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BREVÍSIMOS APUNTES RESPECTO A  

INCONCIENTE/PULSION desde las PERSPECTIVAS DE 

WINNICOTT Y KOHUT1 

Dr. Carlos Nemirovsky 

En los estadios tempranos, el bebé humano, dependiente e 

inmaduro, necesita que quienes lo sostengan (material y 

metafóricamente)  le posibiliten un gradual acercamiento al mundo 

objetal (Winnicott) así como que lo reflejen y le permitan la fusión 

idealizada para sentirse seguro (Kohut). Si el medio, encarnado por 

la figura maternante, responde a esas necesidades, fortalecerá la 

experiencia de integración y de continuidad del self que se va 

estableciendo. Winnicott y Kohut jerarquizan la atmósfera en la que 

se nutre la criatura, más allá de las vicisitudes pulsión/defensa. Sus  

concepciones no están centradas en las vicisitudes de la sexualidad 

ni en el  determinismo instintivo, mientras el foco de atención (el 

objeto de estudio basal, la mínima expresión) es siempre la relación 

humana, el vínculo, para el logro del establecimiento de una salud 

adecuada. Si los vínculos más tempranos fallan, resultando 

inadecuados para el desarrollo, estaremos dentro de la patología 

deficitaria. La base empírica de estos autores es el individuo 

producto del medio urbano: especialmente a partir de la postguerra, 

los sufrimientos surgen como consecuencia de no poder hallar con 

facilidad la presencia, la disponibilidad, la comprensión, el 

                                                           
1 Dada la limitación del espacio, se omiten la mayoría de las citas bibliográficas que por mail, están a 

disposición. 
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encuentro, la cooperación intergeneracional, el respeto a la 

intimidad, que en plena sociedad postindustrial rehuyen tanto más 

que en la época de la modernidad freudiana (Nemirovsky, C. 

Winnicott y Kohut, Ed. Grama, Bs.As., 2007).   

Winnicott: En Aspectos metapsicológicos y clínicos de la regresión 

dentro del marco psicoanalítico (1954) propone agrupar los casos 

de acuerdo con el equipamiento técnico del analista -es decir de la 

disponibilidad que requieran de él- en tres categorías: 1- Pacientes 

que funcionan como personas completas y cuyas dificultades 

corresponden a las relaciones interpersonales: la técnica para el 

tratamiento de estos pacientes es propia del psicoanálisis tal como 

éste se desarrolló en manos de Freud a principios del presente 

siglo, dando por sentado el cuidado infantil suficiente 2- Pacientes 

cuya personalidad empieza a ser completa: en ellos el análisis se 

refiere a los primeros acontecimientos que corresponden a 

conflictiva unión del amor y el odio y al reconocimiento creciente, 

pero poco tolerado, de la dependencia (en la trasnferencia nos 

enfrentamos con la relación madre-niño, especialmente cerca del 

momento en que el término «destete» empieza a cobrar 

significado).  Requieren el análisis de la fase de inquietud («posición 

depresiva» para M. Klein). La técnica empleada puede no diferir de 

la anterior pero se pone en juego la supervivencia del analista como 

tal. 3- pacientes cuyo análisis debe enfrentarse con las primeras 

fases del desarrollo emocional antes de la instauración del self 

como entidad, previo a la adquisición de la categoría espacio-

tiempo. Por  largos períodos, hay que postergar la labor analítica 

corriente en beneficio del control (conducción) sosteniendo el 
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análisis especialmente con los elementos del encuadre en lo que 

hace al holding. En esta categoría entra el primitivo desarrollo 

emocional, en el cual la madre debe literalmente sostener al 

pequeño.  

Luego, en Variedades clínicas de la transferencia, 1955/56, señala: 

podemos decir que [antes] los casos eran escogidos como 

adecuados para el análisis si en la historia personal precoz del 

sujeto había habido un cuidado infantil suficiente. Esta adaptación 

suficiente a la necesidad,  había permitido al yo del individuo 

empezar a existir; con el resultado de que el analista podía dar por 

sentadas las fases anteriores a la instauración del yo. En el 

momento del análisis de estas fases, el yo del paciente no puede 

suponerse como entidad instaurada, y no puede haber una neurosis 

de transferencia, porque ésta requiere la presencia de un yo capaz 

de mantener defensas contra la angustia que proviene del instinto, 

cuya responsabilidad se acepta. En Realidad y Juego (1971): Ahora 

entendemos que no es la satisfacción instintiva lo que hace que un 

bebé empiece a ser, a sentir que la vida es real, a encontrarla digna 

de ser vivida.2 En rigor, la satisfacción del instinto comienza como 

función parcial, y se convierte en seducción si no se basa en una 

capacidad, bien establecida en la persona para la experiencia en la 

zona de los fenómenos transicionales. Si el self no  ha logrado 

integrarse y personificarse los instintos le resultarán extraños a él 

(el jinete debe cabalgar en el caballo, no ser arrastrado por él). Los 

instintos pertenecen al bebé cuando éste es una entidad psíquica 

                                                           
2 Aclaremos que ni Winnicott ni Kohut incluyen al instinto de muerte en su perspectiva. El origen de la 
agresión para ambos autores requiere una explicación que excede este escrito.  

mailto:informacion@iarppba.com.ar
http://www.iarppba.com.ar/


 

informacion@iarppba.com.ar                                                                               www.iarppba.com.ar  

diferenciada que así podrá hacerse cargo de ellos. Si el trauma es 

temprano, previo a la separación bebé/madre, aspectos 

inconcientes quedarán disociados/catalogados sin posibilidad de 

expresarse hasta que en un encuentro con disponibilidad (analista 

suficiente) podrán aflorar y editarse (nótese la diferencia con la re-

edición freudiana) experimentándose por primera vez. De no ocurrir, 

estos aspectos inconcientes permanecerán fuera del proceso 

creativo generando patologías con características tempranas 

derivadas del derrumbe como las crisis de pánico, o las 

despersonalizaciones. […usted habrá advertido que intenté 

enumerar las angustias de tipo psicótico que giran en torno a la 

palabra necesidad. Ellas nada tienen que ver con los instintos, si no 

con cosas tales como desintegración, despersonalización, 

aniquilación etc.] Carta 100, El gesto espontáneo .Paidos, Bs. As 

Kohut: Colocó a las necesidades de fusión con una figura 

idealizada y también de ser reconocida por ésta, como eje del 

desarrollo normal, del sentimiento de vitalidad y de la cohesión del 

self, destacando el rol fundamental de la figura externa en satisfacer 

o frustrar esas necesidades,  y en la estructuración del sujeto, 

proveyendo las experiencias que el sujeto tiene con el "objetoself". 

La psicopatología surgiría como consecuencia de las fallas de las 

figuras significativas -en la infancia y en la vida adulta-  en cumplir 

con las funciones que permiten desarrollar y sostener al self en 

todas las áreas de funcionamiento, sea la sexualidad, la 

autoconservación o los proyectos. El instinto es considerado como 

subordinado y moldeado por la respuesta del otro a la búsqueda 

que el sujeto hace de ese otro. La agresividad sería consecuencia 
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de la frustración del self al no ser especularizado adecuadamente o 

en haberse obstruído la posibilidad de fusión con la imago parental 

idealizada. Si bien los trastornos debido al conflicto no son 

descartados -en algunos casos, habla del “hombre culpable, se 

reconoce su existencia-, el énfasis recae en los trastornos por 

déficit3, en lo que las figuras significativas no aportaron. Por 

ausencia, sobrestimulación o inadecuación de esas figuras, se 

derivarán graves consecuencias psicopatológicas. Kohut, por su 

parte hablará de fase edípica. Planteará que si las primeras fases 

del desarrollo transcurrieron debidamente (con adecuada relación 

con los objetos que pueden reflejar al niño posibilitándole su 

sentimiento de vigor y grandeza,  objetos pasibles de ser 

idealizados y posteriormente ser significados como alteregos por el 

sujeto) tendremos sólo un pasaje por la fase edípica quitándole 

trascendencia al complejo clásico.  

Para ambos autores lo inconciente no es homogéneo y además de 

lo originalmente inc. (que nunca ha sido conciente) contamos con el 

inc. 2º (por represión) y con lo inc. no inscripto (no editado aún) 

referido a estados emocionales frente a los que el medio ha fallado. 

 

 

 

 

                                                           
3 Déficit, desde la perspectiva de los autores que ponen el énfasis principal en la vitalidad del self, 

significará fallas en la estructura del mismo debido a experiencias fallidas. De aquí se desprenderá toda 

una gama de manifestaciones clínicas y una diversidad de pacientes marcados por una problemática 

bipersonal (más que triangular), vivencias de vacío y futilidad y la permanente amenaza, con mayor o 

menor intensidad, de la posibilidad de desintegración o fragmentación.  
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