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RESUMEN 

Este trabajo describe las dificultades con la que se 

encuentra un docente universitario  para transmitir 

la obra de Melanie Klein a sus estudiantes. La 

naturaleza del material clínico que presenta, la 

crudeza de sus descripciones y la modalidad de sus 

intervenciones pueden generar rechazo al lector 

novel. Apuntando a la comprensión de estos 

aspectos se lleva adelante un recorrido histórico de 

la obra de esta autora, con el fin de  enfatizar el 

contexto de descubrimiento. Se focaliza en su 

labor como psicoanalista de niños, pero sobre 

todo,  se destaca la originalidad de sus 

formulaciones en el marco de las temáticas que 

interesaban al psicoanálisis. Se subraya la 

particularidad del enfoque teórico- técnico que 

otorga un sello distintivo a su obra;  se describe la 

técnica de juego, la modalidad interpretativa y su 

posición ética. Se ilustra con sus casos clínicos más 

conocidos: Dick, Rita, Richard, entre otros. 

Finalmente, se presentan algunas críticas desde 

diversas perspectivas teóricas, aunque no 

constituyen el foco del trabajo que se presenta.   

Palabras claves: Melanie Klein; teoría; técnica; 

descubrimiento 

 

ABOUT TRANSMISSION IN 

PSYCHOANALYSIS:  LESSONS THAT 

CHILDREN TAUGHT TO KLEIN 

ABSTRACT 

This paper describes the difficulties a university 

teacher finds to transmit Melanie Klein´s   work to 

her students. The kind of clinical material that is 

showed, the crudeness of the descriptions and the 

modality of her interventions can generate 

rejection to the novel readers.A historical path of 

the author’s work is carried out, pointing to 

understanding these aspects in order to emphasize 

the context of discovery. This paper focuses on her 

work as a child-psychoanalyst, but above all, the 

originality of her formulations is highlighted in the 

context of the issues that interested the 

psychoanalysis of her time.  The characteristic of 
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the technical and theoretical approach that gives a 

hallmark of her work is underlined; the technique 

of play is described, as well as her interpretive 

mode and ethical position. 

Clinical cases are used to illustrate these topics: 

Dick, Rita, Richard, among others. 

Finally, it presents several critiques from various 

theoretical perspectives, although they are not the 

focus of this study. 

Key words: Melanie Klein, theory, technique, 

discovery 

 
 
 
 
 
Introducción 

La tarea de abordar contenidos de la obra de Melanie Klein con fines de 

transmisión es ardua, por el estilo de escritura “intuitivo, sólido, demasiado 

condensado” (las comillas son del autor) (Spillius, 2007, 68) que  dificulta el 

acercamiento a sus escritos. Se intentará aquí dar cuenta de una experiencia 

docente universitaria embarcada a tal fin.  

Junto con lo señalado, otro aspecto, de mayor relevancia, puede  contribuir 

a  la mencionada dificultad. Cuando la autora presenta sus hallazgos  lo hace  en 

forma “cruda”; impresiona como si lo realizara rápidamente. Probablemente se 

trate de un entusiasmo por presentar “su” material clínico con el fin de validar sus 

hallazgos.   

La experiencia docente muestra el impacto que la lectura de  sus casos 

genera en los estudiantes, manifestando, o bien interés, o por el contrario 

exhibiendo un rechazo o al menos una marcada dificultad para comprender esta 
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clase de material, con el que no se hallan familiarizados. Vale la pena, entonces, 

todo esfuerzo por facilitar el acceso a la lectura de esta autora.  

Transitando la década del 20; el psicoanálisis freudiano está en pleno 

desarrollo, el psicoanálisis de niños no está validado del mismo modo en que lo 

está el de adultos; Klein  se propone hacerlo. Para embarcarse en la aventura de 

psicoanalizar niños cuenta con el bagaje de sus lecturas freudianas, su análisis 

personal con Ferenczi, más tarde con Abraham. Junto a este “background”, su 

aguda capacidad de observación de los fenómenos de la niñez y su espíritu  

investigativo la llevan a orientarse a la práctica novedosa de analizar niños. Su 

primer “paciente” es su hijo Erich,  de 5 años (Klein, 1921). Con él lleva adelante 

una “crianza con rasgos analíticos”, precursora de lo que será la “situación 

analítica” (Klein, 1927). 

Se apoya en Sigmund Freud, quien realiza numerosos  aportes sobre la 

neurosis infantil, reconstruida a partir de la neurosis adulta, pero que no lleva 

adelante ninguna cura de niños, aunque realiza contribuciones sobre la 

comprensión de su psiquismo. En ese sentido debe entenderse el análisis del 

pequeño Hans (1909), o cuando asemeja al niño que juega con el creador literario 

(Freud, 1908), entre otros. Posteriormente, sus observaciones acerca de una 

actividad  particular de un niño de 18 meses -el  juego del fort- da- (1920) hace 

evidente  otra función de la actividad lúdica: la de la elaboración de lo traumático, 

en este caso la ausencia de la madre. 
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Algunas psicoanalistas contemporáneas de Klein (Anna Freud; Hermine 

Von Hugh Hellmuth),  si bien llevaban adelante tratamientos con  niños, muestran 

prudencia en cuanto a sus alcances, sobre todo en los más pequeños. Klein 

pretende diferenciarse de ellas.  

Desde los comienzos de su labor va adquiriendo solidez en una práctica 

audaz e innovadora. Cabe destacar que las conceptualizaciones kleinianas han 

sido resistidas desde sus comienzos. Como dice Horacio Etchegoyen,  al referirse 

a la diferencia entre Klein y los otros analistas de su época“… Londres y Viena en 

cuanto al análisis de niños, registra una diferencia de fondo, que va desde la 

técnica a la clínica y desde la clínica a la teoría” (Etchegoyen, 1980, 12). Estas 

diferencias traen aparejadas consecuencias clínicas, ya que a criterio de la autora, 

pueden interpretarse fantasías eróticas y hostiles, provenientes del Complejo de 

Edipo sin riesgo alguno para la estructuración del psiquismo. 

Sus ideas “renovadoras, revolucionarias, disruptivas” (Etchegoyen, 

Minuchin, 2014) la llevan a orientarse de Berlín a Londres, donde sus  aportes 

despiertan interés y aceptación, luego de la muerte de Abraham, su segundo 

analista y garante científico. 

Las intervenciones kleinianas tienen esa particularidad: se modelan a partir 

del descubrimiento de las fantasías edípicas del paciente infantil y del contacto 

con su padecimiento. De este modo, Klein se embarca en la tarea de psicoanalizar 

niños. 
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Como se ha enfatizado aquí, esta psicoanalista trata de mostrar que esa 

tarea es posible y apuesta a ello sin vacilaciones. Con el fin de lograrlo presenta al 

lector su particular estilo interpretativo. Eso le valió, entre otros el comentario de 

Lacan acerca de su intervención en el célebre caso Dick: “Entonces Melanie Klein, 

con ese instinto de bruto que le permitió alcanzar, por otro lado, una suma de 

conocimientos hasta ahora impenetrable, se atreve a hablarle…..”(Lacan, 1954, 

113). Se refiere  aquí a que la autora  se dirige a un niño  totalmente aislado,  al 

que logra conmover de su posición inicial. Esto se explicará más adelante, pues 

este caso merece una consideración especial. 

Así como Winnicott agradece en el prólogo de “Realidad y juego” (1971) a 

sus pacientes que pagaron por enseñarle, vale pensar qué le enseñaron sus 

pacientes, particularmente los infantiles,  a Klein. Se centrará este escrito en la 

labor analítica con niños, dejando de lado las consideraciones obtenidas del 

análisis de adultos por exceder los alcances de este artículo. 

Más allá de ello, se considera a los comienzos de su práctica como 

fundacionales de un enfoque teórico clínico  que aquí  se invita a   transitar. 

 

Acerca de las Intervenciones kleinianas 

En verdad, hablar de intervenciones abarca referirse al analista y a su 

“actitud profesional” - parafraseando a Winnicott -, implícita en su manera de 
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intervenir. Es también detenerse a pensar qué herramientas utiliza cuando se 

encuentra con un niño en el ámbito de la clínica psicoanalítica. 

Retomando el título de este trabajo, cabe preguntarse qué pueden 

enseñarle los niños a un analista.  

¿Acaso las intervenciones analíticas no son responsabilidad de quien las 

lleva adelante? Si el niño es un paciente de corta edad. ¿Qué podría enseñarle a 

un adulto formado profesionalmente?  

Como ya se ha subrayado, Klein parte no solo de sus conocimientos 

teóricos y de su propia experiencia como analizante, sino fundamentalmente de su 

recorrido clínico, parafraseando al poeta “va haciendo camino al andar”. Así es 

como va creando su técnica, dado que al principio no la poseía. Y la técnica, a su 

vez, le va permitiendo, en la medida en que va realizando hallazgos, construir  su 

teoría. 

Retomando la etapa inicial en la obra de esta autora, en “Principios 

psicológicos del análisis infantil” (1926) afirma que las premisas que orientan el 

psicoanálisis de niños son las mismas que las del psicoanálisis de adultos: la 

interpretación de la transferencia, el levantamiento de las resistencias, el análisis 

la escena primaria, afirmando que solo se requiere de un cambio técnico. La 

precocidad del Complejo de Edipo y del Superyó hacen posibles esas metas 

terapéuticas, nunca antes planteadas en niños. 

La lectura cronológica de su obra posibilita seguirla en el trazado de ese 

rumbo, acompañar el modo en que va construyendo su encuadre de trabajo, 
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transitando junto a ella el camino de analizar niños -un terreno poco explorado- 

como ella misma relata (Klein, 1955) y sin temor a explorar. 

Ya se dijo que sus ideas fueron inicialmente aceptadas por muchos y 

rechazadas por otros, y aún hoy en día, la lectura de sus casos inquieta y genera 

cuestionamientos. En ese sentido, actualmente en la práctica docente se 

escuchan preguntas de los estudiantes tales como:  

¿Se le puede decir esto a un niño? ¿Qué consecuencias tiene analizar sus 

fantasías e impulsos tan tempranamente? ¿Colaborarán ese tipo de 

intervenciones a su desarrollo, o por el contrario, lo entorpecerán? 

Klein no duda en las ventajas de aplicar el psicoanálisis a todos los niños 

consultantes y  comienza a  hacerlo con niños pequeños.  

Al leer las viñetas clínicas donde muestra su modo de analizar, puede 

advertirse que va tomando decisiones acerca de la técnica, tales como las 

características que debe tener el cuarto de juegos, el tipo de materiales a ofrecer. 

También precisa la actitud del analista como soporte del juego y de la 

transferencia. A modo de ejemplo, Klein (1955) va notando que es poco 

conveniente  llevar a cabo el análisis en la casa del  paciente infantil (lo hace con 

Rita) y abandona esta modalidad cuando percibe que para que pueda darse  la 

“situación de transferencia”, es necesario  que el niño habite en su análisis un 

ambiente diferente al de  su vida cotidiana; sólo así puede superar las resistencias 

y expresar deseos, sentimientos o impulsos. 
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Esta decisión técnica permite advertir la coherencia con la teoría que la 

sustenta: existe una distancia radical entre lo psicoterapéutico y lo familiar. 

Klein se centra en la realidad psíquica del niño, minimizando aspectos 

externos, o al menos no hace de ellos el foco de sus intervenciones. Esto obedece 

no solo a su enfoque -que ancla en la fantasía y las pulsiones-, sino que 

posiblemente responde a la  necesidad de validar sus aportes y descubrimientos,  

apoyándose en los desarrollos freudianos, aunque con grandes modificaciones y 

aún desviaciones. A modo de ejemplo, el Complejo de Edipo no se centra en el 

conflicto entre el deseo y la prohibición, sino en el eje pulsional amor-odio, y a 

partir de 1932 entre pulsión de vida y  pulsión de muerte. Su articulador principal 

no es el complejo de castración, sino el sadismo y  consecuentemente, las 

angustias primitivas de vaciamiento en la mujer y desmembramiento en el varón, 

entendidos como precursores de la angustia  de castración. No desea polemizar 

con Freud; sugiere que el Edipo arcaico se continúa con el Edipo clásico. 

Será otro autor, Wilfred Bion (1962,1966), quien profundizando sus 

hallazgos, analice el papel del vínculo temprano entre el infans y su madre y 

postule una teoría sobre la función que ella cumple, indispensable para 

desintoxicar de sadismo y angustia las primeras experiencias del lactante. 

Es preciso ahora referirse a la técnica, dado que interactúa en forma 

permanente con la teoría y a la autora que nos ocupa le interesa comunicar  

acerca de ella. 
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Klein advierte tempranamente que resulta facilitador  para la comunicación 

con el niño ofrecerle una caja con materiales, siempre la misma durante el 

análisis. Ésta permanece cerrada, entre sesiones, simbolizando la privacidad del 

tratamiento. Lo descubre cuando trabajando en su consultorio, y ante el silencio de 

una niña en una primera sesión relata: “…la dejé diciendo que regresaría en un 

instante. Fui a la habitación de mis hijos, recogí unos pocos juguetes, autos, 

pequeñas figuras, algunos ladrillos y un tren, los puse en una caja y volví junto a la 

paciente” (Op cit, 1955, 132). Ella mostró interés por los materiales y comenzó a 

jugar.  

Klein puede comprender lo que le sucede a esta niña observando los 

detalles del juego -ahora facilitado por la provisión de materiales- y la ansiedad 

que manifiesta,  lo relaciona con la desconfianza hacia la analista y la  interpreta; 

la niña experimenta alivio.  

Notamos que la autora se refiere a  la “situación de transferencia” cuando 

habla de técnica. Esto se retomará más adelante, pero señala, como se dijo antes 

que la técnica solo tiene sentido si está articulada con la teoría. 

A partir de allí implementa la técnica de juego para todos los casos. 

Recomienda que los juguetes sean simples, pequeños, no mecánicos, además de 

ofrecer material para dibujar, recortar, pegar, incluyendo además la posibilidad de 

utilizar agua y fuego en situaciones específicas, si el caso lo amerita. 

La finalidad del abordaje propuesto es apuntar a hacer consciente lo 

inconsciente, tal como ocurre en el análisis de adultos. Resulta más fácil en el 
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tratamiento con niños pequeños franquear las resistencias y acceder al 

inconsciente a través del juego, aunque al final del análisis  es necesario que el 

niño pueda  expresar verbalmente sus deseos y fantasías. Propone observar  

atentamente los juegos, los relatos, los dibujos, la actitud corporal, entre otras 

manifestaciones, ya que ellas permiten construir  al analista una hipótesis acerca 

del padecimiento del niño.  

Sugiere analizar la sesión como si se tratara de un  “caleidoscopio” (1932), 

analizar cada elemento dentro de la situación total. Es necesario aguardar a que 

se registren repeticiones, prestar atención a las asociaciones que surjan por 

diferentes medios: juegos, palabras, sueños, gestos, acciones y cualquier 

combinatoria. Presta particular atención a la emergencia de angustia para 

entonces interpretar.  

Entiende que las verbalizaciones del analista, si son convencionales, o 

coloquiales no producen efectos terapéuticos como si los produce la 

interpretación. Advierte que así como el psicoanalista de niños no es un maestro ni 

un médico, tampoco es un representante del padre o de la madre, destacando la  

actitud neutral y abstinente.  

Retomando el planteo inicial. Si Klein fue aprendiendo con los niños que 

trató ¿Qué aprendió? Para contestar esta pregunta  se considera necesario 

considerar los inicios de su práctica. 
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Los inicios: sus descubrimientos 

Klein llega al psicoanálisis indirectamente, ya que al comienzo se ve 

orientada por intereses pedagógicos. En ese entonces está influida por Ferenczi, 

quien considera a la pedagogía como un (…) “auténtico caldo de cultivo de las 

neurosis más diversas”, dado que conduce al rechazo de ideas y emociones, 

llevando al niño a rechazar  (…) “lo que sabe y piensa”  y a aceptar dogmas 

(Ferenczi, 1908, 53, 54). 

Siguiendo estas ideas, comienza trabajando con su hijo Erich, a quien llama 

Fritz, aunque se aclara su identidad en un texto de 1921 “La novela familiar en 

statu nascendi”.  Aplica con él un método que consiste en  contestar cada 

pregunta sin agregar información, siguiendo su deseo de saber.  Numerosos 

interrogantes sobre el nacimiento,  sobre Dios, el funcionamiento del cuerpo, el 

nacimiento, la muerte, entre otros, son efectuados por el niño, abonando a su idea 

acerca del beneficio de aplicar este esclarecimiento.  

El interés de Klein en esta época no es aún analítico sino preventivo: trata 

de evitar la inhibición intelectual, que considera causada por  la represión. Esta es 

entendida en ese momento como externa, producto de una educación dogmática 

que refuerza la inclinación universal de los niños a utilizar la omnipotencia del 

pensamiento, aunque ello conlleve un perjuicio al conocimiento de la realidad. 

Para contrarrestar esa tendencia propone informar al niño sobre la sexualidad, 
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evitando  la represión de deseos y pensamientos, sentándo así las bases de la 

salud mental y  del desarrollo de la capacidad intelectual (Klein, 1921).  

Aún así, la mayor dificultad que presenta Fritz es la aceptación de la 

realidad, el niño  se aferra a la búsqueda del cumplimiento de deseos. Le interesa 

a Klein que pueda instalarse el principio de realidad, al que considera esencial 

para el  desarrollo del conocimiento.  

A poco tiempo de iniciado este proceso, Fritz muestra un notorio 

estancamiento: las preguntas se vuelven estereotipadas, exhibe desinterés por 

recibir respuestas, se vuelve taciturno, deja de jugar. Las dificultades que presenta 

Fritz llevan a  Klein a aceptar una crítica de Anton Von Freund sobre su trabajo de 

esclarecimiento sexual. Éste señala que ella no escucha las preguntas 

inconscientes del niño. Aunque al comienzo rechaza este aporte, finalmente lo 

acepta (Op cit, 1921). Ello genera un cambio importante en el abordaje que lleva a 

su vez a que se produzcan cambios en el pequeño: expresa fantasías, que ahora 

relata con placer y comienza a jugar.  Estas fantasías  son claramente edípicas.  

El papel desempeñado por la angustia de castración en las inhibiciones se 

hace reconocible. La represión no depende ya de la educación y el velo impuesto 

a la sexualidad, característico de esa época. Se trata de una defensa contra el 

deseo, tal como lo formulara Freud. Las teorías sexuales infantiles, en tanto 

priman, impiden asimilar ciertas explicaciones y esclarecimientos sexuales; esto 

no se revierte por ningún recurso  educacional. 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

150 

La aceptación de la  crítica que se le realizara, genera un viraje  que la 

conduce a un nuevo objetivo: el de liberar fantasías. Este verdadero 

descubrimiento sentará las bases para que afirme poco tiempo después la 

importancia del juego en los niños y  lleve adelante la creación de una técnica en 

torno a él. 

Otras psicoanalistas utilizaban el juego con sus pacientes infantiles. 

Anna Freud fomenta el desarrollo de la transferencia positiva, analiza los 

sueños, recomienda realizar una fase introductoria al análisis,  y lo que es aún 

más criticado por Klein,reforzar al Superyó, al que considera débil en los niños 

neuróticos. También recomienda que los padres debieran preferentemente  ser 

analistas o analizantes, para que sean un apoyo al tratamiento del hijo y aún así 

solo lleva adelante el análisis en algunos casos. 

Hermine Von Hug Hellmuth al decir de  Petot (1982) aborda “una práctica 

sin teoría”, utilizando al juego como recurso para acceder al preconsciente del 

niño, sin dejar una sistematización de su método (Aberastury, 1946). 

Ambas temen el riesgo que podría suscitar la interpretación de las pulsiones 

edípicas, por lo que la consideran no recomendable. Aún así, cada una analizando 

niños desde distintas perspectivas, no otorgan al juego en la situación analítica la 

envergadura que sí le dará Klein: la de ser la  via reggia de acceso a la fantasía 

inconsciente.  

A diferencia de estas autoras, Klein afirma que el juego permite expresar  

fantasías, deseos y experiencias en niños pequeños. Permite, además, hacer 
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activo lo sufrido pasivamente, de allí su valor  para la elaboración de situaciones 

traumáticas. El niño juega a ser grande, como señalara Freud, pero también  pone 

de manifiesto un destete difícil, un control esfinteriano riguroso, privaciones y otras 

situaciones traumáticas (1926,1929). 

Analizando a Rita, de 2 años y 9 meses, una niña aquejada de angustia y 

múltiples síntomas inequívocamente neuróticos, advierte manifestaciones edípicas 

muy tempranas, más precoces que lo que se consideraba hasta el momento. Ello 

le permite formular la hipótesis  de la existencia de un Superyó arcaico de extrema 

crueldad, dado que en los rituales obsesivos y autorreproches, sus terrores 

nocturnos, las  inhibiciones en el juego, ponía de manifiesto un monto 

considerable de angustia y  de culpa. Los deseos agresivos hacia su madre la 

asustaban, pues creía que como consecuencia recibiría  ataques  del mismo tipo y 

magnitud. Esto motivaba su florida sintomatología y requería ser interpretado. 

 Klein advierte la importancia del sadismo oral y anal junto con incipientes 

impulsos genitales. Los  análisis de Ruth, Erna, Peter, Gerald, Trude, entre otros, 

le ratifican la prevalencia del sadismo oral y anal, impulsos pregenitales, muy 

activos en la infancia, que cuando no pueden ser elaborados por medios 

simbólicos, generan síntomas. Las imagos sádicas prevalecen y se expresan en el 

juego (Klein, 1929). 

Ya no existe  el mito del niño feliz, sino que el pequeño se vive en dos 

mundos, uno al que se adecua de mayor o menor medida, otro, habitado por 

figuras internas que lo atemorizan, muchas veces silenciado. 
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 A ese mundo apunta Klein en su comprensión y  en sus intervenciones. 

Investigar este mundo de imagos aterradoras con fines  terapéuticos escenificado 

en un universo de hadas, brujas, monstruos y demás personajes fantásticos es el 

principal mérito de Klein.  

 

El juego en el marco de la teoría de las posiciones esquizoparanoide y 

depresiva 

A partir de 1934, ya establecida la hipótesis a la que ahora adhiere, de la 

dualidad pulsión de vida - pulsión de muerte como rectora de lo psíquico, teorizará 

el mundo interno (Klein, 1940), que sustituye al concepto de realidad psíquica. El 

mundo interno no es un doble del externo, sino que su construcción se inicia en 

los primeros meses de vida,  depende de las fantasías inconscientes e impulsos 

que se proyectan y se reintroyectan, armándose circuitos benévolos u hostiles. 

 Dice Baranger que pudo  penetrar a este mundo fantasmagórico por 

observar sin preconceptos el psiquismo de niños muy pequeños y  “…de inventar 

la técnica apropiada para ello, de no asustarse de las reacciones que dicha 

técnica podía producir en estos niños, ni de las conclusiones teóricas que se 

desprendían de ello” (1971, p 61). 

Siguiendo el enfoque que toma a partir de 1935, la reparación será el 

mecanismo de la posición depresiva que permita construir juego y desarrollar la 

simbolización. Desde esta perspectiva, que enriquece la anterior, toda actividad 

creativa, todo logro del desarrollo, la capacidad para el juego, para el aprendizaje, 
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para entablar relaciones sociales, en definitiva, la construcción de todo vínculo que 

implique la configuración de circuitos libidinales es un modo de elaborar impulsos 

y fantasías agresivas.  

La reparación, en tanto restauración y recreación de los objetos originarios 

amados y atacados en la fantasía, permitirá el despliegue de intereses y 

actividades, dirigidos a personas y objetos distintos de los objetos originales. 

 Según la autora la culpa motoriza todo trabajo y constituye un incentivo 

para la creación y el arte. ”El deseo de reparar, tan íntimamente ligado al interés 

por el ser amado y la ansiedad por su muerte, puede ahora expresarse en formas 

creadoras y constructivas” (Klein, 1937, 338).El juego es una reparación auténtica, 

“un trabajo” de recreación.  

El Complejo de Edipo será leído por Klein, “a la luz de las ansiedades 

tempranas”, subsumido a la posición depresiva infantil y enmarcado en el conflicto 

que presentan las ansiedades paranoides y de pérdida (Klein, 1945). 

 

La especificidad  de las intervenciones kleinianas.  La interpretación de la 

transferencia 

La interpretación de la transferencia, momento a momento en la sesión es 

la herramienta que tempranamente utiliza Klein en sus intervenciones y que no 

abandonará, siendo un sello distintivo de su práctica. 
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Solo en la transferencia primero las imagos, luego los objetos internos  se 

presentifican, se “personifican” - si el niño puede jugar- y se van desactivando, 

pierden fuerza, al poder ser explicitadas por la palabra del analista.  

Cuando Klein le habla al niño de sus deseos agresivos y sexuales, de sus 

temores, lo hace con las mismas palabras que utiliza niño y  lejos de perjudicarlo, 

lo alivia. Al formular el analista aquello  que el niño no puede expresar por medio 

de palabras le quita “peligrosidad” al conflicto intrapsíquico, disminuyendo la 

ansiedad y disolviendo la transferencia negativa. Esta se expresa de múltiples 

formas: por la interrupción del juego, el silencio, el retraimiento o como hostilidad 

manifiesta o velada. 

Así, con el trabajo sostenido con niños neuróticos, advierte que algunas 

fobias o rituales obsesivos encubren intensas fantasías paranoides.  

En ningún momento duda de la eficacia terapéutica del método 

psicoanalítico, para todos los casos, aún los que parecen poseer una mayor 

gravedad. La escases de palabras o la edad temprana no son un impedimento 

paras su aplicación. La transferencia se instala de entrada, sin fases preparatorias.   

En este artículo se enfatiza que la teoría se imbrica con la técnica, es de 

rigor entonces abordar cómo piensa  e implementa a ésta última.  

El niño utiliza los materiales de la caja de juegos y representa por medios 

simbólicos sus conflictos. El analista interpreta. El niño, si así lo desea, usa a su 

analista para jugar. El analista no toma predilección por ningún rol y los juega, 

entra en el argumento que plantea el niño. Éste es el director y el actor principal de 
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sus juegos; el analista lo sigue, entra y sale del juego para interpretar la 

transferencia positiva y negativa, y sólo de ese modo se logra aliviar la culpa. El 

juego vale como asociación libre, intervienen en él los mecanismos del proceso 

primario. Es necesario señalar que aunque el juego involucra la acción, Klein 

distingue a esta de las actuaciones. La autora precisa el modo en que se deben 

frenar actings out  tales como atacar a la analista o romper los materiales, para 

impedir el desarrollo de sentimientos de culpa, y explica el modo en que se 

debería actuar frente a pedidos de jugar ciertas situaciones que no  pueden  

llevarse a cabo. A modo de ejemplo, en una ocasión  en que una  niña que se 

presenta muy excitada y angustiada le pide que se acueste junto a ella, Klein se 

sienta en una sillita junto al diván, acompañándola pero no accediendo a un 

pedido que entiende que generará más perjuicios que beneficios. Sin embargo 

observamos en su modalidad de intervención, que no rechaza el pedido de la niña, 

si bien toma una decisión acerca de lo que es conveniente en este caso, y  en el 

análisis de cada niño (Klein, 1932). 

Un párrafo aparte merece el trabajo con Dick, de cuatro años, quien padece 

de una inhibición muy seria, como consecuencias de una simbolización detenida. 

Dick no habla, no juega, es insensible al dolor.  Klein advierte que es distinto a 

otros niños que ha analizado, se muestra indiferente, nada parece tener 

significado para él. En el momento de la consulta el niño  se manifestaba 

totalmente aislado, no mostraba ningún tipo de afecto, intencionalidad o interés,  

puesto que la realidad no está cargada afectivamente para él. Las intervenciones  
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de Klein lo conducen  a que de a poco, comience a establecer primero ecuaciones 

simbólicas,  luego verdaderos símbolos, en la medida en que logra dosificar la 

angustia, al comienzo latente y abrumadora (Klein, 1930).   

En este caso Klein modifica su técnica habitual. En esta ocasión, y como 

excepción, ella comienza el juego: toma dos trenes, uno grande y otro pequeño,  a 

los que llama “ tren papá” y “tren Dick”, ya sabía que el niño había tenido un 

interés por los trenes, que había cesado. Dick responde “estación”, mientras 

desplaza el tren Dick hacia un rincón. Klein le dice: “Estación es mamita”. “Oscuro”  

asocia Dick, Klein agrega “Dick está entrando en mamita oscura”. Dick se angustia 

y pide por la niñera. 

¿Qué es lo que hace Klein, porqué esta intervención resulta eficaz? 

 Ella dice que se apoya en sus conocimientos generales para intervenir, es 

decir, en las hipótesis obtenidas del trabajo analítico con niños. Puede pensarse 

que Klein “le presta símbolos”, aquellos que aluden al Complejo de Edipo arcaico. 

Al decir de Lacan: Klein  “ha enchapado la simbolización del mito edípico. …Es el 

discurso de Melanie Klein el que injerta brutalmente, en la inercia  yoica inicial del 

niño, las primeras simbolizaciones de la situación edípica” (Lacan, 1954, 136- 

137). Las consecuencias de esta intervención son conocidas: logra sacar a Dick 

del interior de “mamita oscura”, a partir de la emergencia de la angustia y su 

progresiva elaboración. Este caso le permite retomar y enunciar algo que ya había 

observado: que son frecuentes los rasgos psicóticos en niños, que muchas veces 
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pasan inadvertidos y que el psicoanálisis, desde su óptica,  puede tratarlos y 

curarlos. 

Volviendo a la especificidad de las intervenciones kleinianas, hay que ubicar  

a la interpretación de la transferencia aún desde los comienzos de su obra.  

Ya con Rita, interpreta el temor de la pequeña hacia Klein como una 

manifestación de transferencia negativa. Esta interpretación genera alivio en la 

niña, le permite jugar y permanecer junto a la analista.  

En un texto tardío “Los orígenes de la transferencia (Klein, 1952) expone la 

interpretación de la transferencia desde las posiciones y sus elementos 

constitutivos. Para que la interpretación transferencial sea completa debe incluir no 

sólo el aquí y ahora con el analista, sino  también remitir a los objetos originales.  

Desde esta perspectiva clínica analizó a Richard, un niño de 10 años, 

durante cuatro meses, a lo largo de 93 sesiones, día por día, sesiones que registró 

en  el  “Relato del psicoanálisis de un niño” (Klein, 1961), quince años después de 

que fuera llevado adelante, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Se trata 

de un caso clínico de enorme riqueza, “la única historia clínica completa” publicada 

por Klein según las consideraciones de Etchegoyen (Op cit, 2014). 

Ella fue  escribiendo notas al final de cada una de ellas, para comentar 

entre otros aspectos, sus intervenciones y en algunos momentos, realiza una 

autocrítica, que no se puede aquí analizar, por razones de extensión. Se subraya  

que Klein apunta a trabajar con los aspectos más destructivos de la personalidad, 

tarea insoslayable para poder finalizar un tratamiento. En relación con esto se 
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enfatiza que los aportes kleinianos de esta última época, particularmente los 

conceptos de identificación proyectiva y envidia primaria, permiten el abordaje 

psicoanalítico de pacientes gravemente perturbados. Su desarrollo fue decisivo 

para que autores como Bion y Meltzer continúen avanzando en el estudio de las 

psicosis, las perversiones y el proceso psicoanalítico.  

Asimismo, Winnicott , aunque disiente con Klein en lo referente a la pulsión 

de muerte, la posición esquizoparanoide y la envidia primaria, realiza valiosos 

aportes al estudio de  las patologías tempranas, la tendencia antisocial y el Falso 

Self, entre otros. El relato del análisis de la pequeña Piggle, de dos años y cuatro 

meses (1977) ilustra la posibilidad de analizar en profundidad conflictos severos. 

Este es otro caso completo, de 16 sesiones  que muestra el modo en que un 

psicoanálisis temprano puede generar modificaciones estructurales en el 

psiquismo.  Esta psicoterapia se desarrolló “a demanda”, puesto que la familia 

vivía en las afueras de Londres. Permite asimismo advertir una vez más, la 

plasticidad de Winnicott para abordar caso por caso con creatividad, mostrando 

una particular capacidad de adaptación a las necesidades y circunstancias vitales 

de cada pequeño paciente y de su familia. 

 

Consideraciones finales 

Muchas críticas han despertado los postulados kleinianos. Además de las 

mencionadas al comienzo,  vinculadas a la dificultad del estudiante para abordar 
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los textos por el modo de escritura y de presentación del material, otras, de índole 

teórica  cuestionan sus premisas e hipótesis. Se enumeran solo dos de ellas:  

Elsa del Valle Etchegaray considera que el concepto de objeto en la obra de 

Klein posee un  “bajo nivel metapsicológico” por apoyarse en lo sensorial dado que 

lo que se vivencia corporalmente se transcribe a un  modelo de aparto psíquico 

(1993,  295). Se refiere aquí al papel de las fantasías inconscientes tempranas, 

moduladas por los mecanismos de  introyección y  proyección, ligadas 

indisolublemente a objetos, parciales o totales, internos y externos, en una 

constante interrelación. La fantasía ocupa el lugar central que en la teoría 

freudiana se otorga al deseo, reemplazando a la representación, de cuya fijeza 

carece. 

Probablemente la metapsicología kleiniana no alcance el rigor de la 

freudiana. Imprecisiones, “deslizamientos” conceptuales en un mismo texto por ej. 

cuando explica  la inhibición desde dos teorías de la angustia, sin explicitar el 

pasaje de una a otra en el texto Análisis infantil de 1923. O cuando  formula 

hipótesis que apelan a lo constitucional y a lo económico, por no hallar otras 

respuestas, -la existencia de un monto de envidia constitucional como expresión 

de la pulsión de muerte-,  lo que le ha valido objeciones aún dentro de la Escuela 

Inglesa de Psicoanálisis (Baranger, 1968; Meltzer, 1968; Winnicott, 1989). 

Una crítica de otro orden y desde otra perspectiva, apunta a  que la autora 

aborda su práctica desde  un eje imaginario - considera a la transferencia como 

una relación objetal-   y porque otorga preeminencia a los afectos y las emociones 
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en detrimento del lenguaje (Lacan y sus discípulos). Algunos  autores discuten 

sobre el lugar  que otorga Klein a lo simbólico, se preguntan si  opera 

terapéuticamente desde allí, aunque disintiendo sobre ello  en el interior del  

mismo espacio teórico. Aún así, destacan que los postulados kleinianos  sirvieron 

a que otros apoyen sus descubrimientos, a la manera de Lacan se basa en la 

teoría de las posiciones esquizoparanoide y depresiva para formular el estadio del 

espejo (Laurent, 1984, Thomas, 2008). 

Se cree, junto a Bernardi (2010), que en tanto en nuestro medio coexisten 

en el interior del  psicoanálisis distintos paradigmas, la discusión tiene que darse 

en  el terreno de la argumentación, examinando las premisas de las que se parte, 

en este caso muy diversas. 

En esta ocasión, se consideró prioritario mostrar un esbozo de de los 

postulados teórico técnicos kleinianos, sin plantear una crítica epistemológica sino  

apuntando  a destacar la originalidad, los descubrimientos que generó Klein al 

analizar niños, los obstáculos con los que se encontró.  Se debe una vez más 

subrayar que Klein fue siempre y sobre todo una clínica. Aún cuando su teoría 

estaba consolidada, continuó registrando el material  de los pacientes en detalle y 

minuciosamente, tal como lo evidencias sus notas inéditas (Spillius, 2007). 

Es por ello, y a modo de cierre, que se  enfatiza una vez más el entusiasmo, 

la curiosidad, la independencia respecto de modelos previos, todos aspectos  que 

prevalecen en los inicios de la práctica de Melanie Klein  y que ¿azarozamente? la 

asimilan a un niño que juega.  
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