y tal vez porque era 

reconocida la capacidad científica de mi padre, estuvo destinado a ser un científico 

judío. Se casó según el rito ortodoxo, con una joven a la que jamás había visto con 

anterioridad al día del matrimonio. Esa unión duró poco y terminó siendo disuelta, 

cuando él tenía unos treinta y siete años. Había adquirido otros intereses y se había 

rebelado contra su modo de vida. Escondiendo libros bajo su Talmud se las arregló 

para encontrar una posibilidad para matricularse. Salió un día a escondidas de sus 

padres y se presentó al examen de matriculación para las instituciones de bachillerato. 

A su retorno, al enterarse de lo sucedido, sus padres -y particularmente su madre- 

estaban horrorizados. Les confesó entonces que estudiaría medicina y recuerdo que 

me contó que al presentarse a su primer examen su madre quedó en la casa orando 

para que reprobara. Sin embargo, fue aprobado, y con los años se convirtió en 

médico. Para ese entonces ya había dejado atrás todo vínculo con la actitud ortodoxa 

y se había independizado de su familia, aunque nunca llegó a cortar los lazos del todo 

con ellos.  

 

Por esos años cundía el cólera en los pueblos de Polonia y los médicos eran 

necesarios para tratar a toda la gente enferma. Él se presentó a un llamado y les avisó 

a sus familiares. A su vuelta después de varias semanas o meses se encontró con una 

carta de su madre donde le imploraba que no se fuera. A diferencia de otros médicos, 

que se limitaban a pararse afuera de las viviendas para indicarles a los enfermos 

desde la ventana que se tomasen el pulso, él accedía a las casas y los atendía de la 

manera normal, y nunca llegó a enfermarse por ello. 

 

Conoció a mi madre, originaria de Deutsch-Kreutz, en un viaje que hizo a 

Viena, donde ella se estaba alojando con conocidos que tenían un hospedaje. Se 

enamoró de mi madre de inmediato, que en ese momento era una joven muy hermosa 

de veinticinco años, cuando que él tendría unos cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco. 

Se casaron, y por un tiempo él ejerció como médico en Deutsch-Kreutz, para luego 

trasladarse a Viena donde él continuó con su carrera de medicina. Después de 

instalarse en Viena no lograron mantenerse con los ingresos de su trabajo profesional, 
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por lo que mi madre decidió abrir una tienda aunque eso no estuviera bien visto para la 

esposa de un doctor. Allí  

---------- 

- 2 – 

 

vendía plantas y reptiles, entre otras cosas. Sé que a ella no le gustaban para nada 

esos animales y que sólo se relacionaba con ellos por obligación. Como mencioné, era 

una mujer muy hermosa, por lo que muchos de sus clientes disfrutaban de acudir a la 

tienda y conversar con ella. Uno de mis primeros recuerdos es de cuando yo acudía a 

la tienda, y hasta recuerdo el lugar de Viena donde estaba ubicada. 

   

Luego sucedió algo y fue que el padre de mi padre, quien desde la muerte de 

su esposa vivía con una hija, fue expulsado por ésta y abandonado. Sin dudarlo, mi 

madre accedió a recibirlo, y lo llevaron a vivir con nosotros hasta su fallecimiento, en lo 

que aparentemente fue una muerte en paz. Cuando murió mi abuelo, les dejó a mis 

padres algunos ahorros y un billete de lotería, lo cual era muy común tener en el 

imperio austro-húngaro. Y terminó siendo billete ganador, por lo que se hicieron de 

10.000 florines lo cual hizo que todo cambiara. Mi padre compró el consultorio de un 

dentista y nos instalamos en un departamento. Recuerdo que ese fue para mí un 

cambio muy impresionante.  

  

 Quisiera comentar también acerca de la familia de mi madre. Ya he comentado 

que era una hermosa mujer, de cabello muy oscuro, de tez blanca, y lindos rasgos que 

acompañaban unos ojos grises sumamente expresivos y hermosos. Ella era una 

persona de buena crianza, inteligente e interesante. Siempre estuve orgullosa de la 

manera en que ella logró acceder a su educación. Su padre era rabí de Deutsch-

Kreutz. Su abueloi (mi abuelo) fue un hombre muy destacado. Era conocido en todo el 

distrito por sus conocimientos y su tolerancia, y tenía una mentalidad liberal, muy 

diferente a la mentalidad ortodoxa que caracterizaba a la familia de mi padre. En su 

biblioteca estaban todos los filósofos alemanes, lo cual no era el caso de los rabinos 

fanáticos.   

 

Las tres hijas de la familia, dos de las cuales eran muy hermosas, fueron 

autodidactas en función de la lectura y pienso que también a raíz de las 

conversaciones que tenían con su padre. Mi madre hasta fue capaz de aprender a 
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tocar el piano por su propia cuenta. Por supuesto que nunca fue una gran pianista, 

pero en ese entorno la urgía una necesidad de conocimiento. También aprendió a 

hablar francés, y muchos años después, cuando vivíamos en la zona rural que ahora 

es un suburbio de Viena, la recuerdo, cuando bebía las aguas termales, caminando de 

un lado a otro de una galería, con un pequeño libro en la mano que contenía 

expresiones idiomáticas del francés. 

---------- 

- 3 – 

 

 En lo que concierne a la madre de mi madre, sólo conocí su fotografía, donde 

se ve a una amable y encantadora señora mayor. Sé que me hubiera gustado que 

viviera porque nunca tuve una abuela, y me consta que fue una buena mujer, amable y 

agradable. En general, la impresión que tuve, en comparación con la familia de mi 

padre, es que tuvieron una buena vida familiar, que fue muy simple y bajo 

circunstancias de muchas limitaciones, pero plena de intereses por el conocimiento y 

la educación.  

 

Recuerdo que, cuando la situación familiar mejoró notablemente, mi padre le 

compró algunas joyas a mi madre y me habían causado una gran impresión unos 

pendientes de diamante, uno de los cuales se ha convertido en el centro de un broche 

que legaré a mi nuera. 

 

 Todavía hay algo más que debo agregar sobre mis ancestros del lado materno. 

Escuché que los libros de Reb Hersch Mandel Deutsch todavía son utilizados por los 

estudiosos del Judaísmo. He intentado descubrir si se trata de mi abuelo o de mi 

bisabuelo, y creo que fue este último, porque mi madre me hablaba de mi abuelo y su 

actitud liberal, pero no mencionó nunca libros suyos. No podría asegurar de quién de 

ellos se trata, ya que los nombres de personas y lugares han cambiado tanto en los 

últimos años.  

 

También me gustaría decir algo de mis antepasados el lado paterno. Sé muy 

poco sobre ellos, excepto por el hecho de que eran extremadamente ortodoxos, lo cual 

me hizo ponerme en contra de ellos. Por mi madre supe que ella se llevaba muy bien 

con su suegro cuando él vino a vivir con la familia. Para ese entonces él ya era un 

hombre muy mayor. Sé que había sido comerciante. Acerca de mi abuela paterna 
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nunca supe nada. De vez en cuando, a lo largo de los años, aparecían su hija y su 

yerno, quienes continuaban vistiendo el caftán ritual. Mi sentimiento hacia ellos era de 

gran desagrado. El hecho de que yo no hubiera tenido una crianza ortodoxa en 

absoluto y que por causa del círculo semi-ortodoxo en el que me formé fuera anti-

ortodoxa, tal vez hayan contribuido a que ellos me causaran desagrado. Además de 

que, por supuesto, esa tía fue la que echó a su padre de la casa de manera 

vergonzosa. La última vez que los vi fue en la última [primera] guerra mundial, cuando 

ellos escapaban de Polonia a causa del avance ruso, y les brindé alguna ayuda con 

alfombras, ropa de cama y cosas similares, que ellos tomaron para poder instalarse en 

Viena. Nunca supe más nada de ellos, y desde la muerte de mi madre al principio de 

la guerra, en 1914, me desapareció hasta el último átomo de interés que pude haber 

tenido en ellos. 

---------- 

- 4 – 

 

 Como ya mencioné, no tuve una crianza ortodoxa. Mi madre parecía apegarse 

a algunas cosas más por una razón de recuerdos de su niñez y devoción por su familia 

que por motivos religiosos. Una vez intentó cumplir con la ortodoxia kosher en el 

hogar, pero no tuvo éxito con eso, y aparentemente renunció a esas creencias 

después de que sus hijos crecieron y estaban cada vez más en contra de mantener las 

mismas. Sin embargo, tengo un grato recuerdo de la primera velada de la Pascua, en 

particular porque, en esa oportunidad, el hijo menor debía recitar un pasaje hebreo, del 

cual aún recuerdo las primeras líneas. Como siempre me gustó llamar la atención y 

ser más importante que mis hermanos mayores, creo que esa actitud tuvo efecto 

sobre mi buen recuerdo de esas veladas. Aunque hay algo más al respecto. También 

me gustaban las velas, y toda esa atmósfera, y también que la familia se sentara 

alrededor de la mesa y estuviéramos así todos juntos.  

   

Mi madre siempre hizo ayuno en el Día del Perdón, lo cual también me trae el 

grato recuerdo de la comida especialmente festiva del día anterior, al igual que 

después del ayuno. A mí me interesaba cada detalle, desde el café negro hasta la 

buena comida posterior para festejar. También, por supuesto, iba a la sinagoga en 

esas ocasiones. Mi madre permanecía allí todo el día, aunque no creo que mi padre la 

acompañara todo el tiempo. Para acudir yo me vestía con mis mejores atuendos, 

porque era bastante consciente de que las mujeres – quienes por supuesto estaban 
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separadas de los hombres- prestaban mucha atención a la apariencia de los niños, 

con excepción de mi madre que no demostraba mucho interés por esas cosas y 

estaba profundamente absorbida en las plegarias de esa fecha. Por otra parte, yo 

solamente la veía orar brevemente durante las tardes de los días viernes, con un libro 

de rezos forrado en terciopelo color lila, que había recibido como regalo de mi padre 

cuando contrajeron matrimonio. Pero eso le llevaba sólo unos pocos minutos, y 

después ella cerraba el librito y lo volvía a colocar en su armario de ropa. Mis dudas en 

cuanto a la profundidad de su sentimiento religioso, en comparación contrastante con 

su apego a la familia y los impulsos religiosos de esta, se confirmaron cuando una vez 

me contó acerca de un estudiante de quien creo que ella se había enamorado. Ella 

hablaba con cierta admiración refiriéndose al coraje de él, quien al estar sufriendo de 

tuberculosis antes de morir habría dicho: ‘Moriré muy pronto, y repito que no creo en 

ningún dios’. 

 

Yo nunca observé en mi padre gran sentimiento ortodoxo, aunque tanto él 

como  

---------- 

- 5 – 

 

mi madre tenían un profundo cariño por la raza judía. Ese cariño se ha continuado en 

mí hasta el presente, aunque de manera diferente porque al elegir a mis amistades o 

relaciones no importa mucho si son judíos o no. Sin embargo aprecio mucho a la raza 

judía, aunque soy totalmente consciente de sus fallas y sus puntos flacos. Esto nunca 

me llevó a ser sionista, Y ni siquiera en tiempos de mi juventud tuve deseo de ser 

segregada, pero siento simpatía por la gente que lucha por el establecimiento de Israel 

y admiro su perseverancia y la fuerza de sus principios. Aunque creo que habría 

detestado el vivir en Israel. Con los años he adoptado a Inglaterra como mi segunda 

tierra, y mantengo lazos de naturaleza internacional, lo cual guarda cierta similitud con 

lo que he expresado acerca de mi relación con el judaísmo. Otra cosa que siempre he 

odiado es el hecho de que algunos judíos, sin mucha coherencia con sus principios 

religiosos, estén avergonzados de su origen judío. Cada vez que ha surgido este tema 

siempre he tenido orgullo de confirmar mi origen judío, aunque me temo que no tengo 

creencias religiosas de ningún tipo.  

 

En mi actitud de solidaridad con Israel también incluyo un sentimiento que, 
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aunque tal vez haya se origine en el estado de persecución a los judíos, se hace 

extensivo a todas las minorías y a todas las personas víctimas de persecución por 

parte de fuerzas más poderosas. ¡¿Quién sabe?! Eso tal vez fue lo que me confirió la 

fortaleza para estar siempre en las minorías en cuanto a mi trabajo científico, y para 

que no me importe y pueda enfrentar con gran voluntad a cualquier mayoría con la que 

no comulgo, lo cual con los años ha sido mitigado con tolerancia.  

 

 Antes mencioné el cambio de circunstancias que se dio en la suerte de la 

familia cuando yo tenía alrededor de cinco años. Mi padre, en los tiempos que 

precedieron a ese cambio favorable, se vinculó, en carácter de médico, con una 

especie de teatro musical llamado Orfeo. Debía estar presente en las actuaciones, lo 

cual le resultaba muy aburrido porque quería estar con su familia, pero era una ayuda 

económica. Lo recuerdo haciendo comentarios algo despreciativos sobre las mujeres 

inglesas que actuaban, y decía que si los ingleses son depravados, lo son en gran 

medida. Existe una conexión aquí con uno de mis recuerdos más tempranos de esa 

época, cuando él partía a la tarde, y nuestra sirvienta, a quien recuerdo por su nombre, 

le servía su cena antes de salir. En la misma forma  

 

---------- 

- 7 – 

 

en que él, hasta cierta medida, le era fiel a mi madre, en el sentido de que no miraría a 

otra mujer, también tenía el mismo carácter conservador acerca de la comida.  

 

Recuerdo muy bien las pequeñas croquetas que él comía cada noche. La 

razón por la que la sirvienta le servía la comida a mi padre era que, a esa hora, mi 

madre aún no estaba de vuelta de la tienda. Yo no tendría más de tres años cuando 

registré el primer recuerdo en relación con mi padre comiendo su cena antes de salir 

para el Orfeo. Tal vez estaba apurado. Recuerdo haberme trepado a su regazo y que 

él me apartara, y eso lo guardo como un recuerdo doloroso. Uno agradable me viene 

de tiempos menos lejanos, cuando íbamos a Dorsbach en el distrito de Hensberg, 

desde mayo hasta septiembre. En esa época todavía era campo, aunque hoy en día 

ya es parte de Viena. Él solía tomarme de la mano y caminábamos hacia arriba por la 

colina en la que nos alojábamos. Mi padre estaba tan aferrado a sus hábitos que 

nunca se permitía comer solo en un restaurante. Siempre retornaba a casa para lo que 
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entonces se denominaba una cena y se volvía a su trabajo, a pesar de que ese lugar 

estaba a una distancia considerable. Yo solía pasar a buscarlo en mi vuelta del colegio 

y subíamos juntos. También llegué a escucharlo decir a alguien, cuando yo tenía algo 

más de trece años, que su hija menor iría al instituto, con lo cual definitivamente decidí 

asistir allí, por lo que en aquellos tiempos ya tenía algún deseo de estudiar. 

 

Yo era la hija menor del matrimonio y cuando yo nací él ya había pasado los 

cincuenta años de edad. Para sus cincuenta años era alguien demasiado mayor. No 

guardo recuerdos de haber jugado con él. Me resultaba doloroso también que mi 

padre admitiera abiertamente, y sin considerar mis sentimientos, que mi hermana 

mayor, su primera hija, era su favorita.  Por otra parte, yo era muy querida en la 

familia, y también muy consentida, en el sentido de que me prestaban mucha atención. 

Solían repetir mucho las observaciones que yo hacía, y no hay dudas de que se me 

consideraba una hermosa niña, de la cual la familia se sentía orgullosa.  

 

De alguna forma, hasta que la relación entre mi hermano y yo se convirtió en 

algo más profundo, nunca me sentí comprendida por completo, aunque en aquellos 

tiempos nadie creía que fuera necesaria ninguna comprensión especial para los niños. 

Aunque de todos modos considero mi niñez como la de alguien que tuvo una buena 

vida familiar y daría cualquier cosa por vivir de vuelta un día de aquella vida, los tres 

juntos (mis hermanos y yo) sentados alrededor de la mesa  

---------- 

- 7 – 

 

haciendo nuestras tareas de la escuela, así como los muchos detalles que hicieron a 

la vida unida de la familia.   

 

 Yo fui la menor de cuatro hermanos. La mayor, Emily, tenía seis años más que 

yo. Mi hermano Emmanuel era cinco años mayor que yo. Y la tercera Sidonie me 

llevaba unos cuatro años. No tengo dudas, porque me lo contó después mi madre, que 

mi nacimiento no fue buscado. No tengo ningún resentimiento específico en este 

sentido porque, como he comentado, siempre existió mucho amor hacia mí. Mi madre 

no se regía por ningún principio pedagógico en especial, y no aplicaba reglas estrictas. 

No recuerdo haber sido castigada nunca, excepto en una ocasión en que 

verdaderamente provoqué a mi padre de una manera muy atrevida. Como yo no había 
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querido comer algo, él comentó que en su época los niños eran forzados a comer, y yo 

respondí que lo que se estilaba hacer cien años antes no era aplicable en ese 

momento, consciente de que con eso provocaría su enfado. Se levantó de su lugar y 

vino hasta mí a golpearme en el hombro. Esa es la única oportunidad en que recibí 

una palmada.  

  

Mi madre amamantó a sus tres hijos mayores, pero yo tuve una nodriza que 

me alimentaba a demanda. En ese momento Truby King todavía no había formulado 

su apabullante trabajo. El hermano de mi madre, Hermann, vivió con nosotros durante 

algunos años mientras estudiaba derecho. Yo lo apreciaba mucho, y él me consintió 

mucho también. Lo escuché decir muchas cosas, y entre ellas, que como yo era tan 

hermosa, un joven Rothschild debería aparecer para casarse conmigo. También tenía 

un hermoso y enorme perro sobre el cual yo solía cabalgar.  

 

Creo que a mi padre no llegué a comprenderlo lo suficiente. Su interés por mí 

no era tan grande porque él ya había envejecido bastante. Yo le admiraba ciertas 

cosas, como el haber realizado todos los estudios de medicina mientras era tutor, o el 

haber conformado una gran biblioteca, además de haber aprendido diez idiomas sólo y 

por su propia cuenta, incluido el hebreo, idioma en el cual se había convertido en un 

científico. Sé que hablaba muy bien la lengua italiana, lo cual fue confirmado por un 

italiano que mantuvo una conversación con él, y también que yo podía preguntarle 

expresiones en francés y en inglés sin que tuviera que recurrir a un diccionario. Su 

francés era bastante pintoresco y un poco antiguo, ya que se formó con lecturas de 

Moliere, Racine y otros poetas anteriores. También había tenido la oportunidad de 

aprender francés en su carácter de veterano de las guerras napoleónicas. Me 

explicaron que se trataba de un francés bastante clásico, pero a la vez yo admiraba su 

capacidad para aprender las cosas por sí mismo. En realidad, él era un científico 

perfecto, con  
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muy poca habilidad para la vida práctica. Ahora que lo analizo en perspectiva, lo 

entiendo mucho mejor que lo que lo entendí en su momento. Él murió cuando yo tenía 

dieciocho años, y para ese entonces él ya llevaba varios años con cierto grado de 

senilidad.  
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 Creo que estuve muy apegada a mi hermana mayor en mi más temprana 

infancia, y que ella simpatizaba conmigo y estaba orgullosa de mí. Recuerdo que, 

entre los 10 y los 12 años, me sentía infeliz antes de irme a dormir, y Emilie tenía la 

amabilidad de mover su cama al lado de la mía para darme su mano y así era como yo 

lograba dormir. Pero más adelante, cuando me desarrollé intelectualmente, pasamos a 

tener muy pocas cosas en común, y eso se mantuvo así por el resto de la vida. 

 

Las memorias que tengo de mi otra hermana, Sidonie, son a la vez muy 

agradables y dolorosas. Solamente la recuerdo de cuando volvía del hospital, donde 

había estado a causa de la escrófula. No tengo duda que era la más hermosa de todos 

nosotros, y no creo que se trate meramente de idealización, porque mi madre mantuvo 

esa opinión aún después de su muerte. Recuerdo sus ojos violáceos y azules, sus 

rizos oscuros y su cara angelical. Lo que recuerdo de ella es que estaba en cama, a su 

retorno del hospital, y también recuerdo lo buena que era conmigo. En ese momento, 

en que yo tendría entre cuatro y cinco años, los mayores se divertían burlándose de 

mí. Conversaban entre ellos de temas de geografía a modo de burla. Hablaban de 

Popacatepetl y mencionaban otros nombres sobre los que yo no tenía ninguna certeza 

sobre si eran reales o no. Desde su cama Sidonie sentía pena por mí, y me enseñó los 

principios básicos para contar y leer,  lo cual me permitió aprender muy rápidamente. 

Es muy posible que yo la idealizara un poco, aunque siento que de haber sobrevivido 

ella, habríamos sido mejores amigas, y todavía siento gratitud hacia ella por satisfacer 

mis necesidades intelectuales, y mucho más aún porque creo que en ese momento ya 

estaba muy enferma. Ella murió alrededor de los ocho años y medio de edad, cuanto 

yo tenía unos cuatro años y medio, y creo que nunca pude superar el sentimiento de 

dolor que me causó  su muerte. También sufrí a causa del dolor que demostraba mi 

madre, en tanto mi padre se mostraba más controlado. Recuerdo sentir que mi madre 

me necesitaba aún más cuando ya no estaba Sidonie, y es probable que en parte me 

consintieron debido a que yo tenía que reemplazar a esa niña. Aún me duele pensar 

que en aquella época todavía no existía cura para la tuberculosis, y cuando en el 

presente un nuevo tratamiento le hubiera permitido seguir viviendo, siempre creí  
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innecesario que ella no pudiera vivir su vida. El conocimiento que tengo de mí misma 
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me indica que mis muy buenas relaciones con mujeres y la capacidad de entablar 

amistades que siempre han destacado en mí tienen como antecedente la relación que 

tuve con esa hermana.  

 

He mencionado la relación que tuve con mi hermano, quien siempre me 

pareció superior a mí en todo sentido, no sólo porque a los nueve o diez años de edad 

él ya era muy maduro, sino también porque sus capacidades eran tan extraordinarias 

que siento que todo lo que yo lograra, no significaría nada en comparación con lo que 

él hubiera podido hacer. Desde una edad muy temprana me acostumbré a escuchar la 

hermosa música que él tocaba en el piano con su gran sentido musical, y lo he visto 

sentarse y componer lo que le viniera a la mente. Fue un niño obstinado y rebelde, y 

creo que no fue suficientemente comprendido. Siempre parecía estar en desacuerdo 

con sus profesores en el instituto, o era despectivo hacia ellos, por lo que siempre 

hubo conversaciones muy controvertidas con mi padre. Uno de los temas recurrentes 

fue la firme opinión de mi hermano de que Schiller no ofrecía nada, y sólo importaba 

Goethe, y eso hacía enojar mucho a mi padre, quien citaba pasajes enteros de la obra 

de Schiller, a quien admiraba. Lo recuerdo diciendo, enfadado, que Goethe era un 

charlatán que chapoteaba con la ciencia.  

 

Mi hermano era muy apegado a mi madre, aunque le generaba a ella mucha 

ansiedad.  

 

 Yo considero que la relación con mi hermano fue un factor importante en mi 

desarrollo. Recuerdo que mi profunda amistad con él tuvo un comienzo definitorio a 

partir de mi noveno año de vida, cuando yo había escrito un poema patriótico, y él se 

tomó el trabajo de corregirlo, y parecía haberle gustado. Desde por lo menos ese 

momento, él se transformó en mi confidente, mi amigo y mi maestro. Estuvo siempre 

muy interesado en mi desarrollo, y me consta que, hasta su muerte, siempre tuvo la 

esperanza de que yo hiciera algo valioso, aunque no tenía bases para ello.  Recuerdo 

que escribí una pequeña obra dramática cuando yo tenía dieciséis años, y él llegó a 

decir que eso se trataba del comienzo de algo permanente. Aunque mi capacidad 

como escritora -expresada al inicio de varias novelas y algunos poemas- no fue nunca 

de mi agrado, y seguramente no era para nada buena. De hecho he destruido todo 

ese material.  

---------- 



 
Melanie Klein Trust 

 

 15 

- 10 - 

  

 Sentí una profunda admiración por mi hermano, que fue un genio en la 

escritura y en la música, para quien yo escribía lo que él me dictaba y que estaba 

generando. Más adelante, después de su muerte, cuando yo contaba con 20 años de 

edad, hice una recopilación de sus obras, junto a una gran amiga suya y mía, Irna 

Schonfeld, y logré publicarla. Para ese entonces yo ya estaba casada y esperando a 

mi primer hijo, y viajé una distancia considerable para conocer a Georg Brandes, el 

historiador literario que fuera muy admirado por mi hermano, y a quien yo le había 

escrito una carta pidiéndole que escribiera el prefacio para ese libro, pero se había 

negado a ese pedido. En realidad, ya se había ausentado de la casa desde la cual me 

había escrito diciendo que ya estaba muy anciano y cansado para escribir más 

prefacios o para leer más libros. Pero las amigas con los que se estaba hospedando –

no recuerdo sus nombres- una escritora y su hija escultora, parecieron haber quedado 

tan bien impresionadas conmigo que su carta a Brandes se convirtió en el prefacio.  

 

En realidad, él uso prácticamente todo lo que yo había escrito acerca de mi 

hermano en ese prefacio. Cuando después de una ardua lucha logré conseguir un 

buen editor para él, me dio gran pena saber que había caído en bancarrota poco 

tiempo después y el libro prácticamente se había perdido. De hecho este libro no da 

ninguna idea de lo que podía haber logrado mi hermano, porque para armar el libro 

usamos todos los borradores de sus notas, incluidos algunos de ellos bastante 

inmaduros, y es un panorama débil de lo que podría haber resultado, aunque también 

están incluidas en él algunas cosas hermosas.  

 

Otra de las penas de mi vida fue la enfermedad de mi hermano y su muerte 

prematura, lo cual se mantiene muy presente en mí. Como comenté, él fue un niño 

algo atrevido, aunque era capaz de ser muy amable, y nos quería mucho a mi madre y 

a mí. Tuvo fiebre escarlatina, creo que a los doce años de edad, y después sufrió de 

fiebre reumática.  

 

Siempre escuché a mi madre decir, a modo de auto-reproche, que, como toda 

la familia salía al Prater él también iba, y se supone que esto causó su recaída y le 

provocó la primera fiebre. No sé si en realidad fue así, pero siempre pensé que la 

familia no debía haberlo obligado a ir con ellos. Esa fiebre reumática le afectó el 
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corazón y sufría lo que entonces se denominaba doble falla cardíaca. Se sabía, y él 

era muy consciente de ello, que no viviría mucho más de 
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veinte años. El conocer este dato, del cual él no hizo nunca mención, debe haber 

incidido en su carácter rebelde y por momentos difícil. Entre las pocas cosas que he 

mantenido de recuerdo, aún guardo una hermosa carta que me escribió, donde 

expresaba su deseo de que el destino me deparara a mí los años de vida que le 

fueron negados a él.  

 

 Aunque estudió medicina, interrumpió sus estudios y obtuvo permiso para 

viajar, ya que sentía que debía usar su don como escritor tanto como fuera posible. 

También creo que hubo otro factor que tal vez lo empujara a alejarse del hogar, pero 

hablaré de ello más adelante. Él murió en Génova, cuando iba en camino a 

embarcarse rumbo a España. En su escritorio se encontró una tarjeta postal dirigida a 

mi prometido, donde le informaba sobre su muerte. Había viajado a Génova a buscar 

su equipaje que ya había sido despachado por mi hermano para ser enviado, aunque 

no se encontró ningún recibo que probara eso. Le habían descrito el equipaje a mi 

prometido, quien lo buscaba en una gran sala llena de bultos, y de pronto se encontró 

con una valija de la cual sobresalía un periódico. Se trataba de un número del Fackel, 

de Krauss que era del agrado de mi hermano. Después de reclamar ese equipaje y 

recuperarlo, se encontró con que contenía manuscritos que yo querría compilar en un 

libro. Tenía veinticinco años de edad al morir. Aquí también tengo la sensación de que, 

de haber sabido más de medicina, se podría haber hecho algo porque se mantuviera 

vivo por más tiempo, aunque me han explicado que incluso hoy en día las 

enfermedades cardíacas reumáticas no son siempre curables. Ignoro si esto es verdad 

o no, pero tengo el mismo sentimiento que en el caso de mi pequeña hermana, en que 

se podrían haber hecho muchas cosas para evitar su enfermedad y su muerte 

prematura. Ahora que al escribir esto con setenta y siete años, y como él era cinco 

años mayor que yo, no podría imaginarlo con ochenta y dos años de edad. En mi 

recuerdo él continúa siendo un joven de gran carácter, tal como lo conocí, con fuertes 

opiniones e indiferente en cuanto a lo que pensaran de ellas; y además con gran 

conocimiento acerca del arte y una gran pasión por el mismo que demostraba de 

muchas maneras. Fue también el mejor amigo que tuve. Mi hijo mayor, Hans, quien 
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falleció a  los veintisiete años de edad mientras hacía alpinismo, tenía, en particular en 

sus primeros años, un gran parecido con mi hermano, y creo que también lo tiene Eric. 

También pienso que mi nieto Michael se le parece algo físicamente, aunque puedo 

equivocarme porque todos estos personajes tienen mucho en  
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común en mis sentimientos. 

  

La relación con mi padre era compleja, en parte porque él tenía -o así lo sentía 

yo- relativamente poco interés en mí y porque muy a menudo manifestaba que mi 

hermana mayor era su favorita. Además, mi padre no solamente estaba avejentado 

para la edad que tenía sino que también creo que debió sufrir un infarto después de 

los sesenta años, por lo que se volvió senil muy rápido. Es un hecho que estaba ya 

senil cuando yo tenía doce o trece años.  

 

 Mi relación con mi madre ha sido uno de los grandes apoyos en mi vida. La 

amaba profundamente, admiraba su belleza, su intelecto, su profundo deseo de 

conocimiento, sin duda con algo de la envidia que existe en cada hija. Incluso al día de 

hoy pienso mucho en ella, y me pregunto qué habría dicho o pensado, y lamento en 

particular que ella no llegara a ver algunos de mis logros. A menudo me pregunto qué 

habría pensado acerca de esos logros. Aunque ella era extremadamente ambiciosa en 

cuanto a mí cuando yo era pequeña, cuando envejeció y las cosas se volvieron más 

difíciles -mi padre hacía tiempo que estaba senil y empeoró la enfermedad de mi 

hermano, y ella tenía realmente que mantener esa familia funcionando- a menudo le oí 

decir que no le importaba en absoluto la grandeza, que hubiera deseado que él 

estuviera sano, incluso si él hubiera sido sólo un comerciante de vinos o algo así. 

Estoy convencida de que tenía sentimientos similares con respecto a mí, y que su gran 

deseo era que yo fuera feliz, pero sin embargo tengo la sensación de que ella habría 

estado orgullosa si hubiera visto lo que realmente he logrado hacer. 

 

De nuevo, me es difícil visualizar el hecho de que en la actualidad ella tendría 

ciento diez años, porque aún puedo verla tal como era antes de morir. Falleció en mi 

casa, habiendo perdido todo, debido a circunstancias, a manos de mi hermana, cuyo 

esposo se hizo cargo del consultorio que había sido de mi padre. Ella falleció cuando 
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comenzó la guerra de 1914-1918 y estaba muy preocupada porque mi cuñado por ese 

entonces había sido tomado prisionero por los rusos, más concretamente cuando la 

fortaleza de Premsyl fue sitiada por los rusos. Mi esposo y otros le dijeron que esa 

fortaleza era prácticamente inexpugnable, pero no sé si ella les creyó. Para ese 

entonces había adelgazado mucho, y le realizaron radiografías y la examinaron en la 

clínica de Budapest, donde vivíamos por aquel entonces. Se quejaba de que 
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la habitación donde la examinaron estaba helada, aunque era a finales del otoño, y 

sentía que la bronquitis que siguió a esta revisación se debió a que la habitación había 

estado tan fría. Por ese entonces uno de los asistentes de la clínica donde la 

examinaron me dijo que en la radiografía no se vio nada canceroso y sugirió que en 

pocos meses debíamos hacerla examinar nuevamente. Desde entonces, he llegado a 

la conclusión de que debió tener cáncer, lo que le causó la pérdida de peso.  

 

 Aún recuerdo cómo subimos la colina en Buda, donde teníamos una casa muy 

linda. Ella iba un poco más adelante con mi esposo, y yo iba detrás. Yo apenas si 

podía contener las lágrimas y estaba muy acongojada. Por supuesto sentía, como 

cualquiera lo haría, que debía haberla cuidado mejor, aunque vivir en la casa con sus 

nietos era obviamente lo mejor para ella.  Eric tenía cuatro meses cuando ella falleció 

y ella disfrutaba del bebé, pero desde que mi hermano había muerto –algo que fue 

mucho más evidente que luego de la muerte de su esposo- en gran medida, ella había 

perdido interés en la vida. Eso no se manifestaba de un modo desagradable, ya que 

ella continuaba interesada en todo lo referente a otras personas, y seguía 

preocupándose por mi ropa y mis libros, pero, en retrospectiva, sé que cada vez le 

importaba menos la vida en relación con sí misma.  Nunca imaginé que alguien 

pudiera morir de la forma en que ella murió, en completo control de sus facultades, 

calma y sin ninguna angustia, y obviamente sin temor alguno o reticencia ante la 

muerte. La cuidé por algún tiempo pero durante la última semana tuvimos una 

enfermera. Estuvo enferma durante tres semanas. El único aspecto en el que la vi algo 

preocupada fue cuando me dijo que la enfermera era estricta. Cuando me vio tan 

acongojada por la cercanía de su muerte, dijo: “Si significa tanto para ti, haz una 

papilla y me la comeré”, porque en esos tiempos apenas si comía. Como ella era una 
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cocinera excelente, me indicó cómo hacer un caldo de gallina y se obligó a tomarlo. 

Era muy obvio que trataba de seguir viviendo por mí. Incluso en esa etapa no había 

perdido interés en mí, ni en mis actividades, mis hijos o mi hogar. Debido a 

circunstancias que mencionaré más adelante, yo tenía una nodriza para Eric, que se 

comportaba muy mal y aterrorizaba a toda la casa. Cuando hablé con mi madre acerca 

de esto sugirió que yo debería soportarlo  
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todo y que al niño se lo amamantara solo por 9 o 10 meses. Y seguí su consejo, 

aunque recuerdo que con cierto sentimiento de culpa, porque debería haber hecho 

más por ella -y sabemos que tales sentimientos existen-, me arrodillé al lado de su 

cama y le pedí que me perdonara. Me respondió que yo tendría que perdonarle tanto 

como ella a mí. Entonces dijo “No te acongojes, no estés triste, sino recuérdame con 

amor”. Desde entonces, también vi morir a mi hermana, llena de angustias y de 

sentimientos de persecución, y he oído sobre la muerte de otras personas, donde la 

angustia estaba muy presente. Yo no imaginaba que alguien pudiera morir de forma 

tan serena, completamente desprovista de angustia y pesar, sin acusaciones contra 

nadie y con sentimientos amistosos para con mi hermana cuando en realidad tenía 

motivos para quejarse de ella.  Pero nunca la había escuchado quejarse de mi 

hermana en los años anteriores y todo lo que le quedaba del dinero de bolsillo que mi 

marido le daba ella se lo enviaba a mi hermana, que lo necesitaba. En muchos 

sentidos ella siguió siendo mi ejemplo y recuerdo su tolerancia para con la gente y 

cómo no le gustaba cuando mi hermano y yo, que éramos intelectuales -y por ende 

arrogantes- criticábamos a la gente. Ella no estaba de acuerdo con nosotros. Jamás 

se había sentido, aunque lo fuera, una mujer sobresaliente: era modesta y cuando 

surgía algún asunto sobre la sirvienta, solía decir, “Bueno, a mí no me gustaría 

hacerlo, ¿por qué debería gustarle a ella?”. Por supuesto, en esa época, a los 

sirvientes no se los trataba como ahora pero pienso que mi madre era socialista, en el 

mejor sentido del término. Mientras sus medios se lo permitieron, siempre trató de 

establecer un vínculo con las sirvientas, y tuvimos una por años a quien tratábamos 

como igual. A veces se aprovechaban de mi madre pero eso a ella no parecía 

importarle. 
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No estoy segura sobre la relación entre mis padres. Era una vida de familia 

muy unida. Mi padre incluso viajaba desde la Martinstrasse donde vivíamos y 

caminaba hasta Dorsbach para su almuerzo. Nunca se le hubiera ocurrido salir solo o 

incluso ir a un restaurante. Mi madre era extremadamente hacendosa, como esposa y 

como madre, y todo era para la educación de los hijos. No recuerdo ninguna ocasión 

en la que mis padres salieran ellos solos. Sin embargo, aunque mi padre estaba 

profundamente enamorado de mi madre hasta su muerte, y era extremadamente  
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celoso, lo cual era bastante evidente, no estoy segura de si mi madre estaba 

enamorada de él. De hecho, no creo que lo estuviera. Ella lo cuidaba, era buena con 

él, pero en ocasiones yo veía signos de insatisfacción en ella. En mi fantasía, o quizá 

era percepción, ella había estado enamorada de aquél estudiante en su pequeño 

pueblo natal, a quien me referí antes y que había muerto de tuberculosis. Por supuesto 

que, en aquellos días, los matrimonios no terminaban así nomás como hoy en día. Ella 

sentía respeto por mi padre y apreciaba sus cualidades, y le pareció algo bueno 

aceptar su propuesta de matrimonio. A veces pienso que quizás ella se sentía 

complacida pero nunca pude llegar al fondo del asunto. Podría ser que, simplemente, 

ella no fuera apasionada, o que no lo fuera en relación con mi padre, pero sí creo que, 

en alguna ocasión vi en ella una ligera aversión ante la pasión sexual, lo que pudo 

haber sido la expresión de su propio sentir y de su crianza, entre otras cosas. 

  

 Ya me he referido al cambio de situación, lo que fue extremadamente 

importante para mis sentimientos. No tengo recuerdo del lugar donde vivimos antes de 

que mejorara nuestra situación económica pero parece que no era un buen lugar. Me 

sentí muy orgullosa cuando nos mudamos a un bonito departamento con balcón que 

recuerdo muy bien, cuando yo tenía unos cinco años. Hay algo de lo que no estoy 

segura. No sé si mi hermana murió antes de que nos mudáramos, pero creo que 

falleció en ese departamento. Recuerdo que yo estaba enormemente feliz con las 

joyas, la platería y el baúl de los cubiertos que mi madre recibió y con lo bonito que era 

el apartamento, y eso se acrecentó mucho cuando mis padres decidieron comprar la 

casa donde mi padre ejercía como dentista. Recuerdo que una vieja amiga de mi 

madre, Mme. Hennier, también hipotecó algún dinero en esa casa, y para mí era algo 

grandioso que mis padres fueran realmente dueños de una casa. El orgullo y la 
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felicidad que esos cambios me provocaron dejaron en claro cuánto me habían 

preocupado las dificultades económicas, a las que llamaría casi pobreza, que habían 

precedido las mudanzas. 

 

Yo había comenzado a asistir a la escuela desde el departamento en la calle 

Alserstrasse y era muy feliz allí. Nunca fui tímida, y disfrutaba de la compañía de otros 

niños que no había tenido hasta entonces, ya que en esa época no era común acudir 

al jardín de infantes. Yo no daba ningún trabajo en la escuela y también disfrutaba de  
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aprender, por lo que me convertí en una alumna muy ambiciosa que le daba mucha 

importancia a las calificaciones y a lo que representaba la satisfacción de la maestra 

en esa época, que eran las palabras “worde belobt” una frase que se usaba para 

indicar la calificación de trabajos escolares de excelencia ya que no se estilaban 

entregar boletines detallados.    Recuerdo el primer día de escuela, cuando la maestra, 

que estaba lidiando con un montón de niños tímidos y ansiosos, al día siguiente les 

preguntó sus nombres. Cuando preguntó “¿Quién se llama Marie?”, las niñitas 

llamadas Marie debían levantar la mano y decir “Mi nombre es Marie”. Yo esperaba 

ansiosamente que llegara mi turno, aunque unos cuantos niños estaban bajo sus 

asientos, tan angustiados que había que sacarlos a rastras para que dijeran sus 

nombres. Al ser mi nombre algo inusual, no llegaba, e incapaz de esperar más, 

cuando la maestra dijo “¿Quién se llama Marie?”, levanté la mano cuando ella dijo 

“Ahora digan amablemente ‘Mi nombre es Marie’, entonces yo dije “Mi nombre es 

Melanie”. Me miró en forma algo reprobadora y dijo “Tu turno aún no ha llegado”, y me 

sentí un poco avergonzada, aunque en realidad no había otra Melanie y mi turno no 

hubiera llegado.  

 

Fue en ese período que yo tuve institutrices francesas. La primera de ellas fue 

Mlle. Chapuis. Mis padres la contrataron a través de alguna agencia y venía de un 

convento. Me consta que era una persona muy religiosa. También era muy amable, y 

no guardo ningún recuerdo desagradable respecto a ella, pero no se quedó conmigo 

mucho tiempo porque sentía añoranza.  Al irse recomendó a una joven del mismo 

convento, Mlle. Constance Sylvester. Era una chica de diecinueve años que aún 

llevaba su cabello en trenzas y en principio se mostró muy tímida y ansiosa, pero se 
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adaptó muy rápidamente. Era muy buena conmigo y se interesaba por mis 

pensamientos, mientras que los demás miembros de la familia me consentían y me 

admiraban, pero no estaban en particular interesados en lo que sucedía dentro de mi 

mente. Mlle. Chapuis me había llevado repetidas veces a la iglesia y yo solía 

arrodillarme al igual que ella. Me sentía muy culpable de eso porque estaba 

convencida de que mis padres, al ser judíos, no habrían permitido que yo me 

arrodillara en una iglesia católica y participara de la oración. Sin embargo, no quise 

delatar a Mlle. Chapuis, porque conmigo era muy amable y yo simpatizaba con ella, 

además de que sentía algún tipo de atracción por estas actividades católicas. Debe 

haber existido –en realidad sé que lo hubo– algún tipo de revolución  
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en contra de mis orígenes judíos y una atracción a algo diferente. No fue Constance la 

responsable de ello. Ella aparentemente perdió parte de su fervor prontamente y se 

volvió extremadamente homosexual. Yo no solamente era su favorita porque me 

comprendía sino porque yo pensaba que la comprendía mejor que los demás. Sé que 

mi hermano se burlaba mucho de ella. Mi hermana Emilie, por otra parte, no era una 

buena alumna, y como yo no le representaba ninguna complicación, mi relación con 

ella fue bastante estrecha. Yo tuve otro secreto que no le conté a mi madre y que me 

causaba mucha culpa. Cuando ella salía conmigo, según la costumbre de moda en 

Viena, los jóvenes se le acercaban a hablar, y en algunas ocasiones ella les permitía 

caminar a su lado por la calle. Yo estaba muy segura de que mi madre no aprobaría 

eso, pero mi lealtad hacia Constance me impedía denunciarlo. Ella misma dejó de 

hacerlo en cierto momento, quizás porque lo consideraba como algo incorrecto.  

 Esta atracción hacia la iglesia católica, que fue estimulada por Mlle. Chapuis, 

fue posteriormente el motivo de que, cuando yo tenía nueve o diez años, sucedieran 

algunas cosas que me resultaron tortuosas y que sólo pude confesarle a Constance. 

Se trataba de una sensación de que algún día me volvería católica y del dolor que eso 

causaría a mis padres. Recuerdo decirle ‘No quiero hacerlo, pero no tendré opción’, y 

ella me respondió de manera muy comprensiva: ‘Bueno, si debes hacerlo, no hay nada 

que puedas cambiar al respecto’. Mi atracción hacia el catolicismo se manifestó 

también en la escuela, al sentirme muy desvalida cuando veía a los niños católicos 

correr hacia el cura para besar su mano. Recuerdo que en una ocasión junté coraje y 

también yo le besé la mano. Él me palmeó la cabeza de manera muy amable, pero 
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nunca fui capaz de mencionar ese episodio.  

 

Cuando tenía alrededor de catorce años decidí que estudiaría medicina. Pienso 

que la motivación pudo ser el haber escuchado a mi padre comentarle a un paciente 

que yo asistiría a educación secundaria (“gymnasium”). En ese momento la realidad 

no era esa, ya que yo asistía al instituto conocido como el liceo, donde aprendí 

francés, inglés y todo lo demás que se esperaba que supiera una chica de buena 

familia. Fue en ese mismo tiempo fue que decidí que me cambiaría al instituto de 

enseñanza media. Pero como estábamos a mitad de año, mi hermano me enseñó latín 

y griego, para actualizar mis conocimientos sobre lo que se enseñaba en el instituto. 

Todavía me resulta divertido recordar que, aunque él ponía su mayor voluntad para 

ayudarme, era muy impaciente para enseñar. Mi tarea, de un día para otro, era  
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aprenderme las cuatro conjugaciones del latín, y cuando yo dudaba, él se enfadaba y 

me gritaba: “¡Y tú quieres estudiar! ¡Deberías ser asistente en una tienda! Pero de 

todos modos, preparándome, logré aprobar el examen, que consistía principalmente 

en temas del latín y el griego, y a partir de entonces la vida se convirtió en algo 

totalmente distinto para mí.  

 

Seguramente, y sin que yo misma fuera consciente de ello, debí tener ansias 

de estudiar o de hacer algo. Pero para entonces ya sabía que iba a estudiar medicina 

y hasta había pensado en psiquiatría. Era sumamente feliz en ese instituto, donde las 

jóvenes tenían una inteligencia superior al promedio y los profesores eran mucho más 

interesantes y demostraban mayor interés de su parte que los de la escuela anterior. 

Eso hacía que me anticipara de manera muy animada a los estudios posteriores en la 

universidad, aunque para ese período la situación financiera de la casa era bastante 

apretada, dado que mi padre se volvía cada vez más senil, y el hogar se mantenía en 

pie gracias a la incansable capacidad de mi madre. Tuve que soportar todo tipo de 

privaciones si se me comparaba con mis pares en el colegio. Solamente podía tener 

un vestido nuevo para contadas ocasiones, y tampoco era usual poder ir al teatro o a 

conciertos. Pero de todos modos tuve una conexión muy vívida y feliz con mis 

compañeros, y mi hermano pronto me presentó a muchos amigos. Se trataba de un 

círculo muy intelectual en general en el que me tocó vivir y alcanzar mi plenitud. En 
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este tiempo también me pasé leyendo apasionadamente todo lo que se me cruzaba y 

pasaba largas horas de la noche en la lectura. Mi madre no sabía esto, ya que mi 

habitación estaba alejada de la suya. Recuerdo que mis estudios preparatorios los 

cursé, en su mayor parte, viajando por tranvía, en épocas en que aún se usaba la 

tracción a sangre. Me fue mal con geometría, una asignatura que no me gustaba, y 

logré que me ayudara un amigo de mi hermano, quien se enamoró profundamente de 

mí. Para ese entonces, yo había tenido oportunidad de conocer a varios otros jóvenes, 

y cuando tenía diecisiete años conocí a quien sería mi prometido. En ese momento, 

había en realidad cuatro jóvenes hombres que estaban enamorados de mí, y yo sabía 

que todos ellos hubieran querido casarse conmigo. Me impresionó mucho mi 

prometido, quien me pareció una persona intelectualmente sobresaliente, y también 

pienso que debió influir en mí la opinión de mi hermano, que era amigo suyo. Él era un 

primo segundo y fue por eso que había llegado a visitarnos, pero pronto se enamoró 

de mí y decidió resolver el asunto rápidamente proponiéndome matrimonio. A pesar de 

mi gran avance intelectual de esa época, mi profusa lectura y el estar estimulada  
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por un círculo muy intelectual, todo lo cual hacía que me considerara a mí misma muy 

madura, de todos modos seguía siendo apenas una niña en muchos aspectos. En esa 

etapa lo que me impresionaba más era el intelecto. Creo que yo me sentí a la vez 

halagada e impresionada por la propuesta de matrimonio de quien sería mi prometido, 

aunque estaba claro que tendríamos que esperar algún tiempo. Él ya se había 

graduado como ingeniero, pero tenía todo un camino aún por recorrer. Yo acepté su 

proposición, y poco tiempo después me terminé enamorando de él también. Desde 

entonces fui tan leal que me mantuve alejada de toda distracción en la que podría 

haber conocido a otros jóvenes, pero nunca demostré un sentimiento que ya tenía en 

mi mente sobre el hecho de que en realidad no estábamos hechos el uno para el otro. 

Debido tanto la lealtad hacia mi prometido -de quien estaba, hasta cierto punto, 

enamorada- así como a otras circunstancias, me vi impedida de mencionárselo a mi 

madre o a mi hermano. A menudo me pregunto si mi hermano, con quien yo tenía una 

relación tan profunda y cercana, no se dio cuenta de que yo estaba cometiendo un 

error, y si no sabía de manera inconsciente que yo iba a provocarme mi propia 

desdicha. Él pronto abandonó sus estudios médicos y, con muy poco dinero, viajó 

pues no pudo soportar permanecer en Viena por más tiempo. Por cierto yo no había 
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hablado de mis dudas ni con él ni con mi madre por lo que, aunque ellos pudieran 

considerar a mi prometido como una persona difícil, también sabían que yo estaba 

enamorada de él, y pensaban que no me importaba que él fuera difícil. Debo admitir 

que, desde el casamiento de mi hermana y de que mi cuñado se hiciera cargo del 

consultorio, toda la situación financiera había empeorado y no habría sido posible para 

mí volver a mis estudios, lo cual era algo que anhelaba hacer. No puedo asegurar que 

este fuera, o no, el factor principal para que yo hiciera lo que sabía que era una 

equivocación –mi matrimonio–, pero debe haber habido una razón importante. 

 

  

Cuando me comprometí en matrimonio, mi prometido había terminado sus estudios de 

ingeniería química, pero necesitaba adquirir práctica para hacerse un lugar en su 

profesión. Fue por eso que el matrimonio se planificó para dos o tres años después del 

compromiso. Durante este período yo me dediqué a asistir a cursos de arte e historia 

en la Universidad de Viena, pero sin embargo seguía sintiendo que no estaba 

haciendo lo que quería, que era estudiar medicina. Mi compromiso se prolongó 

durante cuatro años y finalmente me casé al día siguiente de cumplir los veintiún años 

de edad. Mi esposo trabajaba para una fábrica de papel que en parte era propiedad de 

su padre y que estaba ubicada  
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en Rusemberck, que en ese momento era parte de Hungría pero cuya población 

predominante era eslovaca. Después de la Guerra el pueblo pasó a ser parte de 

Checoslovaquia. 

 

Mi primera hija, Melitta, nació diez meses más tarde, el 19 de enero de 1904, y 

fui muy feliz al tenerla. Ella era muy apegada a mí y también a su niñera, que era una 

campesina eslovaca muy buena. Fue en ese tiempo que yo aprendí el idioma eslovaco 

y lo llegué a hablar con total fluidez. Melitta fue una bebé hermosa y muy fácil de 

llevar, y pronto demostró tener una gran inteligencia. Me dediqué lo más que pude a la 

maternidad y a interesarme en mi hija. Mi madre, que se había quedado sin hogar 

debido a distintas circunstancias, se vino a vivir con nosotros, y ello fue de gran ayuda. 

Siempre supe que no estaba feliz, pero no le encontraba salida a la situación. 
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 Tomando en cuenta lo poco que yo había viajado en mi niñez, tuve la 

oportunidad de hacer dos viajes importantes. Uno lo realizamos cuando Melitta tenía 

un año de edad. Fui con mi esposo a Trieste, Abbasia y Venecia, y el segundo viaje, 

que fue más importante, tuvo lugar en mayo de 1906. Los destinos fueron Roma, 

Nápoles y Florencia, todo lo cual me abrió las puertas a un mundo nuevo para mí. Yo 

era completamente incansable en cuanto a querer admirar pinturas y esculturas, y 

estos paseos, que también eran del agrado de mi esposo, me significaron una gran 

cuota de felicidad. Mi luna de miel también había sido una experiencia parecida, ya 

que viajamos a Zúrich, y camino a ese lugar, visitamos Constanza. Todo me resultaba 

nuevo y muy impresionante, ya que casi no había viajado con anterioridad.  

 

Tres años después del nacimiento de Melitta nació mi segundo hijo, Hans, el 2 

de marzo de 1907. A él también lo amamanté y se pudo criar muy bien. Fue un niño 

que desde etapas tempranas mostraba una precocidad y capacidad intelectual que 

eran bastante singulares. A los dieciocho meses de edad ya hablaba el idioma 

eslovaco (yo había pasado los tres primeros años en un pueblo de Eslovaquia donde 

mi esposo trabajaba para una papelera) y también el alemán, que yo había cultivado 

en él desde el comienzo, lo cual le permitía pasar del alemán que hablaba conmigo a 

continuar hablando en eslovaco con la niñera, sin ningún tipo de dificultad.   

 

 Cuando Melitta tenía tres años, seis semanas después del nacimiento de Hans, 

mi esposo obtuvo un puesto mejor como director de varias fábricas en Silesia,  
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y terminamos viviendo en Krappitz, un pequeño pueblo de provincia que no tenía 

ningún encanto. Allí yo me sentía muy infeliz, ya que no tenía a nadie con quien poder 

siquiera conversar. Me alentó mucho el que mi madre viniera a vivir con nosotros. Ella 

fue de gran ayuda para mí ya que la incompatibilidad de caracteres y opiniones entre 

mi esposo y yo se volvía cada vez más evidente. Me agrada poder decir que él se 

llevaba bien con mi madre y jamás se opuso a que ella viviera con nosotros, ya que se 

trataba de una persona muy retraída y tranquila y jamás existió un problema entre 

ellos.  
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Más tarde, y en parte porque no me sentía feliz allí, él aceptó un cargo para 

Budapest, donde la vida fue completamente diferente. Allí vivían algunos parientes de 

mi esposo, con quien me relacioné mucho, y la vida en general en Budapest, donde 

había teatros, fiestas y buena compañía, era completamente opuesta a la vida que 

llevé por tres años en el pequeño pueblo en Silesia, cuyos habitantes parecían 

personas ignorantes y yo no sentía que tuviera nada en común con ellos.  

 

 Mi tercer hijo, Eric, nació un mes antes de que comenzara la Primera Guerra 

Mundial. Cuando él tenía cinco años abandonamos Budapest. Esta guerra, desde la 

perspectiva húngara, se llevó a cabo sin interés alguno. La gente era muy consciente 

de que la monarquía austro-húngara estaba condenada, y eso era algo que yo ya 

escuchaba decir mucho tiempo antes de la guerra. Había abundancia de alimentos 

para quienes podían pagarlos, y no existía, como sucedía con Inglaterra en la 

Segunda Guerra Mundial, la noción de que no se debían adquirir cosas que los demás 

no estuvieran en condiciones de costear. Los civiles no estaban en peligro, y la guerra 

parecía tener lugar en otra parte. Cuando comenzó el breve pero muy riguroso 

régimen comunista en 1919 al finalizar la guerra, nos fuimos de Budapest y yo me 

instalé a vivir con mis suegros durante un año en Eslovaquia, dado que siempre me 

había relacionado muy bien con ellos, en especial con mi suegra. En ese período, mi 

esposo ocupó un cargo que le adjudicaron en Suecia. Como por nacimiento yo era 

ciudadana austríaca, pasé a ser una ciudadana checoslovaca, con mi cónyuge 

residiendo en Suecia. Como él pronto adquirió la ciudadanía sueca porque no quería 

volverse checoslovaco, yo entonces pude obtener estatus de ciudadano sueco, lo cual 

más tarde me resultaría muy útil. 

 

Esto fue en realidad el inicio de nuestra separación, lo cual duró hasta 1922, cuando 

nos divorciamos. Yo me llevé conmigo a nuestro hijo menor, que por ese entonces  
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tenía apenas ocho años, y en realidad también tenía derecho a tener conmigo a mis 

otros dos hijos, pero eso no era viable en ese momento porque yo todavía dependía 

de mi esposo en lo económico.  
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Mientras vivimos en Budapest yo me había interesado mucho en el 

psicoanálisis. Recuerdo que el primer libro de Freud que leí fue uno pequeño sobre 

sueños (pero no “La interpretación de los sueños”) y, al leerlo, sabía que era eso a lo 

que yo apuntaba, por lo menos en aquellos años, en que yo estaba entusiasmada por 

encontrar lo que me satisficiera intelectual y emocionalmente. Comencé a analizarme 

con Ferenczi, que era el analista húngaro más reconocido. En ese entonces la técnica 

era muy diferente de lo que es hoy en día, y no se consideraba el análisis de la 

transferencia negativa. Yo tenía una transferencia positiva muy fuerte, y creo que el 

efecto de eso no debe ser subestimado, aunque, como sabemos, no permite realizar la 

totalidad del trabajo en ningún caso.  

 

Durante mi análisis con Ferenczi, él condujo mi atención hacia mi gran don 

para comprender a los niños y hacia mi interés en ellos, y respaldó mucho mi idea de 

dedicarme al análisis, particularmente el análisis de niños. Yo tenía ya tres hijos 

propios, y como he contado, no me parecía que la información que brindaba la 

educación y el conocimiento general fuera capaz de cubrir un entendimiento absoluto 

de la personalidad y así tener la influencia que uno podría desear tener. Siempre tuve 

la sensación de que detrás había algo que no lograba descifrar. Yo debo estar 

agradecida a Ferenczi por muchas cosas. Una de ellas es que me instaló y reforzó la 

convicción de que existe el subconsciente y que tiene un significado importante en la 

vida mental. También disfruté de estar en contacto con alguien que contaba con 

ciertos dones originales. Tenía una veta de genio. También afianzó mi deseo por 

dedicarme al análisis de niños, y de hecho lo hizo al hablar con Abraham en el 

congreso de La Haya de 1919. Asistí –y esto es un recuerdo muy importante para mí– 

a un congreso para escuchar a Freud en el año 1917 organizado por las sociedades 

de psicoanálisis de Austria y de Hungría, y tengo el vivo recuerdo de la gran impresión 

que me causó, y cómo eso reforzó mi deseo de dedicarme al psicoanálisis. En el año 

1919, cuando ya había realizado algo de psicoanálisis a un niño, presenté un artículo 

ante la  
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Sociedad Húngara de Psicoanálisis que causó mucho interés (se trata del artículo que 

aparece en primer lugar en mi libro ‘Aportes al Psicoanálisis’). Fue a raíz de la 
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presentación de este artículo que me convertí en miembro pleno de la Sociedad 

Húngara. Yo nunca tuve ninguna supervisión. 

 

Recuerdo con mucho agradecimiento a Anton von Freund, quien me alentó 

mucho y estaba convencido de que yo tenía un talento en ciernes que debía ser 

usado. Lamento que él haya muerto joven -de cáncer-, porque siempre sentí que 

pudimos haber sido amigos, y siempre fue una de las personas positivas de mi vida. 

En esa ocasión, me planteó algunas preguntas, que en aquel momento no supe 

responder, pero que en perspectiva parecen de gran importancia para un profundo 

conocimiento de los niños, que en ese momento no era un tema de tanto interés para 

mí.  

 

Después de haber vivido durante un año con mis suegros, quienes fueron 

sumamente hospitalarios, decidí instalarme en Berlín. Para ese entonces, el 

distanciamiento entre mi marido y yo se había vuelto mayor. Mi razón para marcharme 

a Berlín fue que, en el otoño de 1920, durante el congreso de La Haya, conocí a 

Abraham, que ya era miembro de la Sociedad Húngara, y él me dio mucho ánimo para 

instalarme en Berlín y dedicarme allí al análisis de niños. Me prometió que me 

brindaría apoyo, y como muchas otras promesas suyas, la cumplió absolutamente.  

 

Fue así que a principios de 1921 me instalé en Berlín. Se nos unió mi hija, que 

había cursado sus estudios en el pueblo eslovaco donde vivíamos con mis suegros, y 

entonces yo logré tener a mis tres hijos conmigo. Ella asistió a la Universidad de Berlín 

para estudiar medicina, mientras yo de a poco ganaba terreno en Berlín como 

psicoanalista. En mi artículo “Play technique and its history and significance” (“La 

técnica psicoanalítica del juego: su historia y significado”), en ‘New Directions’, doy una 

descripción de cómo logré acceder rápidamente a las capas más profundas de la 

mente de los niños. A menudo me han preguntado cómo pude tratar a los niños que 

analizaba de la forma en que lo hice, lo cual era totalmente alejado del método 

ortodoxo, y en muchos casos iba en contra de las reglas establecidas para el análisis 

de adultos. Aún hoy sigo sin poder responder qué fue lo que me hizo entender que era 

la ansiedad lo que debía abordar, ni el porqué de proceder en la forma que lo hacía. 

Aunque la experiencia finalmente confirmó que yo estaba en lo cierto, y, en cierta 

medida, el inicio de mi técnica con el juego se remonta a mi primer caso de todos.  

 



 
Melanie Klein Trust 

 

 30 

Mi interés por las mentes de los niños se remonta a mucho tiempo atrás. 

Recuerdo  
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que, aun cuando era una niña de unos ocho o nueve años, ya estaba interesada en 

observar a los niños menores que yo, pero todo eso estaba todavía latente, hasta que 

se me despertó durante mi trabajo psicoanalítico. O más bien se había vuelto muy 

vívido en las relaciones que establecí con mis propios hijos. Tal vez el hecho de que 

muchas ideas sobre la educación no tenían el efecto al que yo apuntaba pudo ser algo 

que contribuyó a convencerme de que había algo subyacente y más profundo, el 

inconsciente, que debe ser tratado cuando uno busca provocar cambios en las 

dificultades que tienen los niños. Desde el año 1922, cuando se formalizó nuestro 

divorcio, mi práctica profesional en Berlín comenzó a crecer y tuve la oportunidad de 

analizar a niños y también a algunos de mis colegas. Un enfoque fundamental que 

aplicaba ha sido continuado hasta nuestros días. Sin duda que se han agregado 

muchas cosas, pero todo ello está indicado en mis artículos y mis libros. 

 

La Dra. Hug-Hellmuthii realizaba análisis infantil por aquel entonces en Berlín 

(más adelante se convertiría en la esposa de Muller-Braunschweig), pero lo hacía de 

una forma muy restringida. Ella eludía totalmente las interpretaciones, aunque 

igualmente usó algunos materiales de juego y dibujos. Aunque yo nunca pude 

comprender lo que ella en realidad hacía con todo eso. Ella no analizaba niños 

menores a seis o siete años de edad. Estoy segura de que teníamos muy poco en 

común, y ella se mostraba muy reticente a tener algo que ver conmigo. Es por eso que 

no considero una vanidad el decir que fui yo quien llevó los comienzos del análisis de 

niños a Berlín. Fui exitosa en mi trabajo, y tuve la oportunidad de tratar a un niño que 

me fue enviado por las autoridades educativas, aunque su análisis después se vio 

interrumpido. Todo eso contribuyó a ampliar mi experiencia. Creo que, de haber 

insistido en permanecer en Berlín, y si hubiera recibido más apoyo de Abraham, el 

análisis de niños que yo proponía se habría vuelto una actividad estable.  

 

 Por lo tanto, terminé trabajando sola por mi cuenta en Berlín, y solo recuerdo 

una única ocasión importante en que le pedí consejo a Abraham. Fue cuando la 
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ansiedad de un niño aumentó de una manera que me terminó asustando. Abraham me 

recomendó, en cierta forma, continuar. Se habían dado varios cambios importantes en 

el niño y resultó que yo me había presentado a punto de clímax con lo cual la ansiedad 

disminuyó en los días siguientes. Esa experiencia fue definitoria para el desarrollo de 

mis métodos de abordaje. Para entonces ya sabía que lo que se debía analizar era la 

ansiedad. Y si uno podía descubrir las razones inconscientes de la ansiedad, con 

todas sus implicancias, era posible disminuirla.  
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 Conocí a Ernest Jones en un congreso en Salzburgo en el año 1925, donde 

presenté mi primer artículo sobre la técnica de análisis de niños, un enfoque 

completamente innovador que fue absolutamente polémico y puesto en duda por 

muchos analistas. Ernest Jones quedó muy impresionado con este enfoque y recuerdo 

que, cuando le consulté si publicaría un artículo mío en la Revista Internacional de 

Psicoanálisis, me respondió que publicaría un libro si yo lo escribía. Esto me animó 

muchísimo, al igual que el valor que le dio Abraham a mi trabajo con niños. Él era muy 

cauto y un verdadero hombre de ciencia que medía cuidadosamente los pros y los 

contras, y que tampoco se dejaba influir por la emoción, pero que aparentemente 

sentía que algo se estaba descubriendo y que podría tener mucha importancia. Fue 

inolvidable, ante mi participación en el congreso de 1925, su comentario a 

continuación de mi presentación del artículo de la Historia de Erna –que se constituiría 

en uno de los capítulos de la obra ‘The Psychoanalysis of Children’-, en cuanto a que 

el futuro del psicoanálisis radicaba en el análisis de niños. Nunca antes me había 

expresado su opinión de manera tan contundente, ya que por esos primero años yo no 

era consciente de la importancia que tenía el aporte que estaba haciendo al 

psicoanálisis, por lo que recibí  ese comentario suyo con gran sorpresa. Yo sentía que 

trabajaba de la única manera en que era posible hacerlo con niños, aunque igualmente 

me agradaban los resultados y algunos de los artículos que ya había escrito. No 

evalué mis aportes de la misma manera en que lo han hecho otros desde entonces. 

Yo ahora aplico ese modo de evaluación respecto a los mismos, considerando cuánto 

han aportado para aclarar el tema, no solo de la mente del niño sino también respecto 

a todo el desarrollo del adulto, y también teniendo en cuenta que se han vuelto el 

enfoque con el que se puede curar o mejorar a las personas seriamente enfermas. 
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Además del hecho de que muchos niños, que tal vez no se hubieran curado nunca, de 

hecho han logrado mejorías de esta manera. 

  

 En el año 1925, y alentado por la opinión de la esposa de James Stracheyiii, 

quien por ese entonces concurría a análisis en Berlín con Abraham, Ernest Jones me 

invitó, en combinación con la Sra. Riviere (quien desde el inicio se mostró muy 

interesada en mis artículos), para dar conferencias sobre análisis de niños en 

Inglaterra. Para ese entonces yo ya había logrado analizarme con Abraham, y estaba 

muy convencida de que en realidad podía hacerse lo que Ferenczi no había podido 

hacer. Esto constituyó un factor de suma importancia en mi desarrollo. En ese 

momento yo todavía continuaba sintiéndome infeliz, a raíz de mi divorcio, y a la vez 

estaba necesitada de ayuda y urgida por ampliar  
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mi conocimiento. Cuando me acerqué a Abraham para solicitarle hacer análisis, me 

trasmitió que se había vuelto uno de sus principios el no analizar a nadie que estuviera 

en Berlín. Con eso hacía referencia a unas situaciones muy infelices que habían 

resultado de la interrupción de distintos análisis con colegas que se habían vuelto 

hostiles con él. Ignoro de dónde fue que saqué el valor, pero mi respuesta fue: ‘¿Me 

puede referir a alguien en Berlín con quien yo pueda hacer mi análisis?’ Nunca llegó a 

responderme eso, pero me aceptó para acudir a análisis con él. Después de esperar 

por ello algunos meses, finalmente inicié mi análisis a comienzos del año 1924, el que 

fue suspendido en el verano de 1925 cuando Abraham cayó gravemente enfermo, 

para después morir el día de Navidad de ese mismo año. Eso significó un gran dolor 

para mí, y fue una situación muy difícil de superar.  

 

Volviendo al tema de la invitación de Ernest Jones para que diera conferencias 

sobre análisis de niños: me había dejado estar respecto a escribir el artículo sobre mi 

trabajo con niños en formato de conferencias. Tenía seis semanas para escribir seis 

documentos, que serían traducidos al inglés por la Sra. Strachey y una o dos personas 

más que ayudarían en la tarea. En el año 1925, en Londres, tuve la hermosa 

experiencia de hablarle a una audiencia interesada y agradecida –todos los miembros 

se habían hecho presentes en la casa del Dr. Stevensiv porque en ese momento aún 

no existía un instituto donde se pudieran dar esas conferencias. Ernest Jones me pidió 
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que respondiera preguntas en el debate. Y aunque había aprendido bastante inglés en 

forma particular y en la escuela, mi inglés todavía no era lo suficientemente bueno. 

Recuerdo que adivinaba la mitad de lo que se me preguntaba, pero aparentemente mi 

audiencia quedó satisfecha igual. Las tres semanas que pasé en Londres, 

presentando dos conferencias por semana, fue uno de los períodos más felices de mi 

vida. Descubrí que había mucha amistad, hospitalidad e interés, y también tuve la 

oportunidad de conocer algo de Inglaterra, por lo que terminé muy a gusto con todo lo 

inglés. 

 

Si bien es cierto que después las cosas no resultaron tan fáciles siempre, esas 

tres semanas fueron cruciales para tomar la decisión de venirme a vivir a Inglaterra. 

En el año 1926, Ernest Jones me invitó a venir por un año para analizar a los hijos de 

unos colegas. En principio se trataba de seis niños, incluidos los dos hijos de Ernest 

Jones. Recuerdo que mis colegas de Berlín me decían que estaba completamente 

loca en aceptar esto, porque seguramente terminaría en una situación catastrófica con  
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mis colegas, pero yo no creía lo mismo. En realidad con excepción de un único caso 

donde tuve algunas dificultades con la madre, todo anduvo muy bien. En Berlín yo ya 

había comenzado con el análisis de adultos también, y continué haciendo lo mismo en 

Londres. Después de unos meses, Ernest Jones me pidió que me instalara en 

Londres, y pienso que en eso también participaron las Sras. Riviere y Strachey. Yo 

tenía total libertad para decidir sobre mi futuro y terminé aceptando esta invitación, 

especialmente ya que al morir Abraham en 1925, la Sociedad de Berlín había 

comenzado a deteriorarse y el apoyo que recibía mi trabajo se había vuelto el objeto 

de cuestionamientos. Tres meses después de trasladarme a Inglaterra pude traer a mi 

hijo Eric, a quien había dejado en Frankfort a cargo de la familia de un maestro de 

escuela. En ese momento tenía doce años y medio, y para cuando cumplió los trece y 

medio, después de asistir a clases particulares y a secundaria (Hall), aprobó el 

examen para ingresar al instituto St. Paul, donde completó su educación. Mi hijo Hans 

había decidido estudiar ingeniería para trabajar en la fabricación de papel y se había 

vuelto medianamente independiente de su padre. Mi hija, Melitta, había terminado sus 

estudios de medicina y tomó la decisión de trabajar como analista. También había 

contraído matrimonio y se había radicado con su esposo en Inglaterra en 1932. 
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Cuando a principios de la década de 1930 tuve la posibilidad de ir a Estados 

Unidos ni siquiera la tomé en cuenta. Inglaterra se había convertido en mi patria 

adoptiva, y dado que la situación en Austria ya no era favorable, ni desde el punto de 

vista del psicoanálisis ni desde ningún otro ángulo (en 1926, con la publicación del 

libro de Anna Freud comenzó la eterna disputa en mi contra, y la Sociedad de 

Psicoanálisis de Viena se volvió muy hostil conmigo y con mi trabajo), no quedaba 

nada que me atrajera para irme a vivir allí. Mi madre, quien se había venido a vivir 

conmigo, había muerto en 1914, al comienzo de la guerra, y mi único vínculo con 

Viena era mi hermana que vivía allí, pero mis lazos con ella no eran lo suficientemente 

fuertes como para justificar mi retorno. Fue así que, cada vez más, fui aceptando a 

Inglaterra como mi verdadero país, y viví la Segunda Guerra Mundial con los mismos 

sentimientos que por esos tiempos tenían los ingleses. Esos sentimientos fueron 

también afianzados después de que Hitler destruyera a tantos de mis amigos en 

distintos lugares, y con Alemania convertida en un país que aborrecí. A pesar de las 

numerosas dificultades que se plantearon en la sociedad psicoanalítica de Inglaterra 

desde aproximadamente 1935, nunca renegué de haberme venido a Inglaterra  
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y haber trabajado aquí y fundado una escuela de pensamiento y un enfoque hacia el 

análisis de niños y adultos que creo que jamás podrán desaparecer a causa de 

tendencias controvertidas. Siento que, dentro de los límites de la capacidad humana, 

he logrado hacer algo que tal vez en el futuro demuestre ser un aporte importante para 

el conocimiento de la mente del sr humano. Todo ello se une a mi actitud hacia 

Inglaterra. Recuerdo con gratitud a Ernest Jones, quien me acompañó hasta 1935, 

cuando comenzó a apartarse de los conflictos aún antes de que comenzara la guerra.  

   *  *  *  *  * 

Mi recuerdo es, tal como lo he dicho repetidas veces, que yo, de una u otra 

manera, era consentida y engreída, y no me sentía plenamente comprendida. 

Ciertamente deseaba mucho ser halagada y me gustaba ser el centro. En cierto 

sentido era lo opuesto a la timidez y más bien era lo que en alemán uno llamaría 

“verlaut” [‘impertinente’]. Otro rasgo, vinculado al deseo de elogios y admiración es que 

yo era muy ambiciosa. Desde el momento en que ingresé a la escuela, obtener las 

más altas calificaciones posibles se convirtió en algo muy importante para mí, y 

recuerdo que tuve esa actitud hasta mi ingreso en la escuela secundaria. Allí comencé 
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a interesarme mucho por las asignaturas en sí: tenía maestros sumamente 

interesantes, compañeros de clase muy inteligentes, y pienso que ya a esa altura mi 

ambición se había aplacado un poco. Cuando comencé el trabajo psicoanalítico, creo 

que aún era muy ambiciosa. Es contradictorio que, al mismo tiempo, no tuviera ni idea 

de que en realidad estaba colaborando con aportes totalmente nuevos a la teoría, y 

realmente sentía que eso era algo que estaba sobreentendido. En esa época ya no 

era engreída porque opinaba que no era posible llegar a una conclusión diferente en el 

análisis infantil y en la continuación de lo que Freud había establecido. No obstante, 

durante años, me seguí sintiendo muy ambiciosa, y la lucha que tuve con mis críticos -

la que recrudeció después de la muerte de Abraham y en particular con la aparición 

del libro de Anna Freud denigrando mi trabajo- se relacionaba no solamente con mi 

trabajo sino también conmigo misma. Es decir, al inicio de mi trabajo psicoanalítico, la 

vieja ambición seguía allí. Cuanto más progresaba yo, menos crecía ella. Mi propio 

psicoanálisis, que desempeñó un papel tan importante en mi desarrollo, seguramente 

contribuyó con eso porque fui perdiendo mi ambición personal cada vez más,  
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probablemente con mayor fuerza hacia mis treinta años, y se concentró en el interés 

de producir lo que sé que es un aporte extremadamente importante al psicoanálisis. 

Esta transición desde la ambición personal a proteger mi trabajo debe haberse dado 

junto con grandes cambios dentro de mí. No cabe duda de que, desde el inicio de mi 

trabajo analítico, me había dedicado de lleno al psicoanálisis, y el sentimiento de que 

eso era el principal objeto a ser protegido disminuía el antiguo interés en la ambición 

personal. Cuanto mayor me volvía, menor ambición personal tenía, y es verdad que la 

experiencia personal contribuyó a que me fuera resignando, e incluso resignando con 

respecto a la protección de mi trabajo, lo cual yo asumía verdaderamente como la 

protección del desarrollo del psicoanálisis. Continué trabajando durante años, y desde 

1922 en adelante asistí a todos los congresos, con excepción de uno de 1936 en 

Marienbad. También cumplí siempre mi deber para con el psicoanálisis, pero dudaba 

cada vez más de si mi trabajo sobreviviría y si la profundidad a la que yo podría llevar 

el psicoanálisis era algo que mucha gente pudiera soportar, y también de que hubiera 

mucha gente capaz de continuar analizando con tal profundidad. Conforme pasó el 

tiempo, me volví muy escéptica acerca de la supervivencia de mi trabajo, pero en los 

últimos años, con un grupo de extraordinarios colegas que tienen la capacidad de 
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proteger este trabajo, vuelvo a abrigar esperanzas. En todos estos años y hasta ahora, 

en realidad nunca eludí mi deber para con el psicoanálisis. Incluso en estos últimos 

años –me refiero a noviembre de 1959, muy cerca de mi 78º cumpleaños- apenas si 

he cancelado una sesión y he asistido a prácticamente todos los encuentros, incluso a 

sabiendas de que la ponencia no valía la pena, porque sentía que en la discusión yo 

podría ser de utilidad y porque sentía que mi presencia y mi voz podrían ejercer alguna 

influencia en los más jóvenes, incluso en aquellos que no pertenecen a este grupo.  

 

  Ese cambio, de la ambición personal a la devoción por algo que está por 

encima de mi propio prestigio, es indicativo de un gran cambio que tuvo lugar en el 

curso de mi vida y mi trabajo psicoanalítico. Cuando terminé abruptamente mi análisis 

con Abraham, había mucho que no había sido analizado, y continuamente he seguido 

en la línea de saber más acerca de mis más profundas angustias y defensas. Ahora 

tengo una mezcla de resignación y de alguna esperanza de que mi trabajo quizá, y 

después de todo,  
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sobreviva y sea de gran ayuda a la humanidad. Ahora están, por supuesto, mis nietos, 

quienes contribuyen con este sentimiento de que el trabajo seguirá avanzando. Y 

cuando hablo de que me dediqué completamente a mi trabajo, esto no excluye el 

hecho de que también estoy totalmente dedicada a mis nietos. Incluso ahora, que son 

mucho menos cercanos a mí, sé que he sido una figura muy importante en los 

primeros años de sus vidas y esto debe haber sido enormemente beneficioso para 

ellos. Los tres me amaron profundamente hasta los seis o siete años de edad, y Hazel 

incluso hasta sus nueve o diez años, y creo que luego han mantenido cierto afecto por 

mí aunque, desafortunadamente, están mucho menos en contacto conmigo. Esto con 

excepción de Michael quien en los últimos años se ha vuelto mucho más cercano a mí 

nuevamente y de quien sé que tiene, al menos en forma inconsciente –y quizá en 

parte en forma consciente- la sensación de que soy de gran valor y también de que 

puede hablar conmigo libremente. 
                                                             
i Es probable que haya querido decir 'Su padre', es decir, el abuelo de ella. 
 
ii Este es un relato peculiar, ya que Hermine Hug-Hellmuth trabajó en Viena, siendo la primera mujer miembro de la 
Sociedad de Psicoanálisis de Viena, y jamás estuvo casada con Carl Muller-Braunschweig. Siempre fue soltera (ver 
G. Maclean  y U. Rappen 1991 Hermine Hug-Hellmuth: Her Life and Work [Hermine Hug-Hellmuth: su vida y obra] 
(Londres: Routledge).  Podríamos afirmar que esta es la única inexactitud de las notas autobiográficas. Se trata de un 
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notorio error, por lo que debe existir alguna razón que lo explique. Hug-Hellmuth fue el centro de un par de serias 
crisis en el mundo psicoanalítico alrededor de 1920 – (i) ella habría falsificado el supuesto diario íntimo de una joven 
muchacha, donde se confirmaban teorías psicoanalíticas acerca del desarrollo sexual, y (ii) ella fue asesinada en 1924 
por su propio hijo adoptivo, a quien ella había criado de acuerdo con principios psicoanalíticos. Estos incidentes 
pueden verificarse en Maclean y Rappen (1991).  No llama la atención que tales incidentes tuvieran un efecto 
perturbador en la mayoría de los psicoanalistas, y particularmente en alguien como Melanie Klein que estaba 
especialmente interesada en el impacto de las ideas psicoanalíticas acerca de los niños. De hecho, había varios otros 
en la Sociedad de Berlín que trabajaban con psicoanálisis infantil en esa época.  Uno de ellos fue Ada Schott, quien sí 
contrajo matrimonio con Carl Muller-Braunschweig, alrededor de 1925.  Tal vez el error de memoria de Melanie 
Klein sea entendible en función de lo traumático y confuso que resultaba el uso del psicoanálisis en niños a mediados 
de la década de 1920. 

iii Ver Bloomsbury/Freud, que contiene las cartas entre James and Alix cuando ella estaba en Berlín durante su 
período de psicoanálisis a cargo de Abraham en los años 1924 y 1925, lo cual da una idea de la Sociedad de Berlín, 
con Melanie Klein incluida.  

iv Esta es una referencia a Adrian Stephen, aunque la ortografía de MK no fue la correcta. Él era el hermano menor de 
Virginia Woolf (cuyo nombre de soltera era Stephen). 

 


