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Algunas reflexiones personales sobre Melanie Klein, por James Gammill 
 
El texto siguiente se reproduce por gentil autorización de la publicación Melanie 
Klein and Object Relations. Anteriormente fue publicado como “Quelques Souvenirs 
Personnels sur Mélanie Klein” en Mélanie Klein Aujourd’hui. Cesura Lyon Edition, 
1989. Monique Melrose realizó la traducción al inglés con asistencia del autor y de 
Clifford Scott. 
 
James Gammill, M.D. es un psicoanalista y analista didacta que ha enseñado 
psicoanálisis y psicoterapia infantiles en numerosos centros de Estados Unidos y 
Francia. Es socio de la Sociedad Psicoanalítica Británica y de la Sociedad 
Psicoanalítica de París. 
 
 
 
La Sra. Klein es el único genio con quien he tenido un estrecho vínculo durante el 
transcurso de mis estudios universitarios, médicos y psicoanalíticos. 
 
A la vez que yo mantenía con ella un vínculo cálido y cordial, que según creo fue 
recíproco, la calidad de su genio era apabullante, y aunque era una fuente de 
inspiración, al mismo tiempo era algo inhibidora, porque gracias a sus momentos de 
percepción e intuición con frecuencia ella podía decir más en dos o tres oraciones 
que lo que podían expresar muchos analistas en un artículo entero. Pero al mismo 
tiempo me sentía muy cómodo al presentarle material clínico. Ella escuchaba 
atentamente, pero hacía menos comentarios y sugerencias respecto a la técnica de 
lo que yo había previsto durante la supervisión del primer análisis infantil. Al parecer 
ella buscaba principalmente que los temas principales y las emociones relevantes 
fueran detectados y profundizados mediante la interpretación. Recalcaba el hecho 
de que al tratar a un paciente de tres años de edad altamente comunicativo, no se 
puede recordar y efectuar el seguimiento de todo el material. No obstante, deseaba 
que el material fuera recordado con la mayor cantidad de detalles posible, a fin de 
que el candidato tuviera conciencia de la extraordinaria complejidad de la vida 
psíquica a una edad temprana. 
 
Ella consideraba que muchos analistas que sólo trabajaban con adultos no hubieran 
sacado conclusiones demasiado simplificadas acerca de los primeros cinco años de 
vida si se hubieran brindado la oportunidad de trabajar analíticamente con niños 
pequeños. De hecho, a fines de la década de 1950, solamente supervisó el análisis 
de niños pequeños de entre dos años y medio y cinco años de edad, porque 
estimaba que podía ofrecer más aspectos de su experiencia a pacientes de esta 
edad. 
 
Dijo una vez que sólo un número reducido de analistas altamente dotados habían 
podido comprender la esencia de su trabajo sin esa experiencia, y que la mayoría de 
los analistas no pueden comprender plenamente su trabajo sin haber analizado a 
por lo menos un niño pequeño. Siguió diciendo que muchas críticas ignorantes y 
erróneas de su trabajo podrían haberse modificado si algunos críticos hubieran 
intentado el análisis infantil usando la técnica de ella, que buscaba favorecer el 
desarrollo de toda la gama de posibilidades de comunicación de su experiencia 
emocional por el niño pequeño. Se percibía que la capacidad de comunicación del 
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niño progresaba en función del desarrollo de su ego, cuyo funcionamiento variaba 
en medida importante durante el análisis cotidiano, e incluso a veces durante una 
misma sesión. A modo de ejemplo, ella aconsejó explicar a mi paciente de tres años 
de edad que había estado soñando cuando dijo “Sr. Gammill, anoche abrí las 
cortinas y vi un asesinato dentro”. Ella estimaba que yo debía hacerle comprender al 
niño que manifestar la experiencia del sueño y reflexionar sobre la misma será 
beneficioso para nuestra colaboración. 
 
Como ustedes saben, la Sra. Klein estaba muy dedicada a la formulación de 
interpretaciones, y temía que se diera demasiada importancia a las formulaciones 
teóricas. Una vez criticó una interpretación que yo hice diciendo “una parte tuya... y 
otra parte tuya...”, indicando que el material sugería más bien lo siguiente: “A veces 
es posible que desees esto; y en otro momento que desees lo otro”, y que uno se 
hallaba en el terreno de la ambivalencia en ese momento y que la interpretación al 
nivel de la escisión en este contexto podría acentuar las tendencias de escisión. No 
voy a ocuparme aquí de sus opiniones acerca de la técnica de interpretación de la 
escisión, un mecanismo de defensa que se expresa de tantas formas diversas. Su 
interpretación abarca numerosos elementos distintos: la oportunidad, la selección de 
palabras, etc., cuyo objeto es fomentar al máximo un proceso gradual de integración 
y reducir al mínimo el desarrollo en el paciente de una culpa y una confusión entre lo 
bueno y lo malo, las reacciones de idealización y persecución, etc. demasiado 
precoces. Profundizar en este tema exigiría redactar una ponencia muy extensa.  
 
Ella recalcaba que había que familiarizarse no solamente con el vocabulario 
específico de un niño pequeño, sino también con su estilo de expresión individual, a 
fin de formular las interpretaciones de forma de que tuvieran las máximas 
posibilidades de ser comprendidas y usadas. 
 
Ella pensaba que el niño tenía derecho a pedir pruebas al analista de una 
interpretación si las pruebas no le resultaban claras. Si algo impedía la comprensión 
del niño, tenía derecho a pedirnos que hiciéramos otro intento, aclarando el analista 
las pruebas de la forma más amplia posible, a la vez que intentando comprender la 
ansiedad que tendía a impedir la comprensión. 
 
Durante el período de mi supervisión por ella (de 1957 a 1959) se estaban usando 
extensamente los sentimientos de contratransferencia como fuente de evidencia. 
Más tarde este enfoque se fue adoptando aun más. En general tuve la impresión de 
que ella estaba de acuerdo (1), pero ella hacía hincapié en el hecho de que esta 
fuente de evidencia debiera alertar al analista para que detectara otras evidencias 
demostrables al paciente del tema o de los sentimientos suscitados en la 
contratransferencia. De la misma forma, no parecía ser suficiente en general a 
criterio de ella que el paciente se sintiera comprendido, sino también que entendiera 
en alguna medida lo que había hecho posible esta comprensión. La Sra. Klein nunca 
usó en mi presencia la expresión “alianza terapéutica”, aunque creo que la misma 
estaba implícita en todo su enfoque de la técnica. 
 
No obstante, no deseo aburrirles hablando de cosas que ya sepan o hayan oído. Tal 
vez sean más interesantes algunas de mis percepciones de los juicios o prejuicios 
más personales de la Sra. Klein respecto al psicoanálisis y las personalidades 
psicoanalíticas. Tal vez esta evocación permita transmitir una cierta idea de su 
opinión sobre la ética psicoanalítica y la historia del movimiento psicoanalítico. 
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Cuando me postulé para la formación en 1952, era excepcional que un 
norteamericano contemplara recibir formación en el grupo de la Sra. Klein en 
Londres. La Sra. Klein quiso saber cómo yo me había enterado de su trabajo y cuál 
había sido la reacción a mi decisión en Estados Unidos. 
 
Yo había trabajado como estudiante de medicina en prácticas durante el verano de 
1950, atendiendo a pacientes psiquiátricos en el Hospital Walter Reed del Ejército 
en Washington D.C., Estados Unidos. Después de leer algunas obras de Federn, 
Fromm-Reichmann, Rosen y otros, intentando adquirir una cierta medida de 
comprensión de estos pacientes, hallé un artículo de Hanna Segal sobre el análisis 
de un paciente esquizofrénico que contemplaba un enfoque mucho más cercano a lo 
que yo había observado en mis breves contactos con los pacientes. La bibliografía 
contenía “Notas sobre algunos mecanismos esquizoides”, y después de leerlas 
quedé convencido de la aplicabilidad universal del trabajo de la Sra. Klein. Durante 
el verano de 1951 trabajé en el Topeka State Hospital bajo la dirección del Dr. Karl 
Menninger, con quien conversé acerca de mi deseo de recibir formación en Londres. 
Su reacción fue inmediata: “Nunca será aceptado en el ámbito del psicoanálisis 
norteamericano. Todas las teorías de la Sra. Klein son erróneas y contrarias al 
psicoanálisis tradicional aceptado”. La Sra. Klein se sonrió tristemente y se encogió 
de hombros, diciendo: “Ah, creo que él recibió su formación en Chicago, e incluso tal 
vez haya sido analizado por Franz Alexander. Cuando yo me hallaba en Berlín, 
Franz era uno de los analistas más dotados, pero necesitaba tener colegas 
alrededor suyo para debatir y para que le pusieran límites. Al parecer se le habían 
ido a la cabeza dos hechos: en primer lugar, había dos o tres elogios de él en las 
obras de Freud, y en segundo lugar, había sido designado director del Chicago 
Institute. Como analista, al parecer fue perjudicado por su éxito excesivo en Estados 
Unidos, donde fue idolatrado durante la década de 1930. Además, no me agradaron 
sus comentarios relativos a mi técnica de “tía bondadosa” en la crítica que hizo de 
mi obra Psicoanálisis Infantil. (2) 
 
Tuve la impresión de que la Sra. Klein había previsto recibir una crítica más 
favorable de Alexander (a mi criterio parece más positiva que negativa) (3), así como 
un amplio interés en su libro por parte del psicoanálisis norteamericano anterior a la 
extensa emigración de la Sociedad Vienesa que comenzó en 1938. Es posible que 
una actitud favorable por parte de Alexander y su apoyo pudieran haber facilitado la 
aceptación por los analistas norteamericanos de las ideas kleinianas, por lo menos 
en lo que respecta al análisis infantil. Los psicoanalistas norteamericanos contaban 
con muy escasos analistas infantiles en su grupo antes de la inmigración de tantos 
analistas infantiles vieneses a fines de la década de 1930. 
 
No obstante, ella seguía albergando esperanzas, hablando muy positivamente del 
Dr. Maxwell Gitelson, otro socio del Chicago Institute, con quien tal vez había 
conversado en el Congreso de París de 1957 unas semanas antes, o tal vez en 
algún congreso anterior. Le agradó que como presidente del I.P.A. él abordara el 
desarrollo del análisis infantil en Estados Unidos y en el mundo y que hubiera 
manifestado respeto por el trabajo de ella. También constató que sus ponencias y su 
intervención en los debates en los congresos siempre eran interesantes y profundas 
y se caracterizaba por una auténtica preocupación por sus pacientes, aunque ella no 
siempre estaba de acuerdo con sus puntos de vista. La Sra. Klein creía que era 
importante que el presidente del I.P.A y de las sociedades que la componían fueran 
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personas de profunda vocación psicoanalista y que se distinguieran por su trabajo 
clínico y científico. Entre otras razones, recalcó su influencia sobre los candidatos y 
los integrantes más jóvenes en términos de representar el ideal del psicoanálisis. En 
este respecto, expresó una gran estima por el Dr. Ernest Jones como presidente par 
excellence. 
 
Jones falleció durante el período de mi supervisión por la Sra Klein. Ella escribió 
acerca de él de forma muy conmovedora y fue evidente que su muerte la afectó 
profundamente. Ella apreciaba mucho su apoyo y su aliento para con el trabajo de 
ella, recordando el congreso en que él le pidió contribuir un artículo “a su 
publicación” (4), “The International Journal of Psychoanalysis. No obstante, en su 
extensa evocación de Jones, reconoció una situación en que él se había mostrado 
dispuesto a ofrecer demasiada asistencia. La Sra. Klein reconocía las dificultades 
que ella experimentaba al escribir claramente acerca de las complejidades y que no 
poseía un buen estilo literario como el de Freud. Pero cuando Jones ofreció una vez 
redactar nuevamente uno de sus artículos en los años treinta a fin de que ella 
expresara más claramente su pensamiento, ella le agradeció cortésmente pero 
rechazó su ofrecimiento, diciendo: “Sería más claro, pero ya no sería obra mía”. Lo 
dijo con buen humor y afecto, pero con firmeza. 
 
La Sra. Klein me supervisaba los jueves por la tarde, justo después de su hora de 
descanso. Cuando había buen tiempo, con frecuencia la encontraba sentada en el 
jardín delante de su casa. Un día me contó una conversación interesante con “una 
joven encantadora que es vecina mía y está recibiendo formación analítica”. Durante 
la conversación, la Sra. Klein le preguntó (más tarde me enteré de que “ella” era 
Dinora Pines) a qué grupo pertenecía, y la joven contestó que era freudiana. La Sra. 
Klein le contestó: “Yo también soy Freudiana, pero no Anna Freudiana”. Comentó 
con cierta amargura que fue Anna Freud quien había criticado inicialmente sus 
opiniones en su libro de 1926, mientras que en todo el mundo se consideró 
responsable a la Sra. Klein de las críticas expresadas en el Simposio de Londres de 
1927 dedicado al debate sobre el libro de Anna Freud. No mencionó la carta dirigida 
por Freud a Ernest Jones, de la que tendría conocimiento por haber leído la 
biografía de Freud. Habló solamente una vez de una rivalidad implícita con la Srta. 
Freud, diciendo que era una pena que no se hubiera instado a una persona (que 
nombró) del Grupo B, a quien la Sra. Klein consideraba inteligente y analíticamente 
dotada, a hacerse analista didacta, mientras que la Sra. Klein sentía que en su 
propio Grupo ella intentaba individualizar el talento analítico e instar a los analistas 
talentosos a desarrollar sus aptitudes y asumir las obligaciones oportunas en el 
psicoanálisis. 
 
La Sra. Klein enfatizaba mucho la capacidad para respetar a las personas con 
integridad personal y científica, aun cuando o sobre todo cuando sus puntos de vista 
eran diferentes, “tal vez porque me consta qué difícil es eso, y  por haber tenido 
sentimientos apasionados y haber necesitado apoyo incondicional en ciertos 
momentos yo misma”. En mi última conversación con ella cuando tomábamos el té 
en el Hotel Connaught en junio de 1959 comentó que uno de sus discípulos 
incondicionales había provocado dificultades innecesarias con los otros grupos. La 
Sra. Klein habló con admiración, e incluso diría con afecto, de la Sra. Marianne Kris, 
a la que vio cuando Marianne Kris regresó a Londres, o en diversos congresos 
celebrados en Europa continental después de la Segunda Guerra Mundial. A su 
criterio la Sra. Kris era “una verdadera dama, muy distinguida, profundamente 
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dedicada al psicoanálisis”. La Sra. Klein estimaba que la emigración de los Kris 
había representado una grave pérdida para la British Society. Aunque admiraba la 
inteligencia y la vasta cultura de Ernst Kris, tuve la impresión de que ella estimaba 
más a su esposa. 
 
La Sra. Klein juzgaba a los colegas aplicando el criterio que le parecía el más 
fundamental: la dedicación profunda y auténtica al psicoanálisis. Me recalcó que era 
una pérdida de tiempo debatir el trabajo de ella con analistas que no poseían esa 
calidad fundamental. Aunque comprendía analíticamente la tendencia universal a la 
idealización, ella era capaz de hacer comentarios amargos y mordaces respecto a 
los analistas que habían recibido de forma muy positiva su trabajo pero más tarde lo 
habían rechazado y criticado, “muchas veces sin haber intentado aplicar mi técnica, 
el número necesario de sesiones, la búsqueda del análisis personal o la supervisión 
necesarios para comprender auténticamente la naturaleza de mi trabajo, sobre todo 
con los niños”. 
 
Tal vez las características humanas que ella menos toleraba eran la pretensión y la 
superficialidad. Un vez, al día siguiente a una reunión de la Sociedad en que había 
hablado el Dr. Bion, dijo: “¿Qué demonios quiso decir (un cierto analista) cuando dijo 
que comprendió perfectamente lo que quiso decir el Dr. Bion en su intervención? Yo 
con frecuencia tengo que leer varias veces las ponencias del Dr. Bion para poder 
comenzar a comprender lo que quiere decir. Tengo la impresión de que ha 
planteado un enfoque novedoso del psicoanálisis, pero no puede decirse que sea 
fácil y claro”. 
 
Muchas de las cosas que ella dijo y que expresaban ciertas actitudes fundamentales 
figuran en el libro Klein escrito por Hanna Segal, así que no es necesario repetirlas. 
 
Durante el tiempo que duró esta supervisión, leí las cartas de Fliess y le comenté a 
la Sra. Klein que en una de las cartas Freud había vinculado el origen de su neurosis 
con una imagen maternal temible y persecutoria (una gobernanta), con aspectos 
evidentes de escisión y desplazamiento respecto a su propia madre. Comentó que 
ello era muy interesante, pero que él no había podido efectuar el seguimiento de 
este enfoque al elaborar la teoría psicoanalítica, “tal vez porque necesitaba sentir tan 
profundamente que había sido el favorito amado por su madre para poder continuar 
con valentía su trabajo. Su made murió recién en 1931, así que el duelo no le fue 
impuesto, como lo fue cuando murió su padre. A veces las mentes de los analistas 
más dotados albergan ideas valiosas y útiles, pero exigen mucho trabajo de 
elaboración y prueba tanto personal como con un número suficiente de pacientes a 
fin de que puedan confirmarse y pueda dárseles el peso adecuado en la teoría 
psicoanalítica en general. Helene Deutsch fue una analista muy dotada y estuvo 
próxima a descubrir diversas cosas que yo alcancé a elaborar. Creo que 
representaba un impedimento su falta de experiencia del análisis infantil y su 
preocupación por ser leal a Freud y sus teorías, que no le permitieron avanzar.”. 
 
La Sra. Klein otorgaba gran importancia a la experiencia en el psicoanálisis. Me 
recomendó enfáticamente que abordara mi segundo caso infantil con la Sra. Bick 
por la vasta experiencia que ésta tenía del análisis infantil y del entorno general en 
que puede surgir la necesidad (5) del análisis infantil. Ocurrió que en el momento en 
que la Sra. Bick impartía sus seminarios en el Instituto, recibió la transferencia y las 
proyecciones negativas de mi análisis personal, de forma que no pude seguir la 
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recomendación de la Sra. Klein. No obstante, la supervisión con la doctora Segal fue 
muy útil para mi desarrollo, y más tarde (gracias a la Sra. Martha Harris) pude 
participar en los seminarios de análisis de adolescentes de la Sra. Bick en la 
Tavistock y beneficiarme de las dotes extraordinarias de la Sra. Bick que la Sra. 
Klein valoraba tanto, además de estudiar la supervisión ocasional por ella de 
diversos casos tratados en Francia y en Estados Unidos. Además, algunos de mis 
mejores estudiantes de análisis infantil en Francia aprendieron la técnica de la 
observación infantil y el espíritu de investigación correspondiente de la Sra. Bick, así 
que también he recibido reacciones relativas a este aspecto. 
 
En un debate sobre el material relativo a la diferencia entre el “objeto externo e 
interno”, la Sra. Klein recordó su única conversación con Freud, a quien había visto y 
oído antes en diversas conferencias internacionales. Cuando lo vio (probablemente 
a principios de la década de 1920), los analistas que deseban ver a Freud tenían 
que dirigirse a Otto Rank, que concertaba las citas de Freud. Le habló 
principalmente de su trabajo con los niños y le desilusionó constatar que al parecer 
Freud no se haya interesado mucho en lo que ella le decía, y a criterio de ella sus 
comentarios no fueron muy relevantes ni esclarecedores. Tal vez para excusarlo 
agregó que actualmente cuando venían a verla a ella analistas de otros países, a 
veces estaba cansada o preocupada y tal vez se iban sin haberse formado un buen 
concepto de ella como persona. Lo que ella quiso decir fue que el Freud que ella 
“conoció” por su lectura y al oírlo hablar (el genio) no se correspondió mucho con el 
Freud que había conocido personalmente. Tuve la impresión (aunque esto se limita 
a ser una especulación) de que había previsto recibir entusiasmo y apoyo, que sí 
recibió de Abraham. 
 
La Sra. Phyllis Grosskurth, que estaba escribiendo una biografía (6) de la Sra. Klein, 
me escribió (el 17 de agosto de 1982), diciendo: “Me parece muy interesante que en 
las notas autobiográficas de la Sra. Melanie Klein no mencione el haberse reunido 
con Freud. De hecho, ha omitido casi todo lo que le provocaba dolor, como lo hizo 
Ruskin en "Praeterita””. Pero su actitud fundamental de aprecio y gratitud a Freud 
nunca disminuyó, y esto resulta evidente en el prefacio de “El psicoanálisis infantil”. 
En otro contexto me dijo: “Antes de la muerte de Freud, mi trabajo con frecuencia 
fue criticado, pero lo fue de forma decente y digna. Después de su muerte, las cosas 
cambiaron”. Ella admiraba enormemente el coraje de él y recordó con gran placer la 
última carta de Freud relativa al “análisis no médico”, porque ella también sabía 
mostrarse muy crítica y mordaz cuando otros cuestionaban principios que a su 
criterio eran fundamentales. 
 
No tengo la impresión de que la opinión de la Sra. Klein respecto a sus colegas de 
Berlín siempre (7) haya sido tan negativa como se sostiene en la obra Klein de 
Hanna Segal. Al hablar de las dificultades que pueden surgir en el vínculo con los 
padres de los niños analizados, comentó que algunos colegas de Berlín habían 
señalado que al principio el trabajo de ella en Londres se había limitado al análisis 
de los hijos de sus colegas en Londres, diciendo “Melanie, es casi seguro que usted 
tendrá dificultades en la British Society con los analistas cuyos hijos usted analiza. 
Tal vez deba permanecer en Berlín”. La Sra. Klein me comentó:”De hecho no hubo 
ninguna dificultad importante. Si usted acepta plenamente y trabaja con la 
transferencia negativa de los niños, respeta a los padres y se solidariza con ellos por 
tener hijos que experimentan dificultades y no prevé que los padres se muestren 
agradecidos, además de considerar pero no analizar las reacciones de transferencia 
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de los padres a usted como analista de su hijo, la situación suele desarrollarse 
bastante bien. De hecho las dificultades con los colegas comenzaron por sus 
reacciones a aspectos de la parte teórica de El psicoanálisis infantil y aun más a mi 
ponencia sobre la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos. Pero salvo una 
situación algo desagradable que se produjo con Glover, existió un buen nivel de 
conflicto que animó el debate a mediados de la década de 1930. Los Waelder 
vinieron de Viena en 1936, según creo, y Jones y la Sra. Riviere fueron a hablar en 
la sociedad vienesa. Se complicaron demasiado las cosas cuando nuestra 
Sociedad, cuyo número de socios era reducido, tuvo que absorber tantos analistas 
vieneses en tan escaso tiempo en 1938. Huelga decir que tenían sus propias 
tradiciones distintas de las de la Sociedad Británica, y estaban absolutamente 
convencidos de que solamente ellos comprendían auténticamente el trabajo de 
Freud. A mi criterio, ¡el fruto del genio de Freud no puede reducirse al dogma 
clásico!” 
 
En cuanto al futuro,  la Sra. Klein comentó un día que a su criterio la tarea principal 
de la investigación analítica en los años venideros consistiría en una mejor 
comprensión de los diversos mecanismos de escisión (su propia obra recién 
representaba el inicio de este estudio), así como de los vínculos entre la escisión y 
otros mecanismos de defensa primitivos y los mecanismos de defensa posteriores 
tales como la represión y el desplazamiento (este comentario ha sido publicado 
brevemente en mi obra “Reflexions Critiques sur le livre de Donald Meltzer, “The 
Psychoanalytical Process”, Revue Francaise de Psychanalyse, Tomo XXIV, páginas 
168 a 191 (1970)). 
 
Una vez la Sra. Klein me dijo: “Dr. Gammill, gracias a Dios que usted no interpretó 
que hubiera envidia en ese material, porque no había nada que la evidenciara. 
Durante toda esta semana diversas personas han traído material y han interpretado 
que existía envidia cuando no había pruebas de ella. ¡No sé si mi trabajo será 
destruido por mis discípulos más fervientes o por mis peores enemigos! Eso ha 
ocurrido siempre cuando he escrito una ponencia importante que contenía nuevos 
conceptos. Algunos se han distanciado de mi debido al nuevo concepto; otros 
quieren creer que el nuevo concepto abarcará y explicará todo”. Nunca vi a la Sra. 
Klein tan angustiada y pesimista como cuando se expresó así. 
 
Al parecer la Sra. Klein albergaba muchas dudas respecto a la redacción de 
“Narrativa de un Análisis Infantil”, es decir respecto a si era posible transmitir 
plenamente de forma escrita una reseña suficientemente clara de las sesiones, y si 
debía ser publicada y dirigida a un público más amplio o mimeografiada para su 
distribución y estudio por aquéllos que conocían su técnica y su teoría y por lo tanto 
“intuirían” lo que inevitablemente no figuraría en una versión impresa. Curiosamente, 
esta duda no figura en la publicación, en que ella afirma que esto es típico de su 
técnica, aunque vuelve a aparecer en cierta medida en algunas notas relativas al 
entorno no ortodoxo y en ciertos comentarios y comportamientos que parecen haber 
sido influenciados por el período reducido predeterminado del análisis (Ver la Parte 
II de Kleinian Development por Donald Meltzer). Cabe señalar ahora que a pesar de 
tener un buen estilo literario francés en general, la edición en francés de la Narrativa 
contiene números errores graves de contrasentido y omisiones de párrafos y 
oraciones, por lo cual es indispensable que el lector francés tenga a mano el texto 
en inglés. No se pidió a Jean o a Florence Begon ni a mi estudiar la traducción antes 
de que se publicara, cosa que nos hubiera sido grato hacer. 
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La Sra. Klein también se sentía inquieta respecto a si lograría transmitir a un público 
más general un resumen de su obra en una sola ponencia cuando se le invitó a dar 
una conferencia en la Universidad de Manchester. Fue al hablar de esta invitación 
que la señora Klein lamentó que el psicoanálisis se hubiera desarrollado en medida 
tan reducida en Inglaterra fuera de Londres y señaló la necesidad de que la British 
Society abordara esa situación. Se sintió muy honrada por la invitación recibida de la 
Universidad, y siempre se había mostrado preocupada, incluso en su primera 
ponencia, por las posibles aplicaciones del psicoanálisis en la crianza de los niños, 
así como en la experiencia vital a nivel global. 
 
Estas preocupaciones se reflejaron particularmente en el artículo sobre  el “destete” 
y en Love, Hate and Reparation, presentados como ponencias y contenidos en un 
libro escrito con Joan Riviere. Este libro, junto con la ponencia presentada en la 
Universidad de Manchester, titulada “Nuestro mundo adulto y sus raíces en la 
infancia”  y la ponencia “La técnica del juego psicoanalítico: su historia y su 
significado” son los tres artículos fundamentales que recomiendo a los candidatos 
que inician sus estudios o a las personas no especializadas en el tema como reseña 
general de la obra de la Sra. Klein. 
 
La ponencia “Historia y significado de la técnica del juego psicoanalítico” es de gran 
valor como reseña del desarrollo de su teoría en función de la experiencia clínica del 
psicoanálisis infantil. Insistió muchas veces que todos sus descubrimientos 
provenían del psicoanálisis de niños, aun cuando su experiencia con los adultos 
tendía a confirmar y enriquecer sus descubrimientos fundamentales y matizarlos con 
sutilezas. 
 
La Sra. Klein también se preocupaba por la calidad de la bibliografía psicoanalítica. 
Una vez dijo: “Perdimos terriblemente el tiempo anoche. La ponencia de Z no 
contenía nada nuevo, aunque tuvo que pretender que sí lo contenía - toda esa 
“historia vieja” disfrazada de algo nuevo. Podría haber sido convertido en un 
seminario útil para candidatos si él fuera menos pretencioso”. Una vez se quejó 
amargamente por haber sido criticada al no citar a Freud en una ponencia, 
insistiendo que cualquiera que hubiera leído seriamente su trabajo hubiera 
constatado su reconocimiento de Freud, Abraham y otros, y que debía darse por 
sentado que los analistas serios estaban familiarizados con el trabajo de Freud sin 
tener que citarlo constantemente; “de otra forma no puede presentarse ni 
desarrollarse nada nuevo en el marco de un debate en la Sociedad o una ponencia 
en una publicación”.  
 
Como lo recalca la Dra. Segal en su libro, la Sra. Klein asistió a todos los congresos 
de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Comencé mi supervisión en 
septiembre de 1957 después de la Conferencia de París que tuvo lugar a fines de 
julio. La Sra. Klein se había interesado mucho en la contribución de Phyllis 
Greenacre a la mesa redonda, ya que contenía aspectos que podían vincularse con 
su propio trabajo. Seguía sintiendo cólera y desilusión por el hecho de no habérsele 
dado tiempo para debatir esta obra de Greenacre. Aparte de eso, al parecer estaba 
muy contenta con el congreso, y sentía, por ejemplo, que la contribución de Pierre 
Marty había contenido más pruebas interesantes de la identificación proyectiva en 
los trastornos psicosomáticos. Además le agradó la hospitalidad prodigada a ella y a 
la Sra. Bick, y sobre todo la invitación al Institute Claparede. Pero sintió una cierta 



 
Melanie Klein Trust 

 

 9 

nostalgia por el pasado, a saber el Congreso de Ginebra de 1955, en que había 
presentado la ponencia preliminar que se convirtió en el libro titulado “Envidia y 
Gratitud”, pero sintió aún más nostalgia por el congreso de París de 1938. Se había 
sentido muy satisfecha con su ponencia, “El duelo y su vínculo con los estados 
maníaco-depresivos.” La forma en que fue recibida la ponencia le hizo sentir que su 
obra sería aceptada a un nivel internacional más amplio. No obstante, debido a su 
escaso conocimiento de la política, por lo menos a nivel internacional, no se percató 
de que los factores combinados consistentes en la influencia ya mucho mayor de la 
American Psychoanalytical Association respecto al I.P.A. y la inmigración de un 
importante número de analistas vieneses a Estados Unidos, donde desempeñarían 
un papel dominante, harían imprevisible la aceptación significativa de su obra en 
Estados Unidos durante muchas décadas (8). 
 
No obstante, creo que le agradaría sobremanera la seriedad con que se considera 
su obra actualmente en Francia, gracias en medida importante a la traducción de 
casi toda su obra completa durante la década de 1960, a la que diversos integrantes 
de estas dos Sociedades han contribuido. Creo que le haría muy feliz saber que ha 
tenido lugar esta colaboración y que apreciaría la calidad de las contribuciones 
científicas a esta reunión (París, 27 de noviembre de 1982) en su honor. 
 
Me parece importante recalcar la amplitud de criterio de la Sra. Klein al contestar 
preguntas de los candidatos y su accesibilidad y disposición para replantearse los 
problemas teóricos. No obstante, ella recalcó que toda pregunta teórica provisional 
exigía mucho trabajo para poder sacar conclusiones valiosas. Le pregunté una vez 
si creía que la falta de gratificación de los deseos libidinosos (independientemente 
de las reacciones agresivas provocadas por esa falta) debía ser excluida 
completamente de la génesis de la ansiedad. Guardó silencio durante bastante 
tiempo, y sus ojos tenían la expresión de alguien que estaba pensando 
intensamente. Por fin dijo: “No sé. Después de todo, la ansiedad es un problema 
complicado. Claro que mantengo mi opinión relativa a la agresión y el instinto de 
muerte, pero nunca he repensado la teoría de la libido con relación a la identificación 
proyectiva normal del instinto vital y de las partes positivas del yo. Si por motivos 
internos o externos no existe un objeto oportuno de estas proyecciones positivas, es 
posible que tenga lugar algún tipo de colapso terrible en el yo que generaría 
ansiedad. Tal vez haya un vínculo con la idea de Freud acerca de la retirada de la 
catexis, con una destrucción pasiva del objeto externo y el interno, y con 
repercusiones inevitables para el estado del ego: la ansiedad u otros trastornos, 
tales como los psicosomáticos.” 
 
(Nota: en lo que respecta a las actitudes fundamentales de la Sra. Klein hacia el 
psicoanálisis, citaré al Dr. Clifford Scott. Fue estudiante de análisis infantil y adulto 
en Londres de 1931 a 1933. Fue el primer candidato de la Sra. Klein en hacerse 
socio de la British Society y más tarde fue presidente de la Sociedad (de 1953 a 
1954). En 1975 escribió lo siguiente: “Por supuesto mi curiosidad e interés respecto 
a los sueños y mi comprensión de los mismos comenzaron a aumentar durante mi 
primer análisis, que comenzó en 1931 con Melanie Klein, siguiendo el consejo de 
Ernest Jones. Se afirma a veces que los vínculos con los sueños no eran parte del 
trabajo de Melanie Klein y que ella solía interpretar los sueños sin pedir 
asociaciones. A mi criterio su enfoque de los sueños consistía en que al 
comprenderlos por medio del contenido del sueño, incluyendo la secuencia de la 
asociación del sueño con el material actual, incluyendo los residuos diarios, a la 
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situación de transferencia, se podía fomentar la comprensión de las defensas y la 
reconstrucción cada vez más completa del vínculo entre el mundo interno en 
desarrollo constante de la infancia y la niñez y su doble, el mundo externo, que a su 
vez se desarrollaba constantemente a medida que se desarrollaban el niño pequeño 
y el niño mayor. No recuerdo que ella negligiera las asociaciones, pero sí recuerdo 
su interés en la secuencia de los sueños, en la complejidad del mundo de los 
sueños y su tolerancia de lo que permanecía enigmático. Cuando se usan no 
solamente las asociaciones con el sueño y los residuos diarios, sino también el 
material de sueños anteriores para crear vínculos con los antecedentes vitales y los 
eventos actuales, así como las secuencias de los sueños, se desarrolla todo el 
proceso de ampliación y profundización de la conciencia y el control de sus estados 
de ánimo y su contenido” (letra cursiva mía). 
 
Algunos tal vez piensen que él se convirtió en “miembro” del “grupo del medio” (del 
que formaban parte, entre otros, W.H. Gillespie, D.W. Winnicott, M. Balint, M. Milner) 
después de la reorganización del London Institute a fines de la década de 1940, que 
mantuvo su buena relación con la Sra. Klein. Él estima que no, y su única salvedad 
consiste en considerar que la cuestión de la historia de la agresión y sus vicisitudes 
y sus vínculos con otros instintos, así como la relación entre el narcisismo primario y 
el secundario y su vínculo con el comienzo y el desarrollo de las relaciones sujeto-
objeto (comunicación personal), sigue planteando interrogantes. 
 
Se me ocurre al escribir este artículo que la Sra. Klein nunca me mencionó nada 
acerca de Austria, donde nació y se crió, ni de Hungría. Recuerdo algunas 
menciones de Berlín y de congresos celebrados en otros lugares de Alemania, así 
como de vacaciones en Francia y Suiza. Al regresar de unas vacaciones en 1958, 
dijo que había leído El tiempo recobrado de Proust, que a su criterio era “una obra 
genial”. A veces hablaba de su comentario sobre la Oresteia de Esquilo, en que 
estaba trabajando; y a veces citaba la literatura inglesa para ilustrar algún punto. 
Curiosamente no recuerdo que haya citado jamás la literatura alemana en mi 
presencia. A mi la Sra. Klein siempre me ha parecido una persona proveniente de 
Europa occidental más bien que de Europa central, aunque tal vez  sus vacaciones 
en Suiza durante sus últimos años la situaron geográficamente en la encrucijada de 
su experiencia vital. 
 
Al concluir, quisiera rendir homenaje a la Sra. Klein como enseñante de psicoanálisis 
tanto inspirada ella misma como fuente de inspiración. Las exigencias externas de 
los estudiantes y los postulantes a la supervisión, el placer que experimenté yo 
mismo al escuchar el material de análisis infantil y la necesidad de contribuir a 
fomentar una nueva generación de analistas infantiles y psicoterapeutas analíticos 
infantiles han dado lugar a que yo haya dedicado durante más de dos décadas una 
cantidad significativa de mi tiempo a este trabajo. Tengo una gran deuda y siento 
una gratitud tremenda hacia la Sra. Klein, porque gran parte de lo que a mi criterio 
yo podría enseñar a gente más joven proviene de las enseñanzas de ella, y sobre 
todo del espíritu de su enseñanza. 
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Notas 
 
(1) No obstante, en una carta del 28 de septiembre de 1982 la Srta. Betty Joseph 
escribió: “Me agrada mucho su ponencia obre Melanie Klein y desearía hacer un 
solo comentario respecto a su contenido. Creo que se debe tener cuidado al 
describir el enfoque de Melanie Klein del uso de la contratransferencia, porque creo 
que ella pensaba que mucha gente usaba este término para disimular la falta de 
comprensión por un analista de sus propias dificultades, o que ellos llamaban 
contratransferencia a la intuición analítica habitual. Creo que ella no estaba de 
acuerdo con el uso del término y siempre me pregunto lo que opinaría ella acerca de 
su extensa utilización respecto a la identificación proyectiva. 
 
En este respecto, Melanie Klein me contó acerca de una joven soltera cuya dificultad 
consistía en que el niño analizado siempre se le sentara en la falda. Por fin esta 
situación se hizo clara en una sesión de supervisión cuando la joven manifestó 
espontáneamente: “Oh, señora Klein, es tan adorable que desearía que fuera mi 
propio hijo.” 
 
(2) En la Psychoanalytic Quarterly de 1933 (página 149), Alexander escribe: “Lo 
siguiente nos parece a nosotros la explicación inevitable de este proceso: cuando el 
significado del juego se comprende correctamente y se transmite luego al niño en su 
propio idioma, la ansiedad del niño se reduce, porque los niños se percatan de 
inmediato de que estas interpretaciones, que les son dadas por una “tía bondadosa” 
con un tono de voz no emocional, constituyen “permisos”. Así se produce una 
abreacción a través del juego, como también lo supone Klein, que se convierte más 
tarde en la base de sublimaciones posteriores”. 
 
(3) No obstante, además de una lectura errónea de la teoría de la Sra. Klein, el uso 
de la palabra “Jejune” (superficial) (página 151) resulta particularmente torpe en un 
párrafo en que el enfoque de Alexander del superego parece diferir de los enfoques 
posteriores de Freud. 
 
(4) En la sesión de supervisión posterior a mi elección como Socio Suplente de la 
British Psychoanalytic Society, la Sra. Klein dijo: “¿No se siente contento y 
privilegiado al haber sido electo a la Sociedad fundada por el Dr. Jones?” 
 
(5) En el sentido de demande en francés. 
 
(6) Publicado en 1986, Melanie Klein: su mundo y su obra. 
 
(7) De tanto en tanto la Sra. Klein dio distintas impresiones (en francés “colorations”) 
de ciertos recuerdos, sobre todo cuando los mismos estaban vinculados con la 
gente que la había desilusionado. Durante su duelo por Jones y todo lo que él había 
significado para el psicoanálisis, me parece que ella intentó ser lo más justa posible. 
 
(8) Ives Hendrick de Boston (un analista norteamericano que se había formado en 
Berlín) escribió lo siguiente en el primer número de la Psychoanalytic Quarterly en 
enero de 1933, página 36: “Creo que el uso “todo incluido” por Klein de los términos 
“complejo de Edipo” y “superego” es responsable en gran medida de la falta de 
apreciación plena que merece su trabajo”. La lista de editores de la Psychoanalytic 
Quarterly incluía entonces un gran número de analistas con sede en Berlín. Más 
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tarde la situación cambió y dejó de lamentarse en gran medida cualquier “falta de 
apreciación plena”. 
 
 


