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ENCUENTRO CON MARGARET LITTLE 

 

 

Ps. Lilian Tuanei 

 

“…he descubierto que vale la pena vivir, algo de lo que antes no me había dado cuenta” 

Margaret Little 

 

Sobre su Vida y su  Obra. 

 

 En mi opinión, es innegable, la obra siempre va a estar ligada a su autor,  me refiero al 

desarrollo de la existencia de esa persona en particular y aquellos eventos que fueron 

determinantes en su vida. En el caso Maegaret Little esto resulta evidente, sus dos libros 

principales  “Mi análisis con Winnicott” y “Transferencia Neurótica & Transferencia 

Psicótica”,  traslucen su atribulada existencia. De este modo, si bien,   este último  es un 

libro fundamentalmente  clínico, resulta imposible separarlo  de su propia vida. Así,  uno 

de los apartados, lleva por nombre: Experiencia Personal, e incluye un capítulo 

denominado “15 Poemas”. 

 

Esta notable psiquiatra y psicoanalista  nació en Bedford una zona principalmente dedica 
al  comercio agrícola ubicada en el centro sur de Inglaterra el año 1901. Era la segunda 
de cinco hermanos. En palabras de ella, su madre “era una persona muy inteligente  y 
dotada, cálida y cariñosa, pero todo de un modo totalmente desordenado, de manera tal 
que se dañaba trágicamente. Lo único predecible era lo impredecible; había que vivir con 
eso y encontrar la manera de sobrellevarlo”(Little, 1985, Pag.53). Ella no le permitía llorar 
y a la hora de la siesta la obligaba encerrarse en un cuarto a obscuras y sin juguetes.  Su 
padre,  un profesor de matemáticas,  con el tiempo fue perdiendo su calidez  y 
amabilidad, terminó  sometiéndose a su mujer,  transformándose en un hombre mal genio 
e irritable.  Sus recuerdos de infancia son confusos, tristes y dolorosos. Creció insegura 
con confusiones, cambios de ánimo y varias depresiones, en sus palabras “sin saber ser 
ella misma”. El  poema “muerte en la vida y vida en la muerte” da cuenta de su estar en el 
mundo.  

Tuviera yo un marco, 
Una estructura, una contención, 
Un andamio, una cruz, 
Las espinas podrían perforarme, 
Empujar hacia dentro, infiltrar, 
Ahí podría el caos 
Aferrar, enfocar y formar 

Luego de haber tenido un análisis jungiano y otro con Ella Sharpe, conoce a Winnicot, 
aquella legendaria tarde  en que caían las bombas sobre Londres y él  dice  la  célebre 
frase : “me gustaría señalar que están bombardeando”. Sharpe  la  había empujado  a 
entrar a la Sociedad Británica de Psicoanálisis, quién a modo de una madre controladora 
la presionó a presentar el trabajo de incorporación a la sociedad sin respetar su duelo por 
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la reciente muerte de su padre. Después que ella leyera el  escrito, denominado  “La 
errante: algunas  notas sobre un paciente paranoide”,   un Winnicott impresionado   se 
acercó para derivarle un niño, cabe señalar que ella se había estado formando como 
analista infantil, formación que no terminó .  Por otro lado,  ella al conocer  sus trabajos  
“Reparación con respecto a la organización antidepresiva de la madre”(1948) y “Los 
recuerdos del nacimiento, el Trauma del Nacimiento y la Angustia”(1949) sintió que 
estaba frente a alguien que podía ayudarla. 

Así, a sus 48 años comienza su proceso terapéutico con Winnicott, proceso que es 

relatado con bastante detalle en el libro “Mi análisis con Winnicott”. Ya en la primera 

entrevista confirmó su intuición, dice “fue comprendiendo lo que me perturbaba y <<lo que 

mi corazón necesitaba>>”(Little, op. cit Pag 44). Sin embargo, al poco andar ocurre el 

conocido episodio del florero con lilas blancas. En esa  ocasión  ella sintió con 

desesperación que él no lograría entenderla,  entonces tomó el florero lo hizo trizas y lo 

pisoteó,  Winnicott salió de la habitación  mientras ella se quedó ordenando, al día 

siguiente había una réplica exacta del florero. Días después le dijo que había roto algo 

valioso para él.   Años después de haber terminado el  análisis, al conversar en  calidad 

de colegas, sobre un paciente que agredía a Little , ella le recuerda esta  escena y le dice 

que aquella vez ella  lo había agredido, él le contesta que  fue “útil”. El proceso de  

análisis   fue doloroso,  potente y fértil logrando   reparar  en gran medida el daño 

producido por   la falla del ambiente en el cual ella  había crecido. Luego de éste  pudo 

continuar su desarrollo personal de una manera más libre. 

 

Gracias a su generosidad y apertura en  mostrarnos la intimidad de su análisis,  
elocuentes escenas se han constituido en clásicos para conocer la forma de trabajar de 
Winnicott, siendo  considerado ésto una de los mayores aportes de la autora. Otro notable 
momento de su proceso , es cuando en una sesión  Little le cuenta sobre la pérdida de 
una amiga en su niñez, Winnicott comienza a lagrimear por ella y le pregunta : “Por qué 
lloras en silencio?” ella le responde que lo aprendió de pequeña, y le relata: “una noche 
lloraba a causa de un dolor de muelas. Ese día había sido agotador para todos,  según 
me dijeron. <<ya deja de llorar, cariño, nos haces sentir mal a todos>>; y a la mañana 
siguiente cuando el abceso había cedido y disminuido el dolor, <<ya vez lloraste por 
nada>>. Y a menudo me decían << ¡alégrate cariño pronto estarás muerta!>>”(Little, op. 
cit Pag. 48). Esto enfureció a Winnicott quien dijo con determinación: “Odio a tu madre”. 

Su visión de la contratransferencia, constituye otro de sus méritos,  generando un  gran 
reconocimiento en  muchos y también  escozor en  las posturas  más clásicas. Ya 
Winncott había publicado “Odio a la Contratransferencia”  en 1947, y Paula Heimann su 
clásico escrito “Sobre la Contransferencia”, el año 50. Little con la publicación  
“Contratransferencia y la Respuesta del Paciente” en el International Journal  of 
Psychoanalysis en  1951, incorpora  una visión novedosa.  Resalta la actitud fóbica de la 
mayoría de los analistas frente a sus propios sentimientos.  Además, dice ella: “la 
transferencia y contratransferencia no son sólo síntesis del paciente y el analista actuando 
en forma separada, sino que al igual que el trabajo analítico como un todo, es el resultado 
de un trabajo en conjunto. A menudo escuchamos que el analista le sostiene un espejo al 
paciente, pero el paciente también le sostiene uno al analista, existiendo en cada uno una 
serie de reflejos, repetitivos y sujetos a una continua modificación. A medida que el 
psicoanálisis avanza, el espejo debería ir siendo progresivamente más nítido, ya que el 



 3 

paciente y el analista se responden de una manera reverberante. Por lo que el aumento 
de claridad en uno de los espejos, traerá la necesidad de una claridad correspondiente en 
el otro”( Little, 1993, Pag 43) 
 
Esta nueva perspectiva irritó a Klein, al extremo que llegó a descalificarla  públicamente. 
En cambio Lacan consideró la riqueza de sus desarrollos , en el  Seminario X- La 
Angustia manifiesta abiertamente el aporte de Little. Dice  él “una analista tan 
experimentada como llena de ardiente autenticidad” (Lacan, 2006 Pag 158) además  en 
concordancia con ella  agrega: “lejos de permanecer fuera del juego, es preciso que el 
analista se suponga, al principio, metido en él hasta el cuello, se considere efectivamente 
responsable...”(Lacan Op. Cit Pag 156) 
 
Volviendo a su libro “ Transferencia Neurótica y Transferencia Psicótica”, por el cual 
estamos aquí hoy,  podemos  reconocer una clínica ligada a lo más duro de su 
experiencia, donde de una manera magistral  se expone aquello que está escasamente 
descrito, se podría considerar como  una fenomenología de los estados regresivos a la 
dependencia. Sólo alguien que ha tenido la experiencia de haber realizado ese tránsito 
puede dar cuenta y desarrollar conceptos como unidad básica o transferencia delusional. 
Estas finas y acabadas descripciones se acompañan de un profundo  análisis dinámico a  
partir del  conocimiento y comprensión de lo que  Winnicott llama el desarrollo emocional 
primitivo y  del fenómeno de la constransferencia.  De este modo particularmente a través 
de viñetas clínicas y el análisis de estas abre la puerta a una nueva dimensión en la 
posibilidad de intervenciones y herramientas terapéuticas, insospechadas hasta ese 
momento por la visión más tradicional y clásica del psicoanálisis. 

Su forma de escribir, es elocuente,  en algunas partes cuesta seguirla, cae casi en la 

disgregación, así por momentos la lógica  toca el texto sólo tangencialmente. Pienso que 

esto emerge de lo más genuino de su ser,  permitiéndonos así  acceder  y penetrar en ese 

mundo, en esos estadios donde el pensamiento es otro, donde el lenguaje enmudece.  

Dice ella en el poema  “palabras”. 

 
Mis palabras fueron robadas, hace muchos años 
Ahora, tras las rejas, no puedo encontrar 
Lo que es mío. 
 
De ahora en adelante soy tonta – 
Estupefacta, 
Muda, doblemente tonta. 
 
Palabras que debieran salir 
Se hinchan en mi garganta y se ahogan 
No puedo derramar lágrimas de sal y amargas. 
 
Entre mis palabras y yo, 
Entre mis pensamientos y palabras 
Rejas frías, inquebrantables y fijas. 
 
Más allá de las rejas una voluntad de hierro, 
Una voluntad que nadie puede combatir, 
Fuerte como mi propia vida. 
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Por lo tanto soy tonta, inacabada. 
No tengo habla, ni palabras, 
Ni lengua madre. 
 

 

A propósito de palabras…. 

 

Sobre el traducir a Little 

Traducir no es una acción simple como traspasar un texto de un idioma a otro, como lo 

dice su origen etimológico del latín, “pasar de un lado a otro”.  El acto de traducir lleva una 

serie de definiciones o toma de decisiones, que resultan conscientes sólo en  una  primera 

instancia. Es fundamental lo que algunos llaman la relación transferencial del traductor 

con el autor, sobre todo en los casos como el nuestro donde el proyecto de traducir este 

libro surge de una motivación sustentada en  relación  cercana de la autora  con nuestra 

clínica.  

 

Hace años ya, de una u otra manera, este texto constituía un preciado tesoro para la 

comprensión de  nuestros pacientes y también de nosotros mismos,  sobre todo con 

respecto a aquellos aspectos de nuestra experiencia clínica  que van quedando  en 

silencio por la dificultad de encontrar las palabras, me refiero a los estados regresivos en 

nosotros y los pacientes. De este modo, Little con su acabada descripción, comprensión y 

teorización  de estos estados,  nos introduce desde la palabra a este mundo. Se convierte 

así en una especie de figura materna que nos acompaña al ingreso de las complejidades 

de estos terrenos que ella  conoce tan bien  y nos entrega al mismo tiempo las 

posibilidades de intervenciones terapéuticas. 

 

Consideramos que esto ha sido central en la iniciativa   de  embarcarnos  en la traducción 

de esta obra,  me refiero al anhelo que las personas hispano parlantes especialmente de 

américa- latina puedan contar con los grandes aportes proporcionados por Little.  

Contribuir  así al abordaje de pacientes psicóticos u otros con regresiones de este tipo, 

donde el concepto de transferencia delusional   no puede ser pasado por alto, sino por el 

contrario, es a través de éste es donde  se anudan y articulan las dinámicas propias de lo 

psicótico y regresivo. Concepto  que nos exigió tomar una decisión como traductores,  

optamos por la literalidad y usar un término que no existe en nuestra lengua -delusional-  

con el propósito de poder dar cuenta del fenómeno que Little magistralmente desarrolla y 

describe, si hubiéramos usado la traducción habitual del término -delirio, delirante- 

hubiéramos despreciado su real aporte a nuestra disciplina.  

 

 No es menor traducir una obra donde se tratan temáticas como las recién señaladas, 

sobre todo si se suma el hecho de que Margaret Little escribía de una manera muy 

peculiar, algo confusa, donde muchas veces incluso se dificulta la discriminación de si 

está haciendo referencia a algo de ella o del paciente. Lo suyo era el hablar, no el escribir, 

así lo señala en la entrevista que le hace Robert Lang y que se incluye en este libro. Dice 
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Little: “Una cosa sobre mi escritura es que tiendo a escribir lo que puede ser hablado, o 

leído en voz alta. Esto significa usar palabras y oraciones cortas y simples, y luego podar, 

sacar cuidadosamente cualquier cosa que no sea necesaria. De esta forma uno llega más 

cerca de las personas. Pero he aprendido mucho de mi madre cuando me leía a mí; ella 

leía muy bien; y luego tuve  que leerle a un tío ciego, (su hermano, a quien ella había 

leído, cuando era niño), y él me leía a mí también. Todo esto era muy valioso. Entonces 

aprendí algo sobre las palabras mucho antes que llegara al psicoanálisis, lo que me ha 

mantenido en muy buena posición con mi propia escritura.”( Little, 1993. Pag 271) 

 

El desarrollo conceptual de este libro sigue las peculiaridades propias de la autora.  Está  

constituido por capítulos, muchos de ellos son conferencias habladas, que pertenecen a 

períodos muy diversos de su  vida profesional y también  de su estado  de salud mental, 

como lo podemos apreciar en sus poemas.  Entonces su  obra resulta  diversa, tiene 

momentos  muy distintos, y por tanto la comprensión de ésta nos exige distintos niveles 

dificultad y apela a diferentes registros en nosotros los lectores. 

 

En sus dos análisis previos al de D.W. tampoco fue, por decirlo de algún modo, leída, 

comprendida o traducida por su analistas. En la psicoterapia que ella denomina con el Sr 

X (1936-1938), dice: “Él se daba cuenta de la tensión que me asfixiaba, pero no intentaba 

comprenderla, y eventualmente me calmaba masajeándome el vientre”. ( Little 1985 Pag 

27)  Cuando estaban en proceso de término del análisis él  le señala que ya no 

necesitaba análisis sino síntesis. Más adelante sobre su segundo análisis con Ella 

Freeman Sharpe, acota: “Ella insistía en interpretar lo que le decía en términos de un 

conflicto intrapsíquico relacionado con la sexualidad infantil, mientras que yo trataba de 

darle a entender que mis verdaderos problemas tenían que ver con mi existencia y mi 

identidad: no sabía qué significaba ser yo misma…”(Little 1985, Pag  35) 

 

En estas dos experiencias analíticas de  Little se resalta como el primer analista no intenta 

comprender sino calmar y sintetizar en vez de analizar, y la segunda enfatiza el 

interpretar, dejándola ambas actitudes terapéuticas atrapada en la soledad de la 

repetición de lo traumático en su vida. Por el contrario, en aquella  brillante intervención, a 

la cual ya hice referencia, cuando  Winnicott dice: “Odio a tu madre” él fue capaz de decir 

lo que ella nunca antes había dicho. De este modo  Winnicott había podido traducir el odio 

por su madre. 

 

Nuestro quehacer de analistas está también relacionado con un intento de traducir de 

poner en palabras que se puedan comprender el paso de lo inconsciente a lo consciente, 

al ir de lo manifiesto a lo latente. Pero en este ir de un lado al otro, como dice el origen de 

la palabra traducir, siempre hay un algo que se pierde.  La fidelidad al texto es un ideal 

imposible, pero si fuera posible no  tendría sentido.  

 

El acto de traducir nos somete a diversas  tensiones ineludibles como la fidelidad versus 

la belleza, sobre todo cuando nos enfrentamos a textos que expresan lo más íntimo de la 

subjetividad como es la poesía. Little incluye en el capítulo  “Quince Poemas” en el poema 
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“Hospital Mental” lo más íntimo de su profunda angustia y dolor  en la  experiencia de  

internación en una clínica psiquiátrica  y una descarnada y aguda descripción de sí misma 

y    en  el poema “¡Suficiente es suficiente es suficiente es suficiente!.” Dice ella: 

 

La verdad es 

Soy un agujero 

Ni menos 

Ni más, 

¡Y eso es suficiente! 

 

Sólo desde nuestra propia ilusión y omnipotencia podríamos pretender ser subsidiarios de 

los ideales de fidelidad y belleza, no sólo en su poesía sino en todo su texto. 

 

Al hablar siempre hay algo que se pierde las palabras son una elaboración secundaria, 

son un tamiz articulado desde la censura, al traducir aún más. La traducción está siempre 

mediatiza por el inconsciente de  quien traduce  
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