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APROXIMACIONES WINNICOTTIANAS
AL TEMA DEL CONGRES01
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Myrta Casas de Pereda2

"...no existe sociedad a no ser como estructura producida,
mantenida y reconstruida a cada rato por los individuos,

no hay realización personal sin sociedad, ni sociedad
afuera de los procesos de crecimiento colectivos

de los individuos que la componen.
D. W. Winnicott, 1968.

Donald Winnicott, 1876-1971, aporta una dimensión renovada al
psicoanálisis en parte por provenir de la pediatría, en parte por su capaci
dad de contacto con los niveles mas primarios del ser humano y desde
luego por su espíritu creador. Su obra despierta interés para el psicoanáli
sis pero también a psiquiatras, pediatras, trabajadores sociales, educado
res, pedagogos y padres.

Sus cualidades de originalidad y no conformismo son, sin lugar a
dudas, fermentales. Continuador de Freud y Klein, no va a desplegar nun
ca una perspectiva ortodoxa o rígida y muchos de sus conceptos nacen de
su sensible percepción, observación y escucha de la praxis.

Fue proverbial la humildad con que planteaba sus límites, pero tam-
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bién la firmeza con que le sacaba provecho, en una oportunidad le contes
tó a Klein lo siguiente:

"Sus ideas solo perdurarán en tanto y en cuanto sean redescubier
tas y reformuladas por personas originales"(Winnicott 1952)

Winnicott no es un autor sobre psicoanálisis de niños, sino un autor
psicoanalítico de pleno derecho.

Pero su llegada desde la pediatría deja huellas en su sensible percep
ción del dolor y el desamparo propios del sujeto infantil, pero que encon
tramos redivivo en el sufrimiento del adulto incrementado en nuestra con

temporaneidad.
Su propia inserción en la institución analítica, muestra su perfil

cuestionador, con una cuota de subversión, como corresponde a todo crea
dor.

Se ubica en una suerte de lugar tercero que se llamará precisamente
el Middle Group, ubicado entre las perspectivas mas clásicas u ortodoxas
de Ana Freud y Melanie Klein, con las que sostiene una repetida polémica
a lo largo del tiempo.

Un hombre entre dos mujeres a la cabeza de sus movimientos, que
encarnaban un ámbito de pasión y violencia, donde Winnicott sostenía
una carismática firme serenidad, abierto a la vida y al otro y profundamen
te respetuoso de la humanidad hasta en su mas humilde representante, el
recién nacido.

Pontalis, hablando de Winnicott señala que "una obra psicoanalítica
solo nos habla si conserva en ella vestigios de lo que la hizo necesaria" y
agrega que "una teoria unitaria sólo es en definitiva unfantasma de omni
potencia" (Pontalis 1978)

Pienso que es necesario nutrimos siempre de los diversos esquemas
referenciales dado que no existe una teoría que responda a todas las pre
guntas.

Sus conceptos han pasado a formar parte del pensamiento analítico
universal, el objeto, el espacio y los fenómenos transicionales, el espacio
potencial, el holding, la madre medio ambiente y la madre suficientemen
te buena, el verdadero y falso self, etc.

Es el autor que junto con J. Lacan, incorporan la radical importancia
del Otro en la estructuración psíquica.

Lo ineludible del Otro se nombra en Winnicott Madre Medioambiente
o Madre Suficientemente Buena, ambos constituidos como conceptos,
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implican entonces una función y no una persona fija. Se resalta entonces la
preeminencia de una función simbólica. Lo singular de cada ser humano
decanta desde la parentalidad, 10 familiar, en lo social circundante.

La peculiaridad de su discurso de apariencia simple, un lenguaje
coloquial, estriba en que realiza su conceptualización en términos
paradojales "crear el objeto cuando le es presentado", "estar a solas en
presencia de alguien".

Desbarata la división esquemática del adentro y del afuera, genera
una nueva topología donde tiene cabida lo paradojal, como triadización
imprescindible en una suerte de espacio tiempo donde se va produciendo
la subjetividad.

Creo que en Winnicott las paradojas son posiblemente lo mas próxi
mo del inconciente freudiano en tanto presencia de un no sentido genera
dor de sentidos. (M. Casas de Pereda, 1999.)

Winnicott tuvo la cualidad singular de formular paradoj as donde Freud
aportaba elementos metapsicológicos. Entiendo que son dos miradas del
pensamiento psicoanalítico, que lejos de contraponerse, se enriquecen
mutuamente. Sin duda el perfil empirista de la escuela inglesa deja sus
marca en este pensador. El pensar paradojal aparece como necesidad in
trínseca de los procesos de constitución y producción psíquica del sujeto.
y no es que en Freud la paradoja esté ausente, basta pensar en la noción de
a postaiori y el tiempo lógico que está allí implicado contrapuesta al
cronológico, o la idea de signos perceptivos que no van a ser nunca
concientes, o un lado imposible como el ombligo del sueño, o su idea del
inconsciente sistemático.

Con el aporte del objeto y fenómenos tanscicionales, Winnicott ope
ra un significativo cambio epistemológico. Con su modalidad paradojal
hace coexistir adentro y afuera, señala "no le haremos nunca la pregunta
al niño acerca de que si 'esto lo has concebido tú o te vino de afuera'"
(Winnicott 1953). A su vez señala el proceso que conduce al niño a acep
tar la diferencia y la similitud.

Por ello, aunque habla de desarrollo emocional, su alcance va mas
allá del avatar yoico.

Lo que Winnicott expone es la necesidad misma del 'entre', del
pasaje que desde un perfil transitivista se habilita como momento de apro
piación y discriminación. Y ello comporta una experiencia con el otro en
gerundio.
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Muchas veces se lo señala como un autor que privilegia la clínica
sobre la teoría. Pienso que eso constituye una riesgosa antinomia con la
que no estoy en absoluto de acuerdo, pues teoría y praxis son consustan
ciales. Antes prefiero ubicarlo como un agudo pensador de las conductas
humanas, en el sentido de ser, siendo que dan cuenta de puestas en escena
del pensamiento. El discurso infantil es precisamente ese lugar hecho de
cuerpo y palabra que convoca el cuerpo y la palabra del otro. Sólo que
cuerpo es ya una producción psíquica y no cuerpo biológico.

De la succión del pulgar a la creación y utilización del objeto
transicional, Winnicott lee allí la radical impronta de una terceridad cons
titutiva. Rompe pues con la hegemonía de la dualidad dentro-fuera, aun
que no desarrolla apoyaturas metapsicológicas En esa suerte de puesta en
escena se señala una estructura en funcionamiento, realizándose con el
otro y ante el otro, ubicando allí tanto articulaciones como carencias o
fallas. Por ejemplo decía, "ocultarse es un placer, pero no ser hallado es
una catástrofe" aforismo que sugiere que la independencia se logra solo
desde el reconocimiento del otro, del saberse mirado, deseado.

De la madre como función al medio ambiente facilitador, también
como función y por ende la familia y su inserción en lo social, Winnicott
realiza una suerte de reversión de la perspectiva que antes ocupaba lo
genético.

Toda reflexión sobre al estructuración psíquica incluye el sujeto, el
otro y el contexto, pues "los procesos de identificación implican una ver
dadera constelación de imágenes que reflejan las estructuras sociales
donde estas emergen." (1. Muller y W. Richardson, 1987)

Nombra al objeto transicional como posesión no-yo en lo que en
tiendo alude a la apropiación, el tener para ser que Freud desarrolla en su
propuesta sobre la pulsión de apoderamiento con lo que hace entrar al otro
en la constitución subjetiva.

Verdadero perfil semiótico que Winnicott introduce para el psicoa
nálisis al proponer esa creación psíquica del niño desde los objetos ofreci
dos por la madre. Describe un acontecimiento psíquico que anuda el deseo
inconciente de la madre a la peripecia pulsional de niño y que decanta en
un objeto real.

Winnicott subraya que es su utilización la que dirime la discrimina
ción. La importancia recae en su uso y no solo en el objeto mismo. Objeto
que es metonimia (continuidades) y en parte metáfora de la función mater-
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na ya que el niño lo utiliza para calmar su angustia.
Agrega que el objeto transicional vale mas por su realidad que por su

valor simbólico, pero al mismo tiempo señala, que va mas allá que su
referencia y abre a la idea de un objeto imprescindible a la vez que contin
gente y desdeñable que orienta hacia la importancia de la dialéctica pre
sencia ausencia, que Freud inauguraba con los juegos de Fort-da.

El objeto transicional se plasma como materialidad real y concreta
en el osito o frazadita, pero también en melodías y palabras de canciones
oídas y repetidas por el niño.

Esto merece no quedar anclado en una mera facticidad, sino que
debemos escuchado como modos de inteligir un procesamiento inconciente
donde interviene el Otro y su deseo. Pero ésta, el área del deseo inconciente
no es tomado por Winnicott en sus desarrollos. Y nos da trabajo. Diríamos
que es un singular percipiente, observador de sus efectos.

Se trata de una suerte de verdadero símbolo en acto, que nos ofrece
Winnicott con el objeto transicional, y que incentivará desarrollos
metapsicológicos ulteriores en tomo a la simbolización psicoanalítica. En
este sentido, me siento deudora de su obra, en el que he dado algunos
pasos en torno a la simbolización a punto de partida de esta necesidad del
referente.

Sus propuestas abiertas son de innegable fecundidad para inteligir,
tanto la peripecia de subjetivación, como sus fallas que conducen por ejem
plo al fetiche, a la adicción, donde el objeto adictivo oblitera toda falta o
ausencia, a los talismanes en los rituales obsesivos, el robo, la conducta
antisocial.

Propone la constitución del self como correlativa a la constitución
del objeto, y describe una zona intermedia de mediación que denomina
zona de experiencia, de ilusión, de creatividad.

El espacio transicional como espacio de creación, tanto del sujeto
como de su potencial creativo es área de ilusión. Y éste también constituye
un lugar de aportes cruciales a nuestra praxis, aunque desde luego depen
de de la lectura que de él hagamos, pues puede dejamos en un contexto
imaginario demasiado consistente.

Se trata del ámbito de la creencia que se nutre con la ilusión y que
nos habla de la constitución yoica que nace en la indefensión, que necesita
creer que 'es' o que 'tiene' como es puesto de relieve en el marco freudia
no de las Teorías Sexuales Infantiles por ejemplo. Creencias entonces que
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pasan a teorías sexuales en la pluma de Freud.
Winnicott reúne el área de experiencia con la creación de la ilusión.

La perspectiva metapsicológica reconoce en la ilusión la impronta fuerte
de la dialéctica presencia-ausencia, que constituye fantasías como la 'ilu
sión de unidad' basculando siempre hacia su pérdida que implica la sepa
ración y construyendo un par indisoluble como el de ilusión-desilusión.

La ilusión, la imagen, la magia que de la nada hace aparecer algo, o
que lo hace desaparecer, son elementos constitutivos propios de la
estructuración psíquica, efectos del tránsito del deseo produciendo fantas
ma.

También la ilusión es consustancial a la paradoja: crear el objeto
cuando la madre lo presenta, constituye una experiencia placentera que
implica la vida misma, y es la experiencia placentea de la ilusión, la que
permite la separación, que connota la desilusión y por ende la discrimina
ción.

La ilusión de unidad es para Winnicott un elemento indispensable,
tanto como su deconstrucción, en la organización narcisista del yo. Hoy
diríamos que dicha ilusión de unidad es ya una construcción fantasmática
que viene a mitigar la perdida, la separación, el intenso trabajo de separa
ción al que está abocado el sujeto desde la entrada a la vida.

Winnicott allí es elocuente "se podría pensar en la separación como
causa de la primera idea de unión. Antes no hay idea de unión, hay solo
unión". Entiendo que esto es un buen ejemplo del a posteriori freudiano.
(Frase de Winnicott rescatada por Marión Milner, 1965)

'Creer' para Winnicott también implica 'crear', lo cual en términos
freudianos señala la capacidad de pensar y fantasear, sólo que Winnicott
enfatiza el creer como contracara ineludible de la creación. Y en este ám

bito se vuelve extremadamente significativo el uso del objeto, así como los
fenómenos transicionales representan las primeras etapas del uso de la
ilusión.

Por un lado triadiza y por otro pone énfasis en la mediatización, en el
uso (ya sea de la ilusión, ya sea del objeto, ya sea de la agresividad) como
elemento propiciador de la estructuración subjetiva.

Pienso que abre un espacio-tiempo donde otorga consistencia a lo
dual, a la creencia, a la ilusión, a 10 que él denomina un tiempo de objeto
subjetivo, para luego propiciar el uso del objeto, su mediatización en la
experiencia y sus efectos en la creación del objeto transicional por ejem-
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plo. Importa tanto su uso como su desaparición ulterior, señalando mo
mentos de abstracción, simbolización, resignificación de escritura incons
ciente.

Esto es también lo que acontece en la re-creación-producción
transferencia!.

Se trata de un énfasis en el 'trans', donde importan no solo los senti
dos que circulan, sino el pasaje mismo que implica el uso, la experiencia
del encuentro-desencuentro que desde su escritura inconciente permite
hacer posible la resignificación, de que algo se renueve desde la fijeza del
síntoma. Esto da lugar a insistir en que Winnicott no es sólo un autor de
psicoanálisis con niños.

Ilusión-desilusión, experiencia con el objeto, espacio transicional,
simbolización aconteciendo, señalan un acto de realización subjetiva defi
nido por el gerundio.

El gerundio winnicottiano Cque enlaza con la necesidad de referen
tes) nos ubica ante la acción en un siendo con otro para pensar la
estructuración psíquca.

Pienso que el gerundio winnicottiano, debería formar parte de una
batería de conceptos básicos a la manera de los Grudbegriefe freudianos.
Se trata de un tiempo sin tiempo, un presente fuerte, transcurriendo, que
enhebrando pasado autoriza futuro. Es un acercamiento a un tiempo lógi
co mas que cronológico donde surge naturalmente la idea de
resignificación, pues si el presente no articulara permanentemente suce
sivos momentos de a posteriori no habría historización posible. CM.Casas
de Pereda, 1999)

Por otro lado, Winnicott también señala acotadores imprescindibles,
un ejemplo de ello es la Madre Suficientemente Buena, que permite inferir
su rol fundamental, la frustración. La adaptación a las necesidades del
bebé por parte de la madre, nunca será completa y propone un paulatino
ofrecimiento de límites. El "suficientemente" aleja de una perspectiva
moralista que muchas veces se le atribuye. Soslaya así lo genético y aboga
por un produciendo cada vez.

Su propuesta sobre la destrucción del objeto sin odio o sin cólera
otorga una dimensión estructurante a la agresión o destrucción que
denomina:"un valor positivo de la destructividad". Entiendo que esto po
demos parangonarlo a la importancia otorgada por Freud a la pulsión de
muerte en su función de corte y separación.
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Toda esta perspectiva donde lo destructivo crea la exterioridad la
entiendo como un aporte que desarticula el negativismo de la pulsión de
muerte enfatizado tanto por Klein y postkleinianos como por
postfreudianos. (M. Casas de Pereda, 1999). Winnicott está explícitamen
te en desacuerdo con la conceptualización kleiniana de la pulsión de muerte.

También ubica la agresividad como inherente al momento natural y
contestatario del adolescente, y en una contundente propuesta señala,"si
en la fantasía del primer crecimiento hay un contenido de muerte, en la
adolescencia el contenido será de asesinato".

O también, "si se quiere que el niño llegue a adulto, este paso se
logrará por sobre el cadáver de un adulto ". (Winnicott, 1968)

En relación a sus aportes a la técnica (diversos y ricos), sólo voy a
señalar el modo en que aborda la deconstrucción narcisista del posiciona
miento psicoanalítico. Propone que "el analista debe mantenerse vulnera
ble con tal de no abandonar su papel profesional". Entre lo vulnerable y
lo profesional, pienso que Winnicott transita por un sentido ético y simbó
lico, dado que triadiza la relación paciente analista con la actitud profesio
nal del analista. Además nos dice que la técnica no está para proteger al
analista y que esta no debe consistir en un cristal de impersonalidad. Re
úne pues, 10 singular y personal con la dimensión mas simbólica que habla
de los propios límites.

Muchas veces se le imputa a Winnicott, el favorecer una actitud de
matemaje o también una exacerbación de lo imaginario y el riesgo de coa
gular vínculos duales entre paciente y analista. Creo que sus ideas atravie
san espacios complejos donde podemos reconocer posicionamientos sim
bólicos indudables. Ya mencionamos algunas de ellas.

También en su aceptación de la agresión como constitutiva para todo
acto de simbolización, o la impronta del otro de la que derivará que la
agresividad se tome estructurante o desorganizadora, Winnicott recorre
dimensiones simbólicas presentes en su practica cuando trabaja la separa
ción en el final de análisis con su pequeña paciente, The Piggle (Winnicott,
1964-66).

Allí transmite con elocuencia a la pequeña, cómo él acepta que ella
lo mate y que por lo tanto muera como analista, articulándolo con que eso
es distinto del señor Winnicott, un viejo que podrá morir en algún momen
to, pero no el analista que muere en la terminación del análisis. También
ha señalado que los pacientes se analizan gracias a las fallas del analista.
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Victoria a los 5 años se había vuelto "una niña insoportable" dice la
madre, con frecuentes rabietas que solía "calmar" con un baño. Última
mente aparecieron conductas inexplicadas como escapadas y pequeños
robos de objetos sin importancia. Irascible, insulta y enfurece al otro.

Sus padres se separaron muy tempranamente en la vida de la niña y
la madre alterna entre conductas muy condescendientes y otras de desbor
de. Se enferma muy a menudo y al año es enviada a un jardín.

Por otro lado es una niña encantadora, inteligente, vivaz, incluso
algo sobre adaptada.

A poco de comenzar el análisis sustrae unos caracolitos del consul
torio de adultos, guardándoselos en sus bolsillos. La analista no dice nada
al respecto pero a la sesión siguiente le trae un puñado de caracolitos para
incluir en la caja de juegos.

Se inician entonces juegos de escondite donde se recrean aconteci
mientos de sustracción mediadas a veces por un "no me mires". Desplie
gues lúdicos y placenteros que iban trasformando lo que empezaba por
una sustracción en una escondida de los caracolitos en sus bolsillos, en la
medida que la analista personificaba a los mismos 'haciéndose' encontrar.

Estos juegos solían culminar sobre el final de la sesión cuando la
niña en vez de quedarse con lo sustraído, pide a la analista llevarse algu
nos a su casa. Se trata de la aparición de una demanda que sustituye el acto
sintomático.

Encuentro y desencuentro que ponen de relieve la problemática del
don que hacía síntoma en Victoria.

Dar y recihir constituyen un par dialéctico en Winnicott y que la niña
pone reiteradamente en escena. Sustrae sin que la miren porque no cuenta
con un Otro que otorga reconocimiento. La analista sostiene el despliegue
de esta demanda hostil que señala una desposesión narcisista y libidinal y
en vez de hablar de robo dice 'desaparecieron'; da entrada así al estar-no
estar, a la dialéctica presencia-ausencia que se reúne con el tener-no tener
y el tener para ser. Todos ellos momentos consustanciales a la subjetivación.

Breve viñeta
La analista trae los globos que la paciente había pedido. A Victoria le
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cuesta separarse de la mamá, un beso y otro beso, demorando la separa
ción. Victoria, le dice a su madre "Mirá el muñeco que se rompió", a lo
que la madre responde "Después lo arreglamos".

P. "Me trajiste los globos! Los inflados ponelos en la papelera"
y se dispone a inflar y pide yuda,
P. "Inflá todos, inflame éste así lo reviento. Es el que menos me

gusta, el rojo"
Lo revienta, luego usa el globo roto, lo manipula ...
P. "Ya sé, le pongo agua"
Sale al patio, riega y dice mirando a una plantita siempre maltratada
P. "Riego a esta pobrecita que siempre reventamos!"
Pone agua y un caracolito adentro del globo y lo tira contra una pa

red y cae al suelo.
A. "Victoria tirada, reventada, como cuando yo tengo que estar y no

estoy"
(Había suspendido una sesión)
P. "Sostené que yo lo reviento como una piñata"
Le clava un drypen y explota.
P. "Ahora otro, el rosado, este no, el azul es mi color favorito"
A. "A este lo cuidamos como a la planta"
Le dibuja una carita al globo
P. "Traéme mas para la próxima"
A. "Me parece que a veces sentís que yo no quiero darte nada"
Victoria juega con el globo inflado y la analista teme que pueda tocar

la luz y enuncia un: "Cuidado que no toque la bombita"
P. "Hay!, se rompe la bombita, se rompe todo y nos asustamos"
A. Estamos jugando a reventar
P. "Si se quema la bombita no pasa nada ¿no? Adiviná que tengo

acá"
Toma su carterita sacando todas sus monedas.

P. "Mañana traigo más, y en el auto tengo un muñequito"
Juega tirándole un globo a la analista para que ella se lo devuelve

como una pelota.
P. "¿Me regalas un lápiz que hay muchos?"
y va anotando los nombres y los puntos de la que gana y la que

pierde"
P. "Hay, que no se reviente! ... Traé mas globos así los reventamos."
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La dificultad de separarse de la madre señala un elemento vinculado
a lo depresivo en Victoria, una dependencia persistente, que está en la base
de muchas de sus actitudes sintomáticas.

Su vivencia de heridas, denunciada ante la madre y su analista a
través del muñeco roto, puede ser escuchada como una demanda de ser
arreglada. Elementos que integran sus problemas con la simbolización,
que recaen en la dificultada elaboración de la pérdida y por ende de los
duelos propios de la infancia.

Los globos pedidos a la analista constituyen un significante singular,
metonimia de fiestas, cumpleaños a la vez que de fragilidades que permi
ten y facilitan la imagen de aparición y desaparición. También en el 're
ventar' con que se alude a su desaparición, se condensan fantasías agresi
vas, propias de la agresividad estructurante a la que la niña agrega relle
nos, agua y caracolitos con lo que articula elementos de sus vivencias
sintomáticas. El caracolito, un índicador de los robos actualizados en la
transferencia.

La analista interpreta el fantasma transferencial que potenció su au
sencia, la sesión interrumpida, y pone de relieve esos fantasmas primor
diales de cumpleaños, nacimiento que la paciente inmediatamente corro
bora con la idea de la piñata. Hay un nacer a un dificultado reconocimien
to por parte del otro, a un exceso de unión que entorpece la separación y

que Victoria necesita recrear produciendo pérdidas que permitan cambios.
Revienta globos diversos y con un resto del globo reventado cons

truye la 'regadera', la destrucción que habilita un nuevo objeto o la pérdi
da que hace aparecer otro, junto con "esta pobrecita que siempre reventa
mos", una planta siempre castigada por ella, en una presentificación de su
fantasma de rota y reventada. En esta como en otras sesiones asistimos a lo
que Winnicott describe como el uso del obieto, atacado en diversos mo
dos, destruido una y otra vez y reencontrado para presentificar orígenes o
fantasmas traumáticos. Globos, cumpleaños, ilusión, fantasía, desengaño,
pinchar las ilusiones y que den lugar a otras, porque la piñata introducida
por Victoria que alude al festejo de cumpleaños implica el disfrute de la
destrucción y el sentido metafórico de alimentase de la misma, cuando
desde sus roturas aparece el tesoro de los dulces, caramelos y juguetes
escondidos en ella. Esta sería la agresividad estructuradora con la que se
reúne el elemento sintomático de los robos.

En estos avatares lúdicos de destruir y disfrutar también se hace pre-
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sente el perder implícito en todo elección, cuando la niña elige el globo
azul (toda elección implica pérdidas), promoviendo el placer de la repre
sentación, de la simbolización. El tener para ser, queda documentado en la
carita que Victoria dibuja en el globo elegido.

Momentos intensos de presentificación en acto de la angustia que
señala estructuracíones síntomáticas. También la necesaria alerta del posi
cionamiento analítíco al escuchar la coexistencia de elementos propios del
avatar estructurador, que siempre emergen en el discurso infantil,
entramados a lo sintomático y donde el decir-hacer del analista podrá inci
dir, repetición mediante, en nuevas articulaciones o transformaciones de
lo sintomático en juego.
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