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Alfred Ernest Jones (1879-1958).

Nace el 1 de enero de 1879 en Gales del Sur, condado de Swansea, en una villa conocida originalmente
como Rhosfelyn y posteriormente denominada Gowertown, según Jones por influencia de su padre. Fue el
único hijo varón de un hombre -ingeniero en minas- que él mismo describe como de carácter autoritario y
poco cercano a los niños y de una mujer fuertemente apegada a las tradiciones galesas, de espíritu conservador
y piadoso. Su crecimiento en un ambiente de trabajo, riguroso y no exento de tensiones, contribuyó al
desarrollo de una capacidad de trabajo y de negociación que fueron su sello personal, y lo convirtieron en
uno de los mejores políticos y negociadores del movimiento psicoanalítico; cuestión reconocida inclusive
por Freud al asignarle un rol principal en una serie de asuntos y problemáticas que afectaron al movimiento
desde sus inicios.
Realizó su formación escolar y académica básica en Gales, estudiando primero en la Swansea Grammar
School y luego en el Llandovery College, colegios que desarrollaron en él un intelecto fino y culto que
sería acompañado de una alocución frontal y a veces ruda que le caracterizaron durante gran parte de
su vida profesional -su madre señaló en alguna oportunidad que tenía una “lengua filosa”-. Al término
de su formación general ingresa a la Universidad de Cardiff, para luego trasladarse a la Universidad de
Londres, donde inicia sus estudios de medicina. Aunque tuvo entre sus profesores al reputado neurólogo
John Hughlings Jackson, los intereses iniciales de Jones en medicina se orientaron hacia el campo de la
obstetricia; especialidad por la que recibirá una medalla de oro al momento de graduarse en 1901. Este
reconocimiento fue altamente valorado por Jones al recibir el reconocimiento de su compatriota Sir John
William, reputado médico Gales, cercano a la reina Victoria. Al doctorarse en 1903 vuelve a recibir esta
medalla de oro como reconocimiento a su destacado rendimiento en su examen.
El mismo año en que obtuvo su doctorado ingresó al North Eastern Hospital, de donde fue despedido
por insubordinación seis meses más tarde. Aunque hay quienes sostienen que este acontecimiento lo marcó
en el campo médico como un “mal sujeto” lo que más tarde le supondría serios obstáculos para ingresar a
otros servicios hospitalarios, realizó funciones médicas en varios recintos tales como: Hospital del Colegio
Universitario de Londres, Hospital Nacional de Queen Square, Londres; Hospital para Enfermedades
Infantiles de Great Ormond Street, Londres; y en el Hospital Real de Oftalmología, Londres. En 1904
ingresa al Real Colegio Médico, y al año siguiente obtiene un diplomado en Salud Pública en Cambridge.
Durante esta época, conoce a Wilfred Balen Lewis Trotter, reputado y erudito médico, que resultará
crucial en su vida profesional y personal; él es quien lo acercará a Freud a través de despertarle gran
interés por la neurología y, algunos años más tarde -1910- se convertiría en su cuñado. Jones, primero como
patólogo del Hospital de Enfermedades Nerviosas del West End y luego como catedrático de práctica en
neurología en la Escuela de Clínica Médica de Londres, se va acercando gradualmente a la neurología, la

psiquiatría, la hipnosis y el psicoanálisis.
El primer acercamiento al trabajo de Freud ocurre en 1905, a través de la lectura del caso Dora, en
una revista de psiquiatría alemana. Hacia el año 1906, mientas trabajaba con alumnos de una escuela
de Londres, e investigaba mediante el uso del test de asociación la frecuencia del sentimiento de culpa
entre niños discapacitados y sanos, es acusado de conducta impropia siendo juzgado, y posteriormente
absuelto. Un antecedente para esta acusación pudiera ser la libertad y naturalidad con que Jones abordaba
los temas sexuales -a los que estaba habituado y familiarizado desde su infancia, según reconoce en su
propia autobiografía- que contrastaba con los cánones victorianos. Ese mismo año también lleva adelante
su primer análisis, mientras que en el ámbito personal conoce a la holandesa Louise Dorothea Kann (Loe)
con quien sostendrá un romance de varios años.
En 1907, mientras realizaba una beca de neurología en Berlín, asiste a un congreso de la especialidad
en Ámsterdam, donde conoce a Carl Jung, quien lo invita a trabajar con él a la clínica del Burghölzli, a la
sazón liderada por Bleuler. Ambos comienzan la preparación del primer congreso de psicoanálisis que se
realizaría en Salzburgo al año siguiente.
En 1908, conoce personalmente a Freud en el primer congreso de psicoanálisis realizado en Salzburgo,
ese mismo año vuelve a enfrentar acusaciones de abuso sexual por lo cual decide emigrar de Londres a
Toronto, Canadá. Acompañado por Loe Kann, arribará inicialmente al Departamento de Psiquiatría de la
Universidad de Toronto, para luego complementar dicha labor con la práctica privada del psicoanálisis y el
trabajo como patólogo en el Asilo de Toronto, donde además llegará a ser director de la clínica psiquiátrica
ambulatoria del mismo recinto.
Paralelo a su trabajo, Jones comienza una intensa relación epistolar con Freud y una labor de difusión
del psicoanálisis tanto en Canadá como en Estados Unidos. Así pues, en 1909 se reúne con Freud en la
Universidad de Clark, donde este dictaba una serie de conferencias en compañía de Jung y Ferenczi,
encuentro que vuelve a repetir el siguiente año en Holanda. Su labor dará como frutos la co-fundación de
la Asociación Americana de Psicopatología en 1910 y en 1911 la fundación de la Asociación Psicoanalítica
Americana, de la cual será su secretario hasta 1913. Ese mismo año es nombrado en la Universidad de
Toronto, Profesor Adjunto de Psiquiatría. Todo este periodo de trabajo vuelve a verse ensombrecido por
nuevas acusaciones de abuso en Canadá, retornando entonces a Londres en julio de 1912. A su regreso,
forma con anuencia de Freud el famoso “Comité Secreto”, en tanto que en el plano personal su relación con
Kann atraviesa por un álgido periodo, en parte debido a la personalidad, conducta y amoríos de Jones, y
también por las características de la misma Loe, quien desarrolló una adicción a la morfina, derivada de un
tratamiento para el padecimiento de cálculos renales. Toda esta situación personal lo llevan a que en 1913,
por sugerencia de Freud, se someta a un análisis con Sandor Ferenczi, instancia que dura dos meses; en
paralelo Loe es tratada por Freud. De esta instancia surgió una compleja situación transferencial entre Jones
y Ferenczi, y podría sugerirse que también de este con Freud mismo. No obstante la compleja situación
personal por la que atravesaba, ese mismo año fundó la Sociedad Psicoanalítica de Londres, la que más
adelante disolverá para fundar la Sociedad Psicoanalítica Británica.
Se ha sugerido que finalizada su relación con Kann, habría intentado cortejar a Anna Freud durante la
visita de esta a Londres en 1914; advertida por su padre respecto de tal situación, Jones se habría visto
limitado en sus propósitos. No obstante toda esta turbulencia emocional, publica en 1916 “Teoría del
simbolismo”, trabajo donde realiza un exhaustivo proceso de análisis y diferenciación entre el simbolismo
como factor amplio de carácter cultural y lo que denomina “…el verdadero simbolismo” asociado al
quehacer inconsciente.
En 1917, se casa con la compositora galesa Morfydd Llyn Owen, pero esta muere 18 meses más tarde
a raíz de complicaciones con una cirugía de apendicitis. En 1919, con cuarenta años de edad, se casa con
Katherine Jokl, economista de origen checo y amiga de las hijas de Freud que le habría sido presentada
por Hans Sachs. Tienen cuatro hijos: Mervyn que llegó a ser un destacado escritor, Gwenith muerta a
consecuencia de una neumonía a los 8 años, Nesta y Lewis. Katherine y sus hijos Mervyn y Gwenith, serán
analizados por M. Klein en 1926. También este año -1919-, disuelve la Sociedad Psicoanalítica de Londres

y en su reemplazo forma la Sociedad Psicoanalítica Británica, convirtiéndose en su presidente hasta el año
de 1944. Una vez fundada esta Sociedad, centra sus esfuerzos en conseguir financiamiento para la creación
de una clínica en Londres que brinde tratamiento psicoanalítico, los aranceles serán subvencionados por el
Instituto de Psicoanálisis.
En 1920 es nombrado presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, cargo que ocupa durante
dos periodos, el primero entre 1920-1924 y el segundo entre 1932-1949. Ese mismo año funda la Revista
Internacional de Psicoanálisis (International Journal of Psycho-Analysis) ejerciendo su dirección hasta
1939. El año siguiente, 1921, formará por intermedio de Hogarth Press una colección o Biblioteca de
Psicoanálisis Internacional que será responsable de la publicación de 50 obras bajo su dirección.
En 1922, durante el Congreso Internacional de Psicoanálisis realizado en Berlín, presenta un escrito
sobre homosexualidad femenina, generándose un intenso debate entre las escuelas de Londres y Viena. Las
relaciones se tensionaron aun más cuando en 1926, decidió apoyar y fortalecer la residencia de Melanie
Klein en Londres –lo que ocasionó una fuerte molestia en Freud y su hija Anna- siendo un férreo sostén
para los intereses de la escuela inglesa y el desarrollo del psicoanálisis infantil en Inglaterra. Todas estas
tensiones sin embargo, no impidieron que Jones continuara su labor en pro del movimiento psicoanalítico
y a la vez mantuviera su independencia teórica, así por ejemplo en 1927 publicó su trabajo “Desarrollo
precoz de la sexualidad femenina” y en 1929 consiguió que la Asociación Médica Británica reconociera
oficialmente al psicoanálisis.
Pese a la alta carga de trabajo invertida en su labor en el psicoanálisis y el ejercicio de la medicina,
Jones se dio tiempo para permanecer activo en sus pasatiempos favoritos -desde su infancia poseía una gran
pasión por el patinaje en hielo y el ajedrez- publicando “The Elements of Figure Skating” y “The Problem
of Paul Morphy -A Contribution to the Psycho-Analysis of Chess” en 1931.
De su reconocida participación psicopolítica -donde su presencia y mediación se hizo notar- se destaca
1929, cuando durante el congreso de Oxford, logra la aceptación en la Asociación de los analistas no médicos
pese a la oposición de Abraham A. Brill; su participación en la aprobación de la moción de que fuese cada
asociación local la que fijase sus propios criterios orgánicos, en el debate en 1932, durante el congreso
en Wiesbaden. Algo más cuestionada resultó su participación en 1935, durante una sesión de la Deutsche
Psychoanalytische Gesellschaft donde se decidió la desafiliación de los miembros judíos. La postura que
Jones asumió al respecto para salvar el movimiento analítico fue la de apoyo a la política de Felix Bohem
y Carl Müller-Braunschweig, algo que devino en que los freudianos se asociaran al Deutsche Institut für
Psychologische Forschung, fundado por Matthias Heinrich Göring, en una decisión que aun en la actualidad
genera cierta controversia y cuestionamiento hacia Jones entre algunos analistas.
En 1938, con la guerra ya sobre sus cabezas, Jones viaja a Viena y organiza la salida de Freud y su
familia a Londres. Luego de esto en 1940, ante un escenario bélico ya desplegado, se muda a Midhurst
desde donde continúa su trabajo para la Sociedad y mantiene contacto con diversos analistas, entre ellos
los que trabajaban en la Clínica de Londres. Al concluir la guerra en 1944, decide no volver a Londres y
renuncia a la presidencia de la Sociedad Británica para dedicarse al desarrollo de sus trabajos escritos. En
1947, se le propone escribir la biografía de Freud, labor a la que dedicará gran parte de su energía de los
últimos años; el mismo año sufre una trombosis coronaria de la cual logra reponerse para luego seguir con
su labor biográfíca. Sin embargo, poco a poco su salud comenzó a presentar señales de deterioro que él
no permitía que lo distrajeran de sus tareas. A su conocida enfermedad de la sangre de carácter hereditario
-enfermedad de Gaucher- le acompañó un reumatismo que le provocó cada vez dolores más intensos. En
1949, con su salud ya deteriorada participa de su última empresa política en el movimiento analítico, la
reintegración a la IPA de los analistas alemanes acusados de colaborar con el régimen nazi, luego de esto
decide retirarse de la vida profesional activa y al hacerlo se le reconoce como Presidente Honorario de la
Asociación Internacional de Psicoanálisis.
A partir de este momento dedicará tiempo completo a los tres volúmenes que constituirán la biografía
de Freud -y que serán durante 50 años la historia oficial de Freud y el psicoanálisis. -sin antes participar en
un ácido debate cuando una parte minoritaria de analistas, entre quienes se encuentran Balint, Fromm, De

Forest, Thompson, entre otros le representen por diferentes vías lo antojadizo y arbitrario de las imputaciones
realizadas a Ferenczi, en la biografía de Freud.
Poco antes de publicar el tercer volumen en 1956, se le detecta un cáncer de vejiga del que logra
recuperarse lo suficiente como para viajar a los Estados Unidos y participar en la celebración del centenario
de Freud ofreciendo tres conferencias: “La naturaleza del genio” (Nueva York), “Nuestra actitud hacia la
grandeza” (Chicago) y “La psiquiatría antes y después de Freud” (Chicago). Aunque el dolor es intenso y
sin hablar públicamente sobre su condición de salud, continúa trabajando hasta que en 1957 vuelve a sufrir
una nueva trombosis coronaria, tiene ya 78 años y pese a este ataque decide participar en el congreso de
París. El 11 de febrero de 1958, fallece en Londres y es cremado en Golders Green, el mismo lugar donde
se realizó la cremación de Freud; sus cenizas descansan en la tumba de su hijo mayor en el cementerio de
St. Cadoc’s Cheriton, en la península de Gower..
INDEPSI
Volver al correo Nº 23-ex-49

Instituto de Desarrollo Psicológico. INDEPSI. LTDA.
ALSF-CHILE

