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D. W. WINICOTT: LA “CONSULTA TERAPÉUTICA” 1

“Squiggle” o “Garabato” gráfico y/o verbal

AUTORAS: Lic. Psic. Adriana Anfusso, Lic. Psic. Verónica Indart

PALABRAS CLAVE: Consulta terapéutica, intervención psicoanalítica, comunicación,
garabato, juego, sueños.

RESÚMEN: Al escuchar, observar o leer con atención se adoptan actitudes corporales,
anímicas y mentales, peculiares para cada individuo, que no se rigen por normas ni
reglas genéricas. Cada uno hará brotar de si la suficiente permeabilidad como para
que aquello que despierte su atención entre en él y se entrelace con todo lo que le es
personal. Si algo de esto nos sucede es porque hemos vivido algo que pasará a formar
parte de nosotros y que podrá ser usada en nuestra tarea profesional y en la vida
cotidiana. Esta nota es nuestra experiencia a partir de Winnicott. Ahora les toca a
ustedes rechazarla o apropiarse de ella tiñéndola con los matices que prefieran.
Hay acuerdo en cuanto a que la “primera entrevista” contiene material muy rico y
significativo que suele reaparecer con fuerza a lo largo de todo el proceso de análisis.
Winnicott, con lo que llamó “consulta terapéutica”, trata de aprovechar al máximo
esta situación, intentando responder a una demanda clínica cada vez más creciente y
ampliar así la función social del analista.
La “Consulta Terapéutica” podría considerarse una forma económica de psicoanálisis
aplicado o una psicoterapia brevísima que consiste en sacar el máximo provecho de
la o las primeras entrevistas, modalidad de trabajo que fue pensada originalmente
para niños, ya que surgió de su labor como pediatra, en el “snack bar” psiquiátrico en
el que pasó a convertirse su consultorio de hospital. Pero también puede ser “usada”
con adultos. No se trata de psicoanálisis ni de psicoterapia clásicos, pero sí puede
considerarse una “intervención psicoanalítica” pues se hace especial hincapié en que
la formación y entrenamientos psicoanalíticos, así como el propio análisis del consultor,
son requisitos indispensables para la tarea. Puede constituirse en un fin en sí misma
o ser un medio de derivación a tratamientos psicológicos más prolongados, a asistente
social, a equipos multidisciplinarios, a instituciones, etc. Cuando no es necesaria o
posible una derivación Winnicott afirma, creemos que con razón, que “lo que no se
logra en la consulta no se logrará en ningún lado”. 2

Una entrevista de las que Winnicott propone es a la vez diagnóstica y terapéutica
tanto por razones técnicas como por necesidad del paciente. En tal sentido Winnicott
afirma:
- Hacer un diagnóstico de personalidad implica determinar la rigidez o flexibilidad de
las defensas, lo que hace necesario algún tipo de intervención que las movilice. El
efecto provocado puede ser, entonces, terapéutico.

1 Versión revisada del trabajo presentado en el 2do. Congreso de AUDEPP “Intervenciones
Psicoanalíticas”. Mdeo., Uruguay, 1994.

2 Winnicott, D. W. (1991). “Exploraciones Psicoanalíticas II”. Bs. As., Paidós, p. 25.
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- El niño o el adulto que viene a consultar espera algo más que un diagnóstico. Quiere
ser ayudado, por lo menos en algún aspecto puntual de su problemática, y desea que
el encuentro produzca un cambio favorable en él.
Cuando se trata de un niño la hipótesis es que si él “... se halla(ba) atrapado en un
punto de su desarrollo emocional, la entrevista tiene como efecto una liberación de
las ataduras y un paso adelante en el proceso del desarrollo”. 3

 A partir de allí podrá relanzarse el crecimiento siempre que se cuente con el apoyo
de un medio ambiente promedio, entendiendo por esto “contar con padres sensibles
que puedan ser informados y dar opiniones con respecto a los procedimientos que se
deben seguir”. 4

Es de destacar que Winnicott sólo aplica este tipo de tratamiento si el niño cuenta
con lo que él llama una “familia en funcionamiento” o al menos una “situación
familiar”. Por “situación familiar” puede entenderse una estructura que implique
grados de interdependencia y permanencia entre los miembros de un grupo que convive
con uno o más niños de modo tal que genere un marco bastante confiable del que ese
o esos niños en crecimiento puedan sacar provecho. Él no alude a una familia idealizada.
Considera suficiente que algún integrante de la misma muestre preocupación y
responsabilidad por uno o varios de sus miembros buscando algún tipo de ayuda para
ellos cuando considera que algo que ocurre excede a sus posibilidades de comprensión
y/o manejo.
La mayoría de los padres intentan proteger a sus hijos de sufrir traumas pero, a
veces, cometen errores. Si intentan enmendarlos, suele ser suficiente, afirma
Winnicott. La tarea entonces se torna más compleja. Por un tiempo tendrán que
desempeñar el doble papel de padres y de terapeutas de sus vástagos.
La “situación familiar” es condición fundamental para hacer uso de la “consulta
terapéutica” pues, al decir del autor, “...el trabajo principal lo hace la familia y
dentro de la familia; lo que hace el terapeuta es producir en el niño un cambio
cualitativamente preciso y cuantitativamente suficiente como para permitirle a la
familia volver a funcionar, en relación con el niño”.5 En estos tiempos quizás cabría
proponer un aggiornamiento a la propuesta de Winnicott permitiéndonos una licencia
que hiciera que la cita empezara diciendo: “…el trabajo principal se hace en una
“situación familiar” y dentro de una “situación familiar”…
La “consulta terapéutica, una especie de terapia rápida, no debería aplicarse cuando
uno de los padres padece una enfermedad psiquiátrica grave o si el hogar está destruido
o carece de una cierta confiabilidad intrínseca. Entonces la situación es más compleja
y exigirá el uso de otras herramientas como la consulta psiquiátrica, la colaboración
del Asistente Social y sobre todo del trabajo en equipo.
Generalmente Winnicott comprobaba que, para los entrevistados, su persona parecía
coincidir con las ilusiones que de él se habían hecho, adquiriendo la particular cualidad
de ser un objeto creado-encontrado o un objeto subjetivo. Se habría generado pues
una regresión a la fase de dependencia absoluta, como cuando el bebé, que todavía

3 Winnicott, D. W. (1993). “Clínica Psicoanalítica Infantil”. Bs. As., Paidós, p. 13.
4 Id., p. 15.
5 Winnicott, D. W. S/d.
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no distingue yo - no yo crea exactamente el pecho al que vagamente aspira, aunque,
por supuesto, ese pecho ya tiene existencia real y fue puesto en su camino, para que
lo encontrara, por la madre que, por identificación, adivina sus necesidades. Para un
observador externo tanto el pecho como Winnicott son objetos ya existentes y
objetivamente percibidos. Pero para el bebé el primer objeto es subjetivo y es el
pecho. La coincidencia entre lo soñado o lo anhelado poco definido y lo que la vida
puede ofrecer es base de un desarrollo adecuado de la creatividad primaria que
postula Winnicott. Y es el origen de que haya personas que puedan transitar por la
más fuerte y básica experiencia humana, la de “ser”.6

Según Winnicott, con frecuencia nos atraviesan necesidades apenas definidas y del
más amplio espectro, que se caracterizan por una imperiosa exigencia de respuesta,
necesidades que no son exclusivamente de naturaleza pulsional. Él distingue las
necesidades del “yo” de las del “ello”. Esquemáticamente las necesidades del yo
son: integrarse en una unidad, lograr una fuerte e íntima conexión entre la psique y el
soma y relacionarse con objetos, lo que se logra a través de un pasaje gradual que se
inicia con el objeto subjetivo y llega al objeto objetivamente percibido, pasando por
el objeto transicional. La madurez implica un interjuego dinámico y continuo entre
estos tres tipos de objetos. Las necesidades del yo serán colmadas sólo gracias a la
intervención de un otro dispuesto a hacerlo.
Cuando la naturaleza, los otros, la vida salen al encuentro de tales necesidades que,
como dijimos, son yoicas y no exclusivamente pulsionales, el niño va adquiriendo una
insustituible sensación de ser real y verdadero en un mundo con similares
características. Si esto no se da suficientemente estará destinado a constituirse en
algo así como un fantasma, un ser humano no-existente que deambula por un mundo
también fantasmal, inconsistente, virtual, lleno de objetos que nunca coinciden con
sus sueños. Estamos contraponiendo aquí el concepto de “self verdadero” al de “self
falso”. Este último se expresa por una sensación de vacío, de para qué vivir, que a
veces va acompañado de vivencias de despersonalización y desrealización. Algunas
personas pueden considerar el suicidio como una salida válida para huir de tan intensos
sufrimientos. Y, consecuentemente, frente a pacientes con este tipo de vivencias es
aconsejable tener presente la posibilidad de un intento de autoeliminación claro o
encubierto.
El hecho de que el paciente crea que el profesional que lo recibe es exactamente lo
que él imaginó, dura poco. Generalmente no más de una, dos o tres entrevistas. Con
varios y sucesivos encuentros el terapeuta va siendo percibido más objetivamente,
con sus características ineludiblemente propias, y pasa entonces a ser despojado de
toda magia. Pero mientras la supuesta coincidencia perdura se genera lo que Winnicott
denominó un “momento sagrado” para que alguien investido de una infinita capacidad
para ayudar y comprender intervenga con muchas probabilidades de éxito. Habría
que aprovechar esa gran dosis de confianza presente, respondiendo de la forma más
comprometida posible a las expectativas del paciente y mostrándose como alguien
confiable y dispuesto al máximo a comprender y ayudar. Winnicott no interpreta el

6 Ampliar en Comienzo de la creatividad primaria. El Objeto Subjetivo, contenido en este
libro.
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hecho de que se lo conciba como un objeto subjetivo sino que asume el rol, se adapta
lo más que puede a lo que se espera de él, saliéndose momentáneamente del papel
de alguien sobre el que se transfieren vivencias del pasado relacionadas con las figuras
parentales y la dinámica edípica.

Función del analista
La adaptación a la demanda del paciente, en las condiciones ya expuestas, tiene
como principales consecuencias: 1) facilitar la puesta en marcha de la creatividad
primaria potencial; 2) ayudar a que se instale o fortalezca el “self verdadero” del
paciente y 3) aprovechar la disposición del que consulta para ayudarlo a que se deje
ayudar y se ayude, profundizando en el conocimiento de sí mismo y de sus relaciones
con el medio.
Objeto subjetivo, creatividad primaria, self (falso y verdadero), necesidades del “yo”
y del “ello”, regresión a la dependencia absoluta... Extensiones del psicoanálisis que
Winnicott propone.
A la primera entrevista se trae una creencia y una esperanza. El analista no necesita
mostrarse especialmente inteligente ni excesivamente “ansioso por abalanzarse sobre
el material interpretándolo”.7 Deben reducirse al mínimo suficiente las
interpretaciones, promoviéndose más bien la comunicación y, en el paciente, el
descubrimiento de sí mismo y la integración. Pero, a veces, es más peligroso no
interpretar que hacerlo pues “incluso una interpretación silvestre puede transmitir
el deseo de comprender” 8 y, por eso, convertirse en una intervención valiosa. La
finalidad de la interpretación es mostrar al paciente que se está intentando entender
lo que le ocurre. Esto, en general, trae como consecuencia que, según los tiempos del
paciente, se vaya revelando el aspecto esencial del mensaje que éste quiere trasmitir.
Entonces es cuando Winnicott empieza a hablar de ese aspecto. Lo importante no es
tanto el “comentario interpretativo” del profesional sino el hecho de que el consultante
pueda profundizar en su propia problemática.
No sólo las interpretaciones producen resultados, pero es cierto que, en ocasiones, y bien
administradas, ayudan a que la persona que consulta descubra algo que le es propio.
Si, frente a una interpretación, el paciente se bloquea, no está de acuerdo, o se
defiende, el terapeuta debe retirar lo dicho incondicionalmente.
Para Winnicott interpretar lo inconsciente no es lo principal. Él cree que más bien
debe ofrecerse una relación humana natural y flexible, dentro de un encuadre
profesional. Esta combinación da al paciente la posibilidad de explorar libremente la
especial oportunidad que brinda la consulta. Puede comunicarse con el analista acerca
de tendencias emocionales concretas que adoptan determinada forma en el presente,
aun cuando vienen del pasado o de estratos profundos de su personalidad y de su
mundo interno. Al ir estableciéndose una comunicación mediante los dibujos y/o la
charla compartidos, el paciente llega a sorprenderse a sí mismo produciendo ideas y
sentimientos que hasta entonces no estaban integrados en su ser total. Hace suyo
algo de sí que “sabía”, sin saber que lo sabía. Se favorece así el autodescubrimiento,

7 Winnicott, D. W. (1991) “Exploraciones Psicoanalíticas II”. Bs. As., Paidós, p. 25.
8 Id. P. 50.
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pero “quizás la principal labor” dice Winnicott, “sea de la naturaleza de la integración,
posibilitada por la confianza en esa humana pero profesional relación — una forma
de ‘sostén’”. 9

Winnicott plantea un axioma y se refiere a él con las siguientes palabras: “si se da la
oportunidad, ya sea a un niño o a un adulto, de una manera apropiada y profesional
el paciente traerá consigo y expondrá (aunque al principio en forma tentativa) el
problema actual, el conflicto emocional o la pauta de tensión que prevalece en esa
etapa de su vida. Pienso que esto es verdad si uno simplemente escucha la historia
de la persona que está sentada a nuestro lado durante un viaje en ómnibus. Si se
puede hablar en forma algo privada, la historia comenzará a desenvolverse. Puede
estar referida a un reumatismo o a una injusticia en el trabajo, pero el material ya
está allí para una consulta terapéutica. La razón por la cual no se llega a ningún lado
es que uno mismo, en ese momento, no se está dando deliberadamente y de una
manera profesional a la tarea de utilizar esas historias, y por esta razón el material
ofrecido en el ómnibus se hace difuso y aburrido. En la consulta terapéutica el material
se hace específico y profundamente interesante, ya que el paciente comienza pronto
a sentir la posibilidad de que se produzca un entendimiento y de que la comunicación
a un nivel profundo sea también viable”. 10

Se deben dar otras condiciones -además de las ya señaladas- para proveer el encuadre
que favorecerá la consulta y cualquier otro encuentro psicoanalítico.
El analista deberá: identificarse con el paciente sin dejar de ser él mismo; contener
los conflictos del paciente; esperar que por sí solo encuentre la salida, sin dejarse
llevar por el “furor curandis”; no tomar represalias frente a provocaciones; mantener
su actitud profesional y su confiabilidad aún cuando esté soportando graves tensiones
a nivel personal; mostrarse vivo, despierto, atento; disfrutar de lo que hace; estar
dispuesto a jugar y poseer sentido del humor, grandes aliados del terapeuta. Este
posicionamiento, venga de quien venga, abre caminos nada despreciables. Nos
referimos a la posibilidad de desplegar una imaginación creativa y de sentirse, por
momentos, libre y feliz.
La lectura de los casos que Winnicott expone, nos muestra claramente que el único
rasgo fijo que se observa en su tarea es la “libertad con que usé mi conocimiento y
experiencia para atender la necesidad de cada paciente particular, tal como se la
desplegaba en la sesión que se describe”.11  Agrega que, en un proceso terapéutico él
es el único factor constante y que nada más es predecible en el mismo. Afirma que,
cuando se interna en el territorio desconocido de cada nuevo caso, sólo lo acompaña
su teoría del desarrollo emocional del individuo que incluye sus relaciones con el
ambiente. Teoría que fue creciendo dentro de él, pasando a formar parte de su
personalidad y que se constituyó en una herramienta a la que podía recurrir en forma
totalmente natural y espontánea.
A Winnicott le gustaba dibujar y pintar. Clare, su esposa, recuerda que se entretenía
“haciendo interminables garabatos que formaban parte de la rutina cotidiana. En

9  Winnicott, D. W. (1991). “Exploraciones Psicoanalíticas II” Bs., As., Paidós, p. 25.
10 Winnicott, D. W. (1993) “Clínica Psicoanalítica Infantil”. Bs. As., Paidós, p. 15.
11 Winnicott, D. W. (1991). Exploraciones Psicoanalíticas II”. Bs. As., Paidós, p. 49.
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ellos jugaba consigo mismo; hacía dibujos a veces terroríficos y a veces
divertidísimos...”. 12

Prefirió contactar o comunicarse con los niños a través de una actividad que a él le
gustaba y de la que en general también gustan los niños. Empezaba diciendo algo así
como: “Juguemos a algo. Te mostraré a qué me gustaría jugar a mí”. Mientras,
tomaba hojas de papel y las rompía por la mitad para sugerir que lo que iban a hacer
no tenía demasiada importancia. Y seguía: “Este juego no tiene reglas. Simplemente
tomo el lápiz y hago esto”. Y cerrando los ojos o mirando para otro lado trazaba un
garabato. Continuaba: “Me dirás a qué se parece esto que yo hago, o si puedes lo
conviertes en alguna cosa; después tú harás lo mismo para mí y veré si puedo hacer
algo con lo tuyo”. Se establecía así una relación de bastante igualdad entre el niño y
el consultor sobre la base del ingenio, la espontaneidad y la flexibilidad ya que siempre
se mostraba dispuesto a hacer otras cosas que le propusieran tales como charlar,
jugar, o lo que surgiera.
Jugar es la base de este tipo de intercambio que él propone. El equivalente del jugar
de los adultos dentro del consultorio podría estar representado por los términos e
imágenes que se eligen al hablar, los juegos de palabras, las bromas, las ocurrencias
que surgen de ambos, las inflexiones de la voz, ciertos gestos o expresiones faciales,
etc.
 Importa lo que señala Masud Khan acerca de que la esencia del juego del garabato
consiste en la manera en que Winnicott crea un “espacio transicional” donde puede
desplegarse, amplia y libremente, un “período de vacilación” que después, gracias a
cómo Winnicott facilita el cambio, se transforma en un gesto creativo, en un “squiggle”
fruto de la coincidencia de lo subjetivo y lo objetivo, de lo propio y lo ajeno, que se
funden en un resultado de autoría compartida. En el garabato gráfico o verbal se
mezclan además, lo imaginado y lo encontrado adquiriendo una nueva realidad que
participa de las características de los objetos y/o fenómenos transicionales.
El objeto transicional posee características reales que no se adaptan en forma tan
ajustada a lo esperado y, por tanto, ofrece mayor resistencia cuando uno quiere
apropiarse de él. A través de los objetos y fenómenos transicionales se introducen en
la vida pequeñas dosis de realidad, de objetividad, de percepciones compartidas. En
el caso de los garabatos, lo que opone resistencia y se ofrece como primer elemento
objetivo, es el trazo que el terapeuta brinda al comienzo, como algo a ser transformado.
En el “período de vacilación o duda” el paciente está tratando de encontrar “una
especie de intimidad” en la situación analítica, está permitiéndose recorrer lo que
Winnicott llama “lo informe”, para luego hacer una contribución creativa. Atribuir al
momento en que el sujeto pasa por un estado de no-integración sano y de relajamiento
fermental, donde no tiene que preocuparse por mantener un hilo asociativo coherente,
el carácter de una resistencia e interpretarla como tal, podrá constituir un error con
graves consecuencias. El paciente sentirá que se desvanece la esperanza de ser
sostenido, comprendido y acompañado y, como reacción, posiblemente reforzará su
falso self defensivo.

12 Winnicott, D. W. y otros. (1978). “D. W. Winnicott”. Bs. As., Ed. Trieb, p. 55.
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Cuando se disfruta jugando entre dos, cuando se comparte una experiencia,
superponiendo “la fantasía ajena con la propia…”13, se vive la estimulante aventura
de habitar una precaria zona donde se entrelazan la realidad interna de cada individuo
y la realidad compartida externa a él. En el espacio transicional se “casan” la
omnipotencia propia de los procesos intrapsíquicos con el dominio de lo real.
En una hora, Winnicott y su interlocutor gráfico suelen coleccionar entre 20 y 30
garabatos cuya significación va haciéndose más clara y profunda para ambos. Lo
importante es el “uso” que se dé a este material pues, a través de sus dibujos, el niño
comparte con el consultor la tarea de describir su propio caso, que así cobra más vida
y se vuelve más verosímil.
Winnicott escribe en una carta a Joseph Stone de 1962: “Soy renuente a iniciar una
‘técnica del garabato’ que rivalice con otras técnicas proyectivas. Si surgiera de esto
algo estereotipado, como el test de Rorschach, se frustraría el objetivo principal del
ejercicio. Es esencial la libertad absoluta, de modo tal que cualquier modificación
sea aceptada en caso de que resulte apropiada. Tal vez una característica distintiva
no sea tanto el uso de dibujos como la libre participación del analista actuando en
calidad de psicoterapeuta”. 14

Y R. Rodman comenta en el prólogo a su libro “El gesto espontáneo”: “Winnicott
quería engendrar en otros el placer por la acción experimental, que desde su
perspectiva era un pensamiento inspirado que se manifestaba en el contexto de una
relación personal confiable. Procuró, pues, crear condiciones que promovieran el
deseo de los pacientes, analistas y ciudadanos comunes y corrientes de hacer cada
cual su propia contribución singular, de correr el riesgo de su gesto espontáneo.
Celebró el surgimiento del mundo interior plasmado en formas que otros pudiesen
contemplar”. 15

En todas las entrevistas se presenta la cuestión de cómo llegar al material de los
sueños y Winnicott se pregunta cuál es el momento adecuado para preguntar: “¿Alguna
vez sueñas?”. Esta dificultad se ve acrecentada por el hecho de que no hay dos casos
iguales. El analista debe apreciar con sutileza cuándo el material que el paciente trae
a través de sus dibujos, de sus asociaciones verbales o de sus fantasías se acerca a lo
onírico. Como forma de extender su interés por el niño y especialmente por su Yo más
profundo es que Winnicott introduce el tema de los sueños.
Si luego de la pregunta aparecen relatos de sueños éstos podrán ser interpretados
pues para Winnicott el hecho de que un sueño “haya sido soñado, relatado y recordado
indica que el material (...) cabe en la comprensión del niño”. 16 Lo mismo ocurre con
adolescentes y adultos.
En este tipo de tarea no podemos hablar de una técnica fija, con reglas y normas
preestablecidas. La dinámica que se da entre terapeuta y paciente es más libre que
en el tratamiento psicoanalítico ortodoxo. Podríamos hablar de una técnica flexible

13 Winnicott, D. W. (1991). “Exploraciones Psicoanalíticas II”. Bs. As., Paidós, p. 45.
14 Rodman, R. (1990). “El gesto espontáneo”. Bs. As., Paidós, p. 275.
15 Id. Pág. 42.
16 Winnicott, D. W. (1993) “Clínica Psicoanalítica Infantil”. Bs. As., Paidós, p. 122.
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que no se puede aprender por una simple descripción y explicación de casos sino
acumulando experiencias.
Winnicott intenta transmitirnos la complejidad de la tarea clínica en momentos a los
que él alude como “sagrados”, cuando niños, adolescentes o adultos venían a traerle
sus dificultades y su esperanza de ayuda. Momentos únicos, en los que quizás también
hemos estado inmersos y que pasan a formar parte importante de nuestro capital
vivencial. Dice Winnicott al respecto: “Quizás mi mayor esperanza sea que este trabajo
de descripción en detalle pruebe ser buen material de enseñanza. En muchos de los
casos es posible describir la totalidad de lo sucedido, cosa que no puede hacerse con
un análisis o incluso con una terapia de un día por semana. El estudiante, por lo
tanto, está en condiciones de discrepar en cualquier cosa que aparezca en el material,
ya que sabe tanto como el maestro acerca del material sometido a discusión. En mi
opinión, sería un resultado satisfactorio que el material fuera utilizado con fines de
crítica; lo preferiría a que se lo utilizara, meramente para ser imitado, pues, tal
como ya señalara antes, el trabajo no puede copiarse, ya que el terapeuta está
comprometido en cada caso como persona y, en consecuencia, no pueden existir dos
entrevistas iguales al ser efectuadas por dos psiquiatras”. 17

En la “consulta terapéutica” es donde mejor se aprecia por qué ante determinados
pacientes Winnicott, se pregunta “¿Cuán poco necesitamos hacer en este caso?”18

Winnicott confía en la tendencia de la naturaleza humana hacia el desarrollo. Lo
poco que se haga puede servir. El pequeño cambio alcanzado quizás valga mucho. De
pronto lo más peligroso es bajar los brazos y creer que lo mejor es no hacer nada en
absoluto...
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LO DICHO ES POCO.
SI USTED QUIERE, HAY MÁS...
1. “... la conciencia de que la base de lo que hacemos es el juego del paciente, una
experiencia creadora que necesita espacio y tiempo, y que para éste tiene una intensa
realidad, nos ayuda a entender nuestra tarea. ... esta observación nos permite
entender cómo puede entenderse una psicoterapia de tipo profundo sin necesidad de
una labor de interpretación. ... en lo que denomino “consultas terapéuticas” ... el
momento importante es aquél en el cual el niño se sorprende a sí mismo. Lo
importante no es el momento de mi inteligente interpretación. La interpretación

17 Winnicott, D. W. “Clínica Psicoanalítica Infantil”. Bs. As., Paidós, 1993. Pág. 17.
18 Winnicott, D. W. “Exploraciones Psicoanalíticas I”. Bs. As., Paidós, 1991. Pág. 49.
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fuera de la madurez del material es adoctrinamiento y produce acatamiento. Un
corolario es el de que la resistencia surge de la interpretación ofrecida fuera de la
zona de superposición entre el paciente y el analista que juegan juntos. Cuando
aquél carece de capacidad para jugar, la interpretación es inútil y provoca confusión.
Cuando hay juego mutuo, la interpretación realizada según principios psicoanalíticos
aceptados, puede llevar adelante la labor terapéutica. Ese juego tiene que ser
espontáneo, no de acatamiento o aquiescencia, si se desea avanzar en la
psicoterapia.” (Winnicott, D. W. (1999).”Realidad y juego”. Barcelona, Gedisa, p.75/
6).
2. “Todo lo que diga sobre el jugar de los niños también rige, en verdad, para los
adultos, sólo que el asunto se hace de más difícil descripción cuando el material del
paciente aparece principalmente en términos de comunicación verbal. En mi opinión,
debemos esperar que el jugar resulte tan evidente en los análisis de los adultos
como en el caso de nuestro trabajo con chicos. Se manifiesta, por ejemplo, en la
elección de las palabras, en las inflexiones de la voz, y por cierto que en el sentido
del humor.” (Winnicott, D. W.( 1999). “Realidad y juego”. Barcelona, Gedisa, p. 63).
3. “... sólo en los últimos tiempos he podido reconocer las muy importantes diferencias
que existen entre estos episodios lúdicos, por un lado, y los sueños y fantasías, por el
otro. Algo importante y evidente es que si bien en el juego uno debe renunciar a
muchas cosas que no pueden compartirse con otras personas, hay muchas otras que
puede ganar gracias a la superposición de la fantasía ajena con la propia. Así pues,
habrá una experiencia compartida, aunque ella se limite únicamente a un área del
fantaseo total.” (Winnicott, D. W. (1991). “Exploraciones Psicoanalíticas I”. Bs. As.,
Paidós, p. 45).


