
Si no puedo hacer análisis, hago otra cosa; De Winnicott a Little. 

Gonzalo López Musa 

 

Quiero compartir con Uds. un corto relato de un análisis de 4 años interrumpido 

hace unos 25 años, con un paciente joven, con el que teníamos una relación 

bien establecida y con bastante colaboración durante las sesiones. A partir de 

un momento, empieza a cambiar a una relación con mucha resistencia, 

desconfianza y sobre todo un silencio muy persistente, con nula recepción a 

mis intervenciones y mucha crítica a mi actuar. Esto, que fue entendido como 

una reacción terapéutica negativa, luego de un tiempo relativamente 

prolongado me llevó, en acuerdo con la supervisora, a suspender el tratamiento. 

 

Luego de un año mas o menos el paciente me solicita una hora, durante la cual 

me pide que le recomiende un terapeuta para continuar su trabajo y luego de 

un rato de conversación me dice que creía que yo no había entendido ya que a 

pesar de todo, él no se quería ir del análisis y que ahora no me pedía continuar 

su análisis conmigo por que yo me había rehusado a seguir trabajando con él. 

Me sugirió que el límite del análisis era mío y no suyo.  

 

Siempre he recordado esta situación, pero ahora dado este trabajo fui a buscar 

los apuntes de las sesiones de esa época y encontré en los registros de lo que 

era entendido como una resistencia y mala disposición del paciente, respuestas 

agresivas y críticas, además del silencio persistente, expresiones como “tu no 

estas entendiendo lo que te digo” o “para que me dices eso si no me sirve, no 

cambia nada y tu me sigues insistiendo en lo mismo”, “me siento peor cuando 

vengo”, “ya no quiero venir”.  

 

Frente a todas ellas, la interpretación transferencial era la indicada. Sólo ahora 

me puedo preguntar, al revisar el material, si tal vez él tenía razón. No pude 

descolocarme del lugar del analista que trabaja con el material al de un analista 

que trabaja con las necesidades que requieren otra disposición. Como dice 

Little, mi (R) respuesta total del analista ante la necesidad de su paciente fue 

suspenderlo, como veremos mas adelante, había otra posibilidad.  

 



Pienso en la frase de Winnicott y creo que podría decir que en ese momento de 

mi formación y de mi experiencia, si no podía analizar, hice otra cosa, 

efectivamente suspendí el trabajo por que no se podía seguir haciendo un 

análisis para el paciente.  

 

A propósito de esto, en la novela Alondra que desde mi perspectiva es una de 

las grandes y les recomiendo mucho, su autor Deszo Kostolanyi, quien muere 

en 1936 a los 51 años, nos habla de unos padres y su única “adorada” y 

sobreprotegida hija Alondra, soltera y que vive con ellos. A propósito de una 

ausencia de 1 semana, empiezan a pasar cosas en la vida de estos padres. No 

se atreven a decirle, ni tan siquiera a sí mismos en un primer momento, que 

mientras no estaba no la habían echado de menos, más aún, que lo habían 

pasado muy bien, comido muy bien, salido con otros, etc., habían revivido, lo 

que les hacía sentir una tremenda culpa y malestar.  

Dice el padre la noche anterior a su vuelta “preferiríamos que ella no estuviese, 

como ahora. Tampoco nos importaría si en este mismo instante mu… --no 

pudo pronunciar la terrible palabra. 

¿por qué? Pregunta la madre  

¿por qué? Repitió él y respondió en voz muy queda, Porque es fea 

 

Frente a esto el autor nos dice: Cuando estamos excitados, todo adquiere un 

significado, incluso aquello en lo que ni siquiera repararíamos en otras 

circunstancias. Cuando eso ocurre, hasta los objetos poseen su vida propia, 

ancestral, hermética, enemistada con los seres humanos, y -quisiera recalcar 

esto-, muestran hacia nosotros una indiferencia que nos duele en el corazón y 

nos causa estupor. Esa única palabra, ese gesto se congelan en nuestra alma 

y nos hacen recordar lo irrevocable de nuestra soledad. 

 

¿Lo ocurrido a mi paciente de esa época, en su historia y luego repetido por 

mi? Tal vez, igual que sus padres, no le pude mostrar que había verdad en su 

sufrimiento y en su crítica, al igual que los padres de Alondra no se lo pudieron 

mostrar a ella, no le pude decir que tal vez estaba mejor sin él y su mala actitud, 

que me aliviaba si él no estaba lo que él probablemente podía percibir, como le 

advierte Ferenczi a Freud en sus cartas. Alondra queda atrapada en este hogar 



donde el silenciamiento de la violencia y el rechazo envolvía todo lo que 

parecía amor. 

 

Freud, en su texto “El yo y el ello” (1923), al hablar sobre la reacción 

terapéutica negativa y la culpa inconciente en la que el paciente no quiere 

renunciar al castigo del padecer nos dice algo que resulta un poco enigmático 

viniendo de Freud y de su campo teórico. 

 

“Una particular chance de influir sobre él (paciente) se tiene cuando este 

sentimiento inconciente de culpa es prestado, vale decir, el resultado de la 

identificación con otra persona que antaño fue objeto de una investidura erótica. 

Este es a menudo el único resto, difícil de reconocer, del vínculo amoroso 

resignado… Quizá también dependa que la persona del analista se preste a 

que el enfermo le ponga en el lugar de su ideal del yo, lo que trae consigo la 

tentación de desempeñar frente al enfermo el papel de profeta, salvador de 

almas, redentor. Puesto que las reglas del análisis desechan de manera 

terminante semejante uso de la personalidad médica, es honesto admitir que 

aquí tropezamos con una nueva barrera para el efecto del psicoanálisis”. (pag. 

51). 

 

Freud nos trae un elemento que debe ser tomado en cuenta, algo desconocido 

de las investiduras tempranas se pone en juego en algunos análisis y plantea 

una barrera para los mismos, y además pone al analista, la persona del 

analista nos dice Freud, en un lugar inadecuado ya que las reglas no permiten 

este uso de la personalidad médica, pero este uso nos sugiere el planteado por 

Winnicott posteriormente precisamente para las regresiones a las relaciones 

tempranas de dependencia, la madre omnipotente que se hace cargo total del 

ambiente.  

 

Margaret Little avanza bastante y habla del análisis de sus pacientes mas 

psicotizados pero sin decir que está haciendo otra cosa, ubicando de manera 

muy radical al analista, en estos momentos de la regresión, analizando, pero en 

la existencia mas que en la representación. Refiere en su texto que lo que un 

analista dice y hace durante el análisis se divide a menudo en “interpretación” y 



“conducta”, con la convicción de que solamente la “interpretación” tiene un uso 

real para el paciente, dicha división por si misma es falsa, ya que dar una 

interpretación es de hecho una conducta, como lo es su estilo, su timing  etc.  

No es menos una conducta que darse la mano con el psicoanalista, su silencio, 

escuchar, reaccionar o no reaccionar. Se pueden imponer limitaciones para 

maximizar la cantidad de interpretaciones y minimizar otros tipos de 

comportamiento, pero demasiadas limitaciones conducen a la rigidez y el 

estereotipo. 

 

Vuelvo al inicio del trabajo, Si no puedo analizar hago otra cosa. Esta frase de 

Winnicott, en varias oportunidades dentro de su obra, nos plantea una pregunta 

sobre los límites del análisis, su práctica y los lineamientos del lugar del 

analista. Más específicamente nos dice, si puedo analizar a la manera de 

Freud o Klein, lo hago sin modificaciones, si no, entonces hago otra cosa. 

 

Pero me surge una pregunta, todo el desarrollo novedoso y aportador de 

Winnicott, todo lo que pensó respecto de aquellos momentos del desarrollo que 

no habían sido considerados o dados por sentado por los otros autores, se 

refiere precisamente a aquello que nos da un marco de trabajo y pensamiento, 

precisamente con pacientes a los que la técnica clásica y la interpretación no 

les benefician, dañándolos incluso y las formaciones del inconciente, la 

asociación libre y los sueños no son el material con el que el analista puede 

trabajar. Plantea el sostén y el manejo como elementos esenciales a ser 

considerados por el analista, que se pone en el lugar de la madre ambiente en 

el momento de la regresión a la dependencia absoluta.  

 

Todo este planteamiento es considerado por los que nos encontramos acá 

como fundamental para el adecuado ejercicio del psicoanálisis y no de -otra 

cosa-, no hacemos otra cosa. Winnicott no nos dijo, “Voy a teorizar sobre otra 

cosa para poder hacer otra cosa cuando no podemos hacer psicoanálisis”, esta 

teoría no es de “Otra Cosa”, es teoría psicoanalítica para incluir los momentos 

en que los pacientes podían ser mas dañados que curados con la técnica 

clásica de la interpretación sistemática de la trasferencia. 

 



Incluso la concepción de transferencia al situarse en el campo de la 

dependencia ya no solo se refiere a los clichés planteados por Freud si no que 

también a la dependencia y la necesidad concreta de ser la madre para el bebé, 

no en lo simbólico del contenido de la interpretación si no que en lo concreto de 

la conducta y las maneras del analista. Es en este sentido que Margaret Little 

nos trae en su libro cuya traducción estamos presentando acá, su desarrollo 

teórico y los mejores y mas descriptivos ejemplos del trabajo de una analista en 

el campo del hacer y el ser para el paciente.  

  

Nos advierte que “el rango de pacientes es muy amplio. Y no solo el rango de 

pacientes sino también el rango dentro de cualquier paciente, que puede, en el 

curso de semanas o meses, o incluso durante la hora de análisis ser neurótico, 

psicótico y “normal” por turnos o simultáneamente, estando psíquicamente en 

varios niveles al mismo tiempo” cap 8 la transferencia. Esta idea que se 

condice con la de adaptación del analista de Winnicott, nos deja en un 

movimiento constante que no es posible pensarlo ni vivirlo entrando y saliendo 

del campo del análisis. Nos movemos a propósito del paciente y su condición, 

pero no nos salimos del marco, excepto si conceptualizamos el marco 

planteado por Freud en el que nos salimos cuando nos movemos del lugar de 

la neutralidad.  

 

El trabajo cambia y se transforma continuamente, exigiendo  un alto grado de 

sensibilidad, estabilidad y flexibilidad en el analista. “La tarea de seguir estos 

cambios y transformaciones no es fácil; la gama completa de las propias 

ansiedades (del analista) está en cualquier momento  en riesgo, y necesita 

darse cuenta de todo lo que está sucediendo dentro de él y poseer una 

comprensión tan amplia de las ideas psicoanalíticas como pueda abarcar”. 

En este sentido, nos dice Little : Cuando la supervivencia es la principal o única 

consideración, el placer y el dolor no tienen ningún significado, es irrelevante la 

sexualidad de cualquier tipo” por lo que estamos entrando y saliendo del marco 

del Edipo todo el tiempo con los pacientes en regresión a la dependencia. 

 

La formación y el análisis personal son elementos relevantes en relación al 

momento del paciente sobre todo los mas psicóticos. Aclara esto al decirnos: 



“los pacientes límites tienen todas las enfermedades mentales, desde psicosis 

a “normalidad”; tienen todo tipo de síntomas, desde distorsión de la percepción 

y delirio hasta conflictos edípicos comunes; tienen áreas de desorden de todo 

tipo y grado; sus ansiedades van desde la ansiedad de supervivencia hasta la 

persecutoria y desde la ansiedad depresiva a la de castración y separación.” 

Continuamos con un movimiento permanente e inevitable en cada sesión a 

propósito del cual Little nos habla de las escuelas en relación a la técnica y 

plantea 3 de las que mencionaré dos que me interesan para este trabajo: 

- La estrictamente “clásica”, en la que se cree que sólo las interpretaciones 

verbales alcanzaran los resultados deseados; que cualquier desviación de esto 

confundirá al paciente, nubla el tema y hace la recuperación, sino imposible, 

más difícil; y que los pacientes cuyos análisis realizados de esta forma no 

tienen resultado es porque son inanalizables sin cuestionar la posibilidad de 

que sea el analista o la técnica la inadecuada o defectuosa. Nuevamente sigo 

pensando en mi anterior paciente el que por sus naturales buenas condiciones 

insistió en buscar algún analista mas sensible que yo a sus necesidades y 

menos atrapado por el deber ser analítico de la inexperiencia, … espero que 

haya sido eso. 

 

- Una colección más dispersa de analistas, con una visión menos homogénea, 

todos nosotros ahora, quienes creemos que estos pacientes límites, por 

razones de defecto del yo, consecuencia  de una maternidad no lo 

suficientemente buena durante la primera infancia, -el “escudo protector” no 

estaba o fue defectuoso- no pueden usar interpretaciones verbales en las áreas 

donde las ansiedades psicóticas e ideas delirantes predominan, y un nuevo 

conjunto de experiencias de maternidad suficientemente buenas necesitan ser 

provistas antes que el yo se vuelva accesible a la interpretación verbal.  

 

Que bueno habría sido para mi paciente, que se corresponde a esta 

descripción, que yo hubiera sabido esto en esa época, mas que por 

conocimiento, por la libertad de escuchar. He planteado en un trabajo anterior 

presentado en el encuentro de Rio, que escuchar y reflexionar sobre esta 

escucha, fuera del marco de resonancia de la teoría es muy difícil, estamos 

sordos frente al discurso del paciente.  



Sin embargo, las adaptaciones que hace el analista, de acuerdo a las 

necesidades tienen límites y estar arraigadas y basadas en la establecida 

técnica clásica del análisis de la psiconeurosis (Freud); de otra forma se 

convierte en un “análisis silvestre” , no hay un “canon” o “absoluto” de análisis 

que pueda determinar los límites de adaptación – solo los límites del paciente 

individual y del analista individual. los que residen parcialmente en sí, mientras 

se experimenta a sí mismo (“Lo que hago soy yo; lo que no soy yo no lo hago”) 

y en parte en el paciente mientras el analista lo experimenta a él. (“Yo hago 

esto, aquí, ahora, con este paciente. Yo no hago eso con él, ahora o nunca. Yo 

no hago esto con él en otro momento, yo no hago esto en absoluto con otro 

paciente.”) Continua con esta reflexión Little que me parece uno de los 

aspectos mas relevantes y aclaradores del texto en lo que a marco de trabajo 

analítico se refiere. “Ni el análisis absoluto, ni un estilo de técnica particular, ni 

el trabajo o descubrimientos de cualquier persona que no sea el propio analista 

puede determinar los límites”.  

 

No todos los analistas tienen que estar dispuestos a hacer adaptaciones, pero 

el que no esté dispuesto a hacerlas, tendrá que limitar su elección de pacientes 

o las expectativas de sus resultados. Ya nos enfatizaba Winnicott  la 

importancia de la formación y el propio análisis personal y en permitir que el 

análisis se mueva en límites no previamente establecidos o claramente fuera 

de la regla previa, como lo advierte Freud en el texto anteriormente 

mencionado. 

 

Con este fin, el analista debe encontrar lo que él siente correcto para sí mismo 

(es decir, lo que quiere hacer o decir), y asumir que es lo correcto para el 

paciente. Es un punto donde el analista debe estar dispuesto a comprometerse, 

incluso a veces arriesgándose a cometer un error, pero siempre teniendo 

presente que el mayor de todos los errores en este momento es “no hacer 

precisamente esto” dice Little.  

 

El análisis entonces implica 3 características puntualizadas por M. Little; 

responsabilidad, compromiso hasta del 100% y aceptación de los sentimientos 

involucrados de los dos participantes. Las 3 llevan consigo una manifestación o 



afirmación del yo del analista como persona, es decir, un ser humano vivo, con 

quien es posible hacer contacto y relacionarse. 

La restricción absoluta de sentimientos intensos no es beneficiosa; resulta  

inhumano. Pero por otro lado, permitir al paciente tener y expresar libremente 

sus propios sentimientos entrega una idea falsa del propósito del análisis.  

 

Para terminar, en su texto M. Little nos confronta, igualmente como lo hizo 

Winnicott a la Dra. Heimann;  

 

Frente su pregunta “¿Qué está haciendo el paciente, y por qué lo está 

haciendo?”, se pregunta en vez Winnicott  “¿Qué estoy haciendo yo, y por qué 

lo estoy haciendo?”. Pregunta que, como se habrán dado cuenta, con la 

implacable honestidad de la Dra. Little, yo no me hice al finalizar de manera 

arbitraria y unilateral el análisis de mi ex paciente.   

 

 

 

Muchas Gracias. 

 


