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Resumen: En el siguiente trabajo busco traer a escena la importancia de M Little en la 

Clínica actual con pacientes de patologías límites.  Para ello realizo una revisión desde 

Ferenczi a Little en relación a las consideraciones del modelo metapsicológico de los autores 

que considera lo que Ferenczi llamó Monismo Psíquico. 
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”Yo no soy una “dualista” soy firmemente una monista. Esencialmente todo es 

uno, sin embargo paradójicamente eso no significaría nada si no existiera 

también la dualidad o diversidad. Por lo tanto supongo que uno debe ser 

dualista, sin embargo el monismo es importante al ser primario”. (Little,M. 1981, 

pág 283) 

 Margaret Little recupera  el monismo psíquico para el psicoanálisis, y particularmente 

para la escuela inglesa. Rescata, porque este planteamiento metapsicológico es original del 

psicoanalista húngaro Sandor Ferenczi,  que junto a su clínica del trauma fueron sepultados 

durante al menos 5 décadas del siglo recién pasado. Esto se verificó en la imposibilidad de 

publicar el “Diario Clínico” hasta que Judith Dupont logra una “copia” a finales de la década 

de los 80. Pareciera que la subversión en potencia de dicho Diario hizo que fuera imposible 

la explicitación del trabajo clínico y teórico de Ferenczi. 

 Sin embargo en su trabajo Little demuestra ser conocedora de los conceptos de 

Ferenczi, y no sólo conocedora sino que desarrolladora de los mismos. Su profunda cercanía 

al menos se demuestra en ser una activa colaboradora de Michael Balint en la traducción  de 

la obra de Ferenczi desde el húngaro y del alemán hacia el inglés, exceptuando el importante 

“Diario Clínico”. Así Little fue una activa rescatadora del trabajo de Ferenczi, dejando su 

huella en la escuela inglesa del pensamiento independiente. 
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 Las consideraciones respecto del trauma se encuentran íntimamente imbricadas con 

las del monismo psíquico. Tenemos que entender por monismo el hecho que no existiría una 

diferenciación sujeto objeto, es decir, los estados del ser estarían  en una unidad originaria 

con el ambiente, y con el cuerpo. Ser-Mundo-Cuerpo son Uno. Res Cogitans y Res Extensa 

se re-encuentran en Ferenczi y en Little. De esta manera se quiebra la dualidad cartesiana 

mente/cuerpo y sujeto/objeto, que en la historia de nuestra civilización, a mi juicio ha llevado 

a la preeminencia de la percepción y la representación en los modelos metapsicológicos del 

psicoanálisis, favoreciendo las concepciones de dualistas  y cientificistas en las que el lugar 

de la mente como expresión de la Res Cogitans  se ha erigido como soberana. Así se 

construyen modelos que pueden ser unipersonales, donde las concepciones son  

básicamente relativas del aparato mental, o incluso bipersonales o diádicas pero donde lo 

relevante sigue siendo la organización psíquica en torno a establecer las diferencias entre el 

sujeto y el objeto, entre el mundo interno y el mundo externo. Me permito señalar que el 

cogito cartesiano se impuso en el psicoanálisis en la urgencia de distinguir alucinación de la 

percepción y del pensamiento como instrumento central en dicho esfuerzo.  Lo anterior 

incluso pasando por alto la subversiva sentencia de Freud que señala: “La Psique es extensa 

y nada sabe de ello”.  

 El modelo que es heredero del monismo psíquico de Ferenczi, se llena y expande en 

las manos de Margaret Little, haciendo ingreso el cuerpo y la emoción en nuestras consultas. 

Aquí el sentido de la emoción quizás se relaciona a lo planteado por  el filósofo Jean Luc 

Nancy, para quién la emoción es la moción del cuerpo, es decir el cuerpo vivo, respirando, en 

movimiento dentro de su mundo. De alguna manera la emoción es entendida como el 

emergente propio del ejercerse en su despliegue muscular en el mundo. La movilidad de los 

cuerpos, en su permanente con-tacto con otros cuerpos y su permanente diferir (en su doble 

sentido: el cuerpo difiere de otros cuerpos y sobre todo difiere de sí-mismo), es espacio de la 

sutil manifestación en el emocionar. Si prefiero hablar de emocionar y dejar de lado el 

vocablo emoción, dado su carácter de sustantivo, y por lo tanto estático. El movimiento 

expresado en el emocionar pareciera ser un puente de unión en la paradoja  entre el 

monismo y el dualismo tal como lo señalara Little. Pero debo ser preciso y señalar que desde 

Ferenczi éste es justamente el territorio matriz de las transferencias, el plural en Ferenczi es 

consistente con su modelo, si bien deja encaminado el desarrollo conceptual para Little, no 
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va a ser Ferenczi quien describa las distintas formas de la transferencia accesibles al 

psicoanálisis.  

 No deja de ser llamativo que sea Little quién crea y desarrolle el concepto de 

transferencia psicótica o delusional, ya que justamente en las primeras tres décadas del 

psicoanálisis estuvo vedado el trabajo con los pacientes psicóticos. Freud señaló el límite 

simbólico de la representación palabra al destacar que el psicoanálisis era posible con los 

pacientes que realizan neurosis de transferencia, no así con los pacientes que realizan sólo 

neurosis narcisísticas. La definición freudiana del límite metapsicocológico de la 

representación y particularmente de la representación palabra, delimitó el alcance del 

psicoanálisis, ¡¡salvo en Sandor Ferenczi!! Quién era conocido por su trabajo con pacientes 

psicóticos, lo que le hizo ser llamado por el mismo Freud como la madre del psicoanálisis.  

Así es consistente que  Little sea la traductora al inglés de la obra de Ferenczi, que sea Little 

quién cree el concepto de transferencia delusional y de esta manera permita el ingreso de la 

psicosis al psicoanálisis de post-guerra. 

 El acceso de pacientes al psicoanálisis se ve ampliado no sólo hasta el terreno de los 

pacientes psicóticos sino también de pacientes neuróticos que en determinadas condiciones 

establecen regresiones que llevan al despliegue de lo que Little define como transferencia 

delusional. Sin duda los años 50s y 60s  la sociedad de Londres era cuna de los intentos por 

acceder a la psicosis con nuestro método y sobre todo con la Interpretación. La escuela 

Kleiniana y particularmente el Dr. Wilfred Bion fueron quienes en un polo impusieron el 

trabajo de lo simbólico en la clínica de la psicosis. La interpretación sistemática de la 

transferencia era parte central del axiomático trabajo de la escuela Kleiniana. Por otra parte 

la escuela Anna Freudiana, señalaba que no era posible el trabajo, sino prácticamente una 

psicoeducación hasta que el paciente tuviera acceso a lo simbólico. Bueno es justamente el 

trabajo del pensamiento independiente inglés en particular el trabajo de Donald Winnicott y 

de Margaret Little que plantea desde su monismo la concepción de la matriz transferencial-

contratransferencial en la que la regresión del paciente lleva involucrada la regresión en el 

analista. Claramente uno puede ver que es una idea que puede provocar temor en nosotros 

que trabajamos desde el análisis del mundo onírico y por lo tanto desde el contenido de lo 

simbólico.  Más aún Little va a plantear que el analista como objeto de la transferencia se 

ofrece como un ambiente al paciente en transferencia delusional, lo que va a llevar aparejado 

la apertura a la clínica de los narcisismos, el ombligo del sueño se abre como nudo, pero 
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esta vez más allá de la representación simbólica en lo que es relación de identidad, de 

ecuación-simbólica, ecuación que es cuerpo y ambiente; ligadura desentrañable. El camino 

me camina dicen en una tribu de África, un amigo me señala “al fumar pipa me hago mi 

abuelo”. 

 Esto tiene tremendas consecuencias clínicas, ya que  Ferenczi y Little están 

reconociendo, no en una emoción particular, sino en  el lazo que se entreteje (identificación 

primaria y unidad básica mediante) entre el abrazo psíquico de la madre y las emociones 

como fuentes de estructuración. En la clínica lo anterior lleva a observar el carácter 

Intersubjetivo de la fuente del Yo. La emoción adquiere un valor agregado, ya no sólo como 

manifestación de una abreacción y descarga, sino que nos entrega una herramienta clínica 

en la emergencia del individuo en la expresión del sujeto. El ”in-dividuo” tiene fuente en su 

emoción, emoción que como toda creatura no nos pertenece pero nos constituye y nos 

expone como sujetos humanos. 

 Sin embargo Little, siguiendo  cuidadosamente a Ferenczi  va a agregar que esto va a 

implicar una forma de juego del analista en el que el analista es habitado por el territorio más 

allá de lo simbólico y se convierte en el contexto del encuadre analítico en el objeto de la 

transferencia delusional. De esta manera, la realidad del trauma emerge en sesión minuto en 

que para el paciente no somos "como sí" fuéramos  el abusador, o la madre que desmiente. 

En ese minuto somos. Ferenczi en su trabajo "Análisis de niños con adultos" plantea que 

debemos dejarnos llevar por la necesidad del paciente y "jugar" el rol que el paciente 

demanda. Es decir él enuncia lo que más tarde Margaret Little va a puntualizar como la 

regresión necesaria en la contratransferencia del analista a la unidad básica en la 

transferencia. Algo que más temprano señaló Sechehaye (1950) con su concepto de 

Realización Simbólica. 

 Little, va a crear y definir conceptualmente la idea de transferencia delusional, es decir 

la transferencia en que el paciente no logra simbolizar y por lo tanto no reconoce que el 

analista (ocupa el lugar de...) simboliza a los padres, y por lo tanto tampoco logra reconocer 

al analista como tal, es decir, el analista no es "como si fuera" sino que el analista es ... "En 

estos pacientes el percatamiento, es un darse cuenta corporal, preambivalente, 

presimbiótico, preverbal, previo a la relación de objeto. Cualquier tensión es experimentada 

como algo intolerable, amenazando la vida misma" (Little, M., 1958) Así en  la transferencia 
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delusional el paciente siente que sujeto y objeto, todos los sentimientos, pensamientos, y 

movimientos son lo mismo. Sería parte de un estado de la existencia en la que sólo habría no 

existencia. De manera que sólo hay sentimientos sin persona, sin sujeto, sin sentido de 

identidad. Este estado mental es terrorífico, descrito por Winnicott como amenaza de 

aniquilamiento, como manifestación del terror a la pérdida del sentido del self. La pérdida de 

la realidad del self, va acompañada de la vivencia de la realidad como parte de la pérdida del 

self, por lo que la realidad resultaría en una amenaza permanente  a la propia existencia. La 

experiencia del paciente con el analista es la identificación primaria, donde la ecuación 

simbólica entre el cuerpo y el mundo del cuerpo (el objeto)  establece lazos básicos para la 

constitución de investiduras, y relaciones objetales (Ferenczi). La recuperación de "la 

transferencia delusional comienza con el descubrimiento del movimiento del cuerpo en 

respuesta al pulsar (urgencia) y encuentro del contacto" (Little, M. 1958, pág 85), de esta 

manera emerge la identidad ya constituida como un emergente de la propia "experiencia del 

funcionamiento corporal" (Winnicott, D.), a partir del contacto emocional con la materialidad 

del encuadre, que es sentido como una extensión del analista. 

 Desde esta matriz, el encuadre adquiere un lugar central para el tratamiento, en el que 

la materialidad del encuadre  son vividas como extensiones del analista y desde el cual 

pueden ser utilizadas desde la unidad básica como organizadoras de la experiencia; por lo 

tanto como promotores de la organización del yo. La realidad material del encuadre, de la 

cual le es propia a cada analista en su particularidad, se ofrece como posibilidad de 

encuentro para la realidad psíquica del paciente, no como proyección como en la 

transferencia neurótica, sino como el encuentro con la realidad corporal del paciente en 

estados de regresión a la identificación primaria, constituyente del yo. En la cura, esta vez un 

yo organizado a partir de la realidad material del encuentro del analista y el paciente, 

encuentro que va a estar teñido por el color de la sobrevivencia, en donde la transferencia 

neurótica el paciente sufre de las reminiscencias de lo reprimido, en la transferencia psicótica 

el pasado no logra ser reprimido y es literalmente presente, abriendo paso a lo que yo llamo 

"efecto interpretativo" de la presencia  corporal del analista y de su encuadre. A partir del 

trabajo de Little, el cuerpo es materia de nuestro análisis, el cuerpo a partir del contacto es 

matriz y fuente de la organización psíquica. Puedo señalar, siguiendo a Nancy, que el cuerpo 

difiere, difiere de otros cuerpos así como de sí mismo, esto es que a partir del ingreso en la 

metapsicología  del cuerpo como lo hace Little, el cuerpo en la unidad del con-tacto se instala 
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en sí mismo como posibilidad de diferencia y por lo tanto como puerta de la experiencia y de 

lo simbólico. 
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