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Usar a Winnicott en nuestros días, 40 años después 
de su muerte 

Carlos Nemirovsky1 

En el título aludo al tiempo actual y también al que ha transcurrido desde 

la muerte de este original autor. Intento provocar el pensamiento del lector 

proponiendo que las ideas de Winnicott nos remiten a un pensador de 

mediados del siglo pasado, agudo observador de los desastres psicológicos 

que se gestaron entre y después de las dos guerras mundiales. No es un 

pensador contemporáneo y esto no va en su demérito sino que lo ubica y nos 

ubica también a sus lectores en un tiempo que ha transcurrido con enormes 

transformaciones sociales cuyo correlato podemos apreciarlo en la subjetividad 

producida.   

No sólo Winnicott ha desaparecido sino también sus seguidores más 

inmediatos (M. Khan, R.Laing, C. Scott, M. Little, entre otros). 

Consecuentemente sus ideas se trasforman y toman fuerza en las obras de 

muchos contemporáneos del grupo intermedio de la Asociación Británica y de 

los relacionalistas e intersubjetivistas europeos y americanos. Estos fenómenos 

relativos al resurgimiento están sucediendo con otros autores que en su época 

tuvieron menos fortuna, Ferenczi por poner un solo ejemplo.  

Al decir de B. Crocce (1996) la historia es siempre contemporánea y 

sabemos que no deja de ser aquella que construyen los historiadores. 

Debemos asumir nosotros, “historiadores” del pensamiento de nuestros 

maestros que las ideas que podamos comprender y trasmitir serán las que a 

partir de sus escritos podamos recrear en nuestro tiempo, desde nuestra actual 

                                                           
1 Psicoanalista miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires 
(APdeBA). Ex Presidente de APdeBA. Artículo del año 2011. 
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base empírica clínica, inevitablemente diferente de aquella contemporánea al 

tiempo de nuestros antecesores y seguramente diferente de la que podrán 

construir quienes nos sucedan.  

Al respecto, Winnicott no deja de incluir la dimensión temporal en su 

teoría por ejemplo cuando dice en 1954 “sería agradable poder aceptar en 

análisis solamente aquellos pacientes cuyas madres, al comienzo y durante los 

primeros meses, hubiesen sido capaces de aportar condiciones 

suficientemente buenas. Pero esta era del psicoanálisis se está acercando 

irremisiblemente a su fin”.  Se refiere de esta manera a la organización social 

que genera condiciones que presionan la aparición de las nuevas formas de 

organización del psiquismo contemporáneas a su época y donde anuncia 

cambios posibles en la instrumentación del psicoanálisis en paralelo a las 

condiciones de crianza.  

Una cuestión central de la interacción sujeto/ medio es lo que concierne 

a la capacidad de uso del objeto. Concepto complejo que el autor especifica 

radicalmente diferente de la llamada relación de objeto. Veamos como lo 

expresa en Realidad y Juego (1971) donde propone establecer esta distinción. 

La relación corresponde al sujeto como ente aislado y puede tener existencia 

en el mundo de la fantasía pero… “Para que un objeto pueda ser usado debe 

ser real y para su uso el sujeto debe haber desarrollado una capacidad que le 

permita usarlo”... “Para esto el sujeto debe destruir al objeto (subjetivo) y nos 

describe esta secuencia: a) el sujeto se relaciona con el objeto b) el objeto está 

a punto de ser hallado por el sujeto en lugar de ser ubicado por éste en el 

mundo c) el sujeto destruye al objeto d) el objeto sobrevive a la destrucción e) 

el sujeto dice “te he destruido” y el objeto se encuentra allí para recibir la 

comunicación. En adelante el sujeto dice: “Hola, objeto”. “Te he destruido”.  “Te 

amo”. “Tienes valor para mi por haber sobrevivido a tu destrucción por mi”.  

“Mientras te amo te destruyo constantemente en mi fantasía”….”Entonces el 

sujeto puede utilizar al objeto que ha sobrevivido…en tanto el sujeto no 

destruya al objeto subjetivo (material de proyección) la destrucción aparece y 
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se convierte en un aspecto central cuando el objeto es percibido de manera 

objetiva, tiene autonomía y pertenece a la realidad “compartida”. Entonces, una 

vez destruido en la fantasía, sin cólera, el objeto puede sobrevivir y puede ser 

usado”.  

Nuestro dilema hoy, entonces, se planteará en términos de poder usar a 

nuestros maestros sin intentar identificarnos con ellos. No podemos perdernos 

en una identidad que tiene poco que ver con la nuestra y con nuestro tiempo 

social. Winnicott mismo nos enseña que podemos  acompañarnos con su 

nombre  y respaldarnos en su obra, pero que debemos destruirlo para 

finalmente poder usarlo. Si lo acatamos, si nos sometemos, o nos amoldamos 

a él, crearemos nuestro propio falso self winnicotti-ano, desde afuera hacia 

adentro de nuestra persona (teniendo en cuenta además que esta palabra, por 

el sufijo y como otras que indican la pertenencia a cualquier teoría de turno nos 

ubica en el indeseable extremo caudal del autor). Esta trayectoria sería inversa 

del camino del desarrollo de lo que Winnicott denomina como verdadero selfi 

que crecerá desde dentro nuestro y hacia la periferia por lo que constituirá 

nuestro sentir propio, originalmente nuestro.  Debemos alejarnos rápidamente 

de aquello que era la herramienta de poder de la iglesia medieval sintetizada 

en aquella frase: "Roma ha hablado, la cuestión está terminada" o  su 

equivalente relativo a los liderazgos individuales: “Magíster dixit” como palabra 

suprema. Estas expresiones delinean un pensamiento basado en el poder 

dogmático, que es aliado del sometimiento y por ende el polo opuesto a la 

creatividad.  

En la evolución de nuestra disciplina psicoanalítica hemos pasado (quizá 

debería aún utilizar el verbo en presente) por diversas épocas en las que las 

ideas de un autor resultaban el estandarte de una ideología psicoanalítica, pero 

quienes esgrimían estas ideas, que a la manera de bandera evitaba toda 

reflexión, señalaban a aquellos que pertenecían al grupo dominante y quienes 

quedaban excluidos. (Nemirovsky, 1993, 2007). Las motivaciones de estas 

actitudes discriminatorias son complejas: podemos pensarlas desde el 
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narcisismo de las pequeñas diferencias, la naturaleza del prejuicio, el deseo de 

poder de una fracción, el control institucional, la hegemonía ejercida sobre el 

mercado consumidor, etc. cuestiones que debemos de tener en cuenta cuando 

nos encontremos con “autores de moda”, concepto no despreciable para el 

análisis de la evolución del psicoanálisis en nuestro medio. 

 Rescatar una perspectiva (que no se pretende homogénea) como 

mirada de un autor debiera implicar el uso de sus ideas sin congelarlas. 

Veamos como Winnicott  advierte estas cuestiones dirigiéndose a M. Klein en 

una carta (Rodman, 1987): “Personalmente pienso que es muy importante que 

la obra suya sea reenuciada por personas que hagan los descubrimientos a su 

manera y que presenten lo que descubran en su propio lenguaje. Solo de este 

modo se mantendrá vivo el lenguaje. Si usted estipula que en el futuro sólo su 

propio lenguaje debe ser utilizado para la enunciación de los descubrimientos 

de otra gente, el lenguaje se convertirá en un lenguaje muerto”….”sus ideas 

solo perdurarán en tanto y en cuanto sean redescubiertas y reformuladas por 

personas originales…usted es la única capaz de destruir este lenguaje 

denominado doctrina kleiniana y kleinismo”.   

Winnicott señala estos riesgos, a la vez que acerca valiosos conceptos 

acerca del peligro de la idealización e identificación con los creadores y esta 

actitud (denunciando el extremo del fanatismo en nuestra disciplina, opuesto al 

juego de ideas como herramientas transitorias) subraya la riesgosa posibilidad 

de acatamiento o de sometimiento a la figura carismática de un líder de una 

escuela psicoanalítica. Este es un rasgo distintivo de Winnicott, tanto en su 

pensamiento profesional como en el accionar institucional. Sabemos lo que él 

valoraba el despertar de la creatividad y el afianzamiento de la espontaneidad 

en el ejercicio del self propio como fin de todo tratamiento y esta forma de ver 

las cosas no le hizo nada fácil la vida institucional, como lo dice en una carta a 

Limentani (opúsculo precitado): “Durante largo tiempo como usted sabe, no se 

me solicitó que enseñara psicoanálisis, porque ni la señorita Freud ni la señora 

Klein apelaron a mis servicios o permitieron que sus alumnos acudieran a mi 
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para recibir una enseñanza, yo ya tenía algunas ideas originales y como es 

natural, éstas me venían a la mente cuando planeaba hablarles a los 

candidatos”. 

El sufrimiento que Winnicott expresa no debe ser en vano, podemos 

aprender de él: si conservamos nuestra salud psíquica, usándolo -a éste o a 

otro autor- sin congelarlo (sin identificarnos con él evitando así trasformarlo en 

un objeto fetiche con el que sólo podremos repetir pero no jugar) estaremos en 

condiciones de ensayar con sus ideas un juego de squiggle como el que 

Winnicott realizaba con sus pacientes. De esta conjunción nueva, de esta 

nueva creación aparecerá algo diferente que tendrá nuestro sello personal e 

incluirá rasgos reconocibles de nuestro maestro.  

Si tenemos la capacidad de poder destruirlo para luego poder usarlo, 

podremos crear, entonces, una realidad distinta. Si no nos animamos a hacerlo 

y  Winnicott nos resulta un objeto subjetivo del que no podemos diferenciarnos, 

no dispondremos de la posibilidad de usarlo para poder ver con nuestros 

propios ojos y con su ayuda. 

Quisiera destacar también que con Winnicott se dan algunas 

particularidades: a veces se lo convoca con vergüenza o con miedo de no ser 

visto como psicoanalista y en ciertos círculos de colegas no parece bien visto 

citarlo demasiado. (Esto no garantiza que cuando se lo cite realmente se 

juegue con él).  

Si nuestro vínculo es identificatorio (falsamente usado en nuestra 

superficie, como un emblema) no recrearemos nada. Si es vergonzante, lo 

usamos en la práctica aunque citamos a otro autor institucionalmente más 

aceptado (lo usamos… pero no lo contamos).  

Pero si lo usamos para deconstruirlo y armarlo como nos va saliendo, 

con amor y con odio, mezclado con nosotros mismos, podremos luego tomar 
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distancia y percibir quién es él y quienes somos nosotros y allí estaremos más 

cerca del campo de la salud integrándolo a nuestro propio gesto espontáneo. 

 Decíamos en el título…”40 años después de su muerte” porque 

deberemos tener en cuenta el contexto en que hoy recreamos sus escritos, 

nuestra base empírica, nuestros interlocutores, el medio que nos rodea y nos 

determina y como siempre el poder en juego. En este sentido es bueno leer los 

textos de Winnicott  a la vez que las cartas del citado libro El gesto espontáneo, 

acompañados con  alguna biografía que ilumine el camino histórico-social por 

donde andaban  los conceptos para compararlos con nuestra realidad actual. 

Valdrá la pena también consultar los comentarios a la obra de Winnicott de 

Geets, C. (1993)  Phillips, A. (1988), Davis M. y Wallbridge, D. (1981),  Kahr, B. 

(1996)  Abram, J (1997) o Abello, A. y Liberman, A. (2011). Esta información 

puede complementar nuestra mirada sobre los hechos que el autor quiere que 

observemos: tratemos de hacerlo desde su perspectiva, pero es necesario que 

tengamos en claro que será con nuestros propios ojos de hoy, seguramente 

distintos a los que él hubiese querido que viésemos. (Nemirovsky, 2009, 2011). 

Después de todo, una teoría es una visión de ciertos datos de la clínica, un 

ordenamiento de aquello que podemos contemplar en un momento de nuestra 

historia y según la base empírica de nuestra práctica. 

Vale la pena recordar que ninguno de estos autores contemporáneos 

nace de un repollo: como ejemplo, tengamos presente lo que Winnicott le debe 

a los húngaros (a Ferenczi, a los Balint) y lo que nosotros les debemos a ellos. 

También conviene tener en cuenta que tanto Winnicott como Ferenczi, 

Fairbairn, Balint,  Kohut y muchos de nuestros contemporáneos son clásicos y 

si bien difieren enormemente de las teorizaciones del fundador del 

psicoanálisis,  resultan clásicos porque no se apartan de la actitud con la que 

Freud se acerca a su objeto de estudio porque él cuestionaba  a la vez que 

aportaba nuevas concepciones.  Este es el espíritu que animó la obra de Freud 

y entiendo que este es el espíritu que recrean los autores mencionados. No se  

identifican con el producto terminado de su obra. En este sentido, Freud y 
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Winnicott tienen particularidades importantísimas en común: ambos no nos 

aportaron un conocimiento en el que podamos sentirnos seguros y estables. En 

los  protocolos de ambos no hay un método psicoanalítico repetido y constante, 

lo que algunos suelen  llamar “clásico” en el tratamiento de sus pacientes. No 

hay en ellos un modo “clásico” de enfrentar el sufrimiento: permanentemente 

está presente en Freud una actitud de investigar la clínica, construir teoría y 

volver con otra mirada a sus pacientes, en un circuito renovado, en el que sólo 

arbitrariamente podríamos hallar un principio y un final. Apliquemos estos 

conceptos a Winnicott y veremos en sus diversos casos cómo se comporta con 

sus pacientes, su actitud terapéutica y sus encuadres, muy variables y siempre 

teniendo en cuenta la necesidad de hacerlos a medida, adaptándose a las 

necesidades del paciente. Veámoslo trabajar en los tratamientos a demanda, 

en el caso Piggle, con el paciente de Sostén e Interpretación, en los ejemplos 

clínicos de Realidad y juego. De este último recordemos cuando relata: “luego 

de casi dos horas...se había producido un cambio clínico. Por primera vez en la 

sesión la paciente parecía estar en la habitación conmigo”. Y más adelante: “El 

trabajo de la sesión quedaba terminado. Se observará que en una sesión de 

cincuenta minutos no habría podido llevarse a cabo un trabajo efectivo. 

Empleamos tres horas para desperdiciarlas y usarlas”. Estamos en presencia 

de un analista atento a las demandas de los pacientes, tratando de sobrevivir 

para poder operar. Cito este particular aspecto de la técnica para mostrar como 

jugando con estos conceptos, discutiendo con Winnicott, podemos tener 

mejores elementos para tratar los pacientes que hoy nos consultan, quienes 

por vivir en la vorágine de la metrópoli actual no pueden tener esquemas 

rutinarios como pocos años atrás era posible y que necesitan de nuestra 

creatividad para organizar un tratamiento.         

Cuando recreamos la lectura de Winnicott ponemos a trabajar a un 

clásico en nuestro vivir contemporáneo. En nuestra época, nos remitimos a sus 

trabajos de ayer, para poder pensar hoy con él. Nos falta, claro, el de mañana y 

ese Winnicott sin duda, será diferente de este de hoy. Quizá también lo 

podamos escribir nosotros; si no es así, serán otros.   
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Decía en un trabajo anterior (Nemirovsky, 2010): “Trabajar en los límites 

de las posibilidades terapéuticas refleja, en la actualidad, gran parte de la tarea 

habitual de los analistas. La consulta hoy día se concentra en pacientes con los 

que se generan encuentros muy alejados de los modelos convencionales, 

siendo frecuentes las situaciones caóticas en las que los parámetros 

consensuados se pierden y de las que tenemos escasa posibilidad de 

disociarnos para tomar una distancia de observación suficientemente útil”.  

“La clínica compleja a la que nos referimos, no deriva necesariamente de 

la psicopatología de un paciente grave (psicótico, borderline, psicópata, adicto, 

psicosomático) sino que abarca un amplio espectro de situaciones por las que 

transitamos en nuestros encuentros pacientes y analistas, independientemente 

de las categorías taxonómicas”.  

“Las clasificaciones resultan cada vez de menor utilidad en el ejercicio 

de la práctica clínica y se replantean de acuerdo a las perspectivas de cada 

autor y surgen sesgadas por la época”. 

Recordemos que Winnicott  diferenciaba básicamente dos tipos de 

pacientes que, a grandes rasgos, son por un lado aquellos que han tenido 

cuidados suficientes y respuestas a sus necesidades, cuyo sufrimiento actual 

es derivado de conflictos profundos (anímicos, en términos de culpa y 

ambivalencia y edípicos) y, por otro, los que no han tenido esa suerte, que han 

sufrido un déficit reiterado en sus cuidados tempranos, por falla precoz del 

medio pero lo hacía a partir de  “el equipo técnico requerido por el analista” 

(Winnicott, 1954). Entonces, no parte de las características del paciente sino de 

lo que éste le exigirá al analista en el campo de juego de la sesión y éste es 

uno de los conceptos desde el cual explícitamente o no parten algunos 

relacionalistas contemporáneos.   

Quizá una clasificación psicopatológica que nos resulte útil hoy pase por 

distinguir a los pacientes  en tres categorías: neuróticos, psicóticos y no-

neuróticos-ni- psicóticos, y estos últimos deben ser los que mayoritariamente 

enfrentamos hoy en nuestra clínica. 
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Volvamos a enfatizar que la base empírica a partir de la cual emergen 

los nuevos conceptos tiene las limitaciones de la época así como las de la 

personalidad y las herramientas de autor. Pedro Boschan (1995) cita en un 

trabajo una carta de Freud al húngaro Hollos. En ella dice Freud: “No me 

gustan los psicóticos, me enojan, me irrita sentirlos tan lejos de mi, de todo lo 

que es humano”…Y es allí, con estos pacientes, donde la evolución histórica 

hará necesaria la aparición de Ferenczi, Balint, Fairbairn, Klein, Winnicott, 

Kohut. Sabemos que no podemos seguir con las metáforas provenientes de la 

hidráulica y de la mecánicaii. Quisiera enfatizar una vez más que debemos 

mirar a nuestras sociedades y a las subjetividades que hoy producimos, que no 

son las mismas que las de hace un siglo ni siquiera tampoco iguales a las de 

hace 20 años. Winnicott dice en El temor al derrumbe (1974): “Son mis nuevas 

experiencias las que me han llevado en los últimos años a una nuevas 

comprensiones”.  

Hoy no tenemos otra chance que avanzar trasdisciplinariamente con lo 

que nos nutre diariamente: nuestra realidad social relacionada con diferentes 

aportes de los que abrevaremos conocimientos y nuevas metáforas: la 

sociología, la literatura, el arte, las ciencias actuales.  

Winnicott siempre ha trabajado en el borde y a veces en el mismo 

abismo de la clínica con muchos de sus pacientes. Lo que nos rodea y nos 

contextualiza nos empuja a perder nuestra especificidad, a transformarnos en 

un grano más de arena igual a los otros. Tenemos que jugar jugándonos y 

respetando nuestra propia espontaneidad para afrontar las patologías de la 

identidad que nos visitan actualmente: diferentes tipos de borderlines, 

trastornos del ideal, patologías del vacío, problemas complejos del estado de 

ánimo y de la autoestima, desesperanza, miedo a la desorganización y psicosis 

cada vez más indiferenciadas, que son hoy nuestra base empírica.  

Los  conceptos centrales de la obra de Winnicott: el pensamiento 

paradojal, lo falso y lo propio del self, el espacio potencial, el concepto de la 

actitud del analista y del marco psicoanalítico, la teoría del desarrollo, no 

pueden dejarse de lado y tiene un enorme peso como punto de partida del 

pensamiento de autores de diversas partes del mundo. Las diferentes 
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corrientes internas del pensamiento intersubjetivo lo reflejan permanentemente. 

Así dice Ogden, T. (1986) al presentar su libro: “Mi propósito…es contribuir a la 

recuperación de lo alienado mediante mis propios actos de interpretación de las 

ideas aportadas por Klein, Winnicott, Fairbairn y Bion. En  gran medida las 

aportaciones de estos analistas han quedado aisladas del diálogo 

psicoanalítico a escala mundial, lo que ha llevado a una forma empobrecedora 

de autoalienación en el pensamiento psicoanalítico”. Este mismo 

reconocimiento valdría para los relacionalistas (Mitchell especialmente) y los 

intersubjetivistas (J. Benjamín, R. Stolorow, G. Atwood, P. Wachtel, Lyon Ruth, 

K.) quienes retoman muchas de sus ideas en lo que hace al concepto de la 

agresión, al reconocimiento del otro o a la creación en el vínculo del fenómeno 

transferencial. Allí podemos reconocer a un Winnicott vital y ya en nuestro siglo 

XXI. 
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i Personalmente prefiero denominarlo self propio o personal para alejarnos de una polémica posible 
respecto a “la verdad” como opuesta a la mentira.  
 

ii Recordemos que Green, A. (1995) expresa: …”la obra de Freud es el reflejo de una práctica definida en 

un campo social históricamente determinado. ..sus descubrimientos están necesariamente ligados, en 

parte, a las determinaciones sociohistóricas de la época. Esto no quiere decir que tal determinación baste 

para relativizar su obra, quiere decir que ella está atravesada por esa determinación de cabo a rabo. Al 

cambiar la práctica, cambia el psicoanálisis, lo cual significa que al cambiar las condiciones 
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sociohistóricas, cambian también los analizantes y los analistas y por lo tanto cambian necesariamente 

sus relaciones y sus modos de intercambio dinámicos, tópicos económicos”.  
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