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Donald (nombre de origen celta que 
significa "poderoso") Woods Winnicott 
(apellido que junta las dos raíces Winn 
y Cott, y que significaría algo como 
"amigo en casa") (Fig. 1) nace el martes 
7 de abril de 1896, y es el benjamin de 
una familia burguesa del sur-oeste de 
Inglaterra, de Plymouth, formada por 
Elizabeth Martha Woods y John 
Frederick Winnicott (Fig. 2). 

Son tiempos de paz en Inglaterra 
cuando nace nuestro protagonista, la 
expansión del imperio británico es un 
hecho consolidado, y la economía 
floreciente deja lugar a una concordia 
social que asienta el desarrollo del 
negocio familiar de los Winnicott, 
iniciado ya medio siglo antes del 
nacimiento de Donald por su abuelo 
paterno, Richard R. Winnicott, un 
mercader especializado en fontanería y 
en instalaciones de gas que había 
fundado entonces la sociedad 
Winnicott Brothers, y legado 
progresivamente su gestión a sus dos 
hijos, sobre todo a Frederick, cadete y 
padre de Donald, que acabará siendo el 
director general de la sociedad, pero 
también a su otro hijo, Richard Weeks.  

Los dos hermanos van diversificando 
sus negocios y acaban especializándose 
en el comercio al por mayor, vendiendo 
todo tipo de productos desde 
cubertería de mesa, bañeras, maletas 
de viaje japonesas y ropa, hasta  

pastelería y confitería, siendo famosos 
en la región los "caramelos Winnicott". 
El entendimiento entre ambos 
hermanos es óptimo, y hasta la marina 
real británica llega a ser uno de sus 
grandes clientes, parece ser que por 
razones prácticas porque muchos  de 
sus batallones embarcaban desde la 
misma ciudad de Plymouth. 

Frederick Winnicott dedica el poco 
tiempo que le sobra entonces a las 
actividades religiosas, siendo fiel 
miembro de la iglesia metodista, para 
poco a poco ir interesándose al mundo 
de la política. Será sucesivamente en 
Plymouth presidente de la Asociación 
mercantil, presidente de la cámara de 
comercio, miembro del consejo 
administrativo del banco Plymouth and 
South Devon Savings y finalmente juez 
de paz, antes de dar inicio a su carrera 
política con su nombramiento como 
consejero municipal, cargo que le 
abrirá paso a distintos puestos hasta 
hacerse con la alcaldía del gran 
Plymouth en 1921. Siendo alcalde 
accede a la nobleza británica con el 
título de Knight Bachelor en 1924, un 
prestigioso título creado en el siglo 
XVII, y a partir de ahora Sir Frederick 
Winnicott dará inicio a diferentes obras 
en la ciudad (por ejemplo la actual 
biblioteca central de Plymouth fue 
fundada por él mismo), antes de ser 
nombrado ciudadano de honor de 
Plymouth en 1934. Sus aspiraciones al  
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parlamento británico se verán frenadas 
por su escasa formación académica, 
pero ello no le impedirá, siempre 
velando por los intereses de su región, 
estar directamente detrás de la 
elección de la primera parlamentaria 
mujer en el parlamento británico, la 
vizcondesa Nancy D'Astor. 

Era tal la intensidad de la actividad 
pública de Frederick Winnicott que su 
hijo Donald se criará casi en exclusiva 
en un ambiente femenino en la casa 
familiar de Rockville, en el barrio de 
Mannamead, y salvando los diez 
minutos dominicales de paseo junto 
con su padre, al regresar de la iglesia 
metodista, el pequeño Donald 
frecuentará más la cocina de la casa 
que las calles de Plymouth. Su madre, 
Elizabeth Woods, hija de William 
Woods, un farmacéutico de la ciudad, 
dedicó su vida a la gobernanza de la 
casa familiar, una casa con registro de 
visitantes y de dimensiones 
gigantescas, que existe todavía hoy en 
día y que alberga, además de la 
vivienda, un pantano, varios jardines, 
un invernadero y un arbolado 
impresionante. Allí convivía Donald con 
un grupo grande de mujeres, sus 
"múltiples madres" como las llamará 
más tarde: sus dos hermanas mayores, 
Violet (nacida en 1889) y Kathleen 
(nacida en 1891); su tía Delia; su propia 
nodriza que le tendrá un afecto 
inmenso, Allie; la cuidadora de sus dos 
hermanas; la cocinera con la que 
pasaba demasiado tiempo a disgusto 
de su madre; y finalmente varias 
interinas eventuales responsables del 
mantenimiento de la casa.  

 

 

No es difícil entender entonces que, 
teniendo en cuenta el vínculo múltiple 
y preferencial con este núcleo 
femenino que arropó y suplió la 
ausencia paterna, nuestro protagonista 
se interesara posteriormente de 
manera tan profunda por la naturaleza 
femenina en general, y por el vínculo 
madre-bebé en particular. Ausencia 
paterna decíamos, a la que hay que 
añadir la ausencia de figuras masculinas 
en general, puesto que la casa 
aristocrática de los Winnicott no 
respondía al prototipo de familia 
aristocrática de entonces que incluía en 
su vida cotidiana otras figuras 
masculinas como el mayordomo, los 
sirvientes o el cochero. Aunque ya 
acostumbrado al contacto de chicos de 
su edad en la escuela pública, la 
universidad y más tarde en la marina 
real, el adolescente Donald estaba ya 
tan impregnado por el mundo 
femenino que su misma voz muy aguda 
y afeminada le supondría constantes 
confusiones sobre su identidad. En los 
años 1940, muchos oyentes de sus 
primeras emisiones radiofónicas 
pensaron al escucharle que era una 
mujer, y muchas de las cartas que 
escribieron a su atención a la BBC iban 
dirigidas a Mrs. Winnicott, la señora 
Winnicott. Y según él mismo, por su 
voz, no era infrecuente que su propio 
editor, Harry Karnac, le contestara al 
teléfono primero con un "cómo puedo 
ayudarle, señora?". Al respecto, dirá el 
propio Donald en sus Clinical Notes on 
Disorders of Childhood que "a veces, 
por su incapacidad a emplear su nueva 
voz de hombre, un niño al alcanzar la 
edad de la pubertad se ve obligado a 
imitar inconscientemente la voz de una  
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chica o una mujer a la que conoció con 
anterioridad". 

Todos sus biógrafos apuntan a que la 
infancia de Donald Winnicott fue 
estable, sin pérdidas ni tragedias 
familiares, con vínculos sanos y un 
arraigo muy sólido en la casa familiar, 
valga de ejemplo por un lado el que él 
mismo cuidará estrechamente de su 
nodriza Allie hasta su muerte, y por 
otro lado, el testimonio de su segunda 
mujer, Clare, que opinará lo siguiente 
sobre la infancia de nuestro 
protagonista: "parece demasiado 
bonita para ser real. Pero es la verdad, 
fue hermosa, y por mucho que lo 
intente, no me la imagino de modo 
diferente". Tal estabilidad no obvia los 
accesos depresivos recurrentes de su 
propia madre Elizabeth, y que el mismo 
Donald más tarde confirmará 
añadiendo que su padre, muy ocupado, 
había delegado inconscientemente en 
él la tarea de cuidarla. Dirá al respecto: 
"mi padre me abandonó demasiado a 
mis ‘múltiples madres’, y las cosas no 
terminaron de mejorar nunca". 

Insistimos que ello no impidió que el 
pequeño Donald tuviera una infancia 
estable, llena de juego y amigos, 
dedicando tiempo al teatro, a escribir 
poemas, a tocar el piano, cuando no de 
forma intensiva a practicar deporte. 
Parece ser que fue un corredor de 
atletismo muy bueno, y que una lesión 
en su cadera le impidió integrar el 
equipo olímpico británico para 
preparar los juegos olímpicos de Berlín 
de 1916. Anulados estos por la primera 
guerra mundial, los siguientes juegos 
olímpicos en 1920 en Amberes verán a  

 

 

nuestro protagonista focalizado ya en 
sus estudios de Medicina.  

Brillante alumno en la primaria, solo 
tendrá una corta época de malos 
resultados, parece ser que coincidiendo 
con un episodio depresivo materno. La 
sombra depresiva de su madre, 
salvando su primer matrimonio, será 
más el motor creativo de una gran obra 
que un pozo melancólico para él. 

De esta infancia de Donald Winnicott 
recogeremos dos episodios que 
parecen ejemplificar el impacto sobre 
él del ambiente en el que se crió, y que 
dejan al descubierto las enseñanzas 
indirectas de su propio padre.  

En el primero, Donald, con 3 años y 
cuyo primer objeto transicional era una 
muñeca llamada Lily que había 
pertenecido a su hermana Kathleen, le 
rompe la nariz a Rosie, la muñeca de 
sus dos hermanas, en una franca 
muestra de rivalidad con ellas. Su 
padre, Frederick, se esmera en 
remodelarle la nariz a la muñeca, y 
lográndolo le enseña indirectamente a 
nuestro autor que la agresividad no 
conlleva necesariamente la destrucción 
del objeto, y que toda destrucción 
puede conllevar un intento de 
reparación. Parece ser que este 
episodio anodino afectó mucho a 
Donald, y algunos explican con él el 
hecho de que más tarde se convertiría 
en todo un experto en el tratamiento 
de los pacientes violentos y 
delincuentes. 

El segundo episodio es un intercambio 
entre padre e hijo, de vuelta de la 
iglesia, y que parece explicar el espíritu 
libre y alejado de todo dogmatismo del 
que gozaba Donald. Este le pregunta a  
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su padre por la religión, y Frederick 
Winnicott le contesta lo siguiente: 
"Escucha, hijo, lee la biblia y descubre 
cuanto contiene. Después decide lo que 
quieres, no es complicado, no estás 
obligado a pensar como yo, puedes 
hacerte tu propia idea al respecto. lee 
la biblia, eso es todo". Algunos 
entenderán con este episodio el 
posterior papel decisivo de Donald 
Winnicott al frente del grupo de los 
independientes dentro de la sociedad 
Británica de Psicoanálisis, un grupo que 
dió aire fresco a las posturas 
tradicionales alineadas con Anna Freud 
o con Melanie Klein. 

Donald Winnicott seguirá el negocio 
familiar, como lo hizo su padre, sino 
que se hará médico y psicoanalista, y 
probablemente acabamos de señalar 
más arriba muchas de las motivaciones 
profundas que propiciaron dicha 
elección. 

Cambiar el nido de sus múltiples 
madres por el alejado internado de 
Leys School en Cambridge (Fig. 3) se lo 
debe a un improperio que soltó en 
plena mesa, mientras comían los muy 
pudorosos Winnicott. "Mierda de 
cabra" debió de decir, cuando tenía 12 
años, y relata él mismo la reacción de 
su padre: "de un aire apenado que solo 
le pertenecía a él, mi padre reprochó a 
mi madre que no velara porque tuviera 
amistades convenientes, y a partir de 
ese momento tuvo en mente alejarme 
de casa mandándome a un internado, 
lo cual hizo cuando tenía 13 años". 
Llega Donald entonces en septiembre 
de 1910 a la Leys School, internado 
burgués con tres pilares, estudio, 
religión y atletismo, y que albergó  

 

futuros personajes imponentes de los 
negocios, la política y las ciencias 
británicas. Allí, Donald se interesa por 
las actividades de varios grupos del 
Leys School, como la Sociedad de Letras 
y Debates, la Sociedad de Historia 
Natural, el Club de ciclismo o el Comité 
de juegos; y cuando la distancia con su 
núcleo familiar imprimía cierta tristeza 
a su vida cotidiana encontraba una 
buena alianza en la figura de Nurse 
Pople, la enfermera del centro, nueva 
como él en el establecimiento. Jugador 
de rugby, fútbol, atletismo, cricket, 
miembro del coro, de los Scouts, tantas 
otras actividades en las que destacó el 
joven Donald y que le valieron más de 
una aparición en el periódico de la Leys 
School. 

Es de subrayar que Winnicott, quien no 
dejó de recalcar la importancia de las 
ideas darwinianas en su abordaje 
psicoanalítico, tuvo su primer contacto 
con la teoría Darwiniana en este mismo 
Leys School, de la mano de un profesor 
de patología de Cambridge, German 
Sims Woodhead, en el marco de las 
conferencias de la Sociedad de Historia 
Natural, y seguido se adentra en la 
lectura de la obra de Darwin. Al 
respecto dirá más tarde: "sobre todo he 
retenido de la obra que lo viviente 
puede ser examinado científicamente y 
que lagunas en el conocimiento y la 
comprensión no deberían hacerme 
recular. Esta idea nueva para mí supuso 
un gran alivio y una liberación de 
energía para trabajar y divertirme". 
Efectivamente, la Leys School le ofrece 
diversión al joven Donald, quien 
progresivamente va dejando el papel 
de cuidador de su madre a sus dos 
hermanas mayores, las cuales no se  
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emanciparán nunca de esta relación ni 
de la casa familiar. En este sentido, más 
tarde y cerca del final de su vida, 
Winnicott le confesaría a su segunda 
mujer: "estaba demasiado entregado a 
todas mis madres. Afortunadamente, 
me alejé de ellas con 13 años".  

Con 18 años nuestro protagonista 
termina su paso por el Lays School, 
destacando notablemente por sus 
dotes musicales, que de no mediar sus 
circunstancias biográficas familiares 
hubiesen hecho de él un músico 
profesional, o posiblemente en la 
estela de los deseos paternos, un 
músico al servicio de la empresa 
familiar. Ciertamente, los negocios 
familiares no le atraían nada, y si se 
orienta hacia la Medicina es porque 
como él lo sostiene "siempre lo quiso". 
Es anecdótico el argumento de que una 
fractura de clavícula, mientras hacía 
deporte, le hizo tomar conciencia de su 
dependencia en vida de los médicos, 
cuando de su propia boca salieron las 
siguientes palabras: "fui consciente de 
que en caso de herida o enfermedad 
dependería de los médicos para el resto 
de mis días. La única manera de 
escapar de esto era haciéndome yo 
mismo médico". Anecdótico decimos 
por cuanta necesidad tenía el propio 
Winnicott de medirse a su legado 
paterno, labrándose por si mismo un 
camino capaz de hacerle emerger como 
sujeto propio de su destino, que no a la 
sombra de su padre; y ese destino, 
valga la interpretación, no era otro que 
el cuidado de aquella madre a la que 
Winnicott padre no acompañó como 
debido.  

 

 

Si Winnicott padre cede y deja que 
Donald se forje tal destino de médico 
es gracias a la mediación de su íntimo 
amigo del Leys School, Harold Stanley 
Ede, iniciando sus estudios 
universitarios en la universidad de 
Cambrige en 1914, en el Jesus College 
(Fig. 4). La fisiología no le entusiasma, 
se aburre en estas clases preparatorias 
para medicina, y acaba finalmente unos 
estudios en letras que le vieron más 
dedicándose al piano y al cante que a 
los estudios. En 1916, con Gran Bretaña 
participando en la primera guerra 
mundial, es dispensado del servicio 
militar para continuar sus estudios de 
Medicina, a diferencia de muchos de 
sus amigos de la época que incluso 
llegaron a perder la vida. Con 21 años, y 
a pesar de poder ser dispensado del 
servicio militar, se pone al servicio de la 
corona, primero como enfermero en el 
servicio de ambulancias de Saint John y 
seguido, y a pesar de no estar aún 
licenciado, ofrece sus servicios a la 
Marina real que le contrata como 
cirujano y único médico oficial a bordo 
de un buque de guerra, según él, 
queriendo la Marina "mostrarles a las 
madres de los marinos que sus hijos 
tenían un médico a bordo con ellos".  

Justo antes del final de la primera 
guerra mundial, Winnicott deja la 
Marina real para continuar su 
formación médica a partir de 1917 en la 
facultad de medicina en el Saint 
Bartholomew's Hospital de Londres 
(llamado coloquialmente el "Bart's") 
(Fig. 5), uno de los más antiguos y 
prestigiosos centros de Inglaterra. 
Comparte entonces piso con un 
taciturno poeta; más de una vez está a 
punto de casarse con alguna de las  
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novias que entonces se le conocen; 
participa en la vida cultural londinense; 
pero sobre todo tiene por maestro a 
uno de los más célebres médicos 
británicos del siglo XX, Thomas Jeeves 
Horder, primer barón de Ashford, quien 
le anima a estudiar más seriamente, y 
le introduce en el arte de la entrevista 
clínica y en los pormenores de la 
relación médico-paciente, aspectos 
intrascendentes para la mayoría de los 
médicos de la época. Horder fue 
vicepresidente del Instituto para el 
tratamiento científico de la 
delincuencia (Institute for the Scientific 
Treatment of Delincuency), tratamiento 
basado en teorías psicodinámicas, al 
igual que lo fue Sigmund Freud, Alfred 
Adler, Carl. G Jung, Ernest Jones u Otto 
Rank. En materia de psicoterapia, tal y 
como lo atestigua su segunda mujer, 
Clare, "Donald Winnicott decía siempre 
que una de las influencias más 
profundas de su vida habían sido las 
enseñanzas de Sir Thomas Horder, 
cuando estaba de interno en el Bart's". 
Igual de trascendente fue su ingreso 
por un absceso pulmonar durante tres 
meses en el mismo hospital donde se 
estaba formando, experiencia que le 
haría aprehender las conductas 
regresivas que más tarde abordaría con 
sus pacientes más jóvenes. 

Es en esta etapa de formación que se 
introduce fortuitamente en sus 
primeras lecturas psicoanalíticas a 
partir de 1915. Preocupado por la 
merma de su capacidad de recordar sus 
propios sueños, el bibliotecario de su 
facultad le recomienda The 
Psychoanalytic method, obra del pastor 
y psicoanalista suizo, Oskar Pfister, y 
cuatro años más tarde, Winnicott lee  

 

por primera vez la versión inglesa de La 
interpretación de los sueños de Freud. 
Su deseo entonces es ser médico rural, 
le habla a su hermana Violet del 
psicoanálisis como de un hobby; un 
hobby poco frecuente entonces de 
encontrar en un estudiante de 
Medicina de 23 años. 

En 1920 obtiene su diploma de médico 
(licensed medical doctor), y se queda un 
tiempo trabajando en el Barth's con el 
escocés Francis R. Fraser. El mismo año, 
es admitido como miembro del Colegio 
Real de Cirugía (MRCS) y es licenciado 
del Colegio Real de Medicina (LRCP), 
ambos títulos obtenidos tras la 
aprobación de sendos exámenes, y que 
le habilitarán para ejercer como médico 
en Gran Bretaña. Pero para poder 
inscribirse en el Medicinae Doctoris 
(MD), diploma superior de doctor en 
medicina que le hubiera facilitado el 
acceso a la jerarquía médica 
universitaria, le faltarán a su currículum 
los diplomas de Bachelor of Medicine 
(MB) y el de Bachelor of Medicine-
Bachelor of Surgery (MBBS) de la 
universidad de Londres (estructura de 
acreditación de la formación del 
Barth's). Finalmente, en 1922, se 
convierte en miembro del Colegio Real 
de Medicina (MRCP). 

A diferencia de sus colegas que se 
orientan hacia las ciencias del mundo 
“psy”, Winnicott no elige ni la 
Psiquiatría ni la Neurología. Se orienta 
hacia la Pediatría, satisfecho de solo 
haber leído "uno o dos libros sobre 
psicoanálisis", pero impregnado del 
método catártico psicoanalítico y 
conocido por llevar los casos más 
refractarios. Entonces la antibioterapia  
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no existía y son muchos los puestos de 
pediatras ofrecidos para la 
investigación de las epidemias 
infecciosas, recalando nuestro 
protagonista  a partir de 1923 en dos 
centros a la vez, el Queen's Hospital for 
Children donde lleva el estudio 
psicológico del reumatismo juvenil, y el 
Paddington Green Children's Hospital 
(Fig. 6), donde tendrá su observatorio 
psicoterapéutico, su "snack-bar 
psiquiátrico" como lo llamaba él 
mismo, y donde sostendrá su trabajo 
clínico durante más de 40 años, hasta 
su jubilación en 1963.  

Esta consulta en el Green Hospital fue 
creada por Leonard George Guthrie 
(1859-1918), antiguo director médico 
del hospital a partir de 1910, pediatra y 
autor de uno de los primeros manuales 
de la psiquiatría infantil naciente, 
titulado Funcional Nervous Disorders in 
Childhood. Recién nombrado en su 
puesto, Winnicott publica varios 
artículos científicos sobre varicela, 
encefalitis, enuresis, hemoptisis, etc...y 
conforme van pasando los años va 
dejando progresivamente el ejercicio 
de la Pediatría pura para trabajar como 
psiquiatra infantil, ayudando en ello el 
descubrimiento de la penicilina que 
revoluciona el ejercicio de la pediatría 
de entonces, permitiéndole así  
focalizarse más sobre los aspectos 
psicológicos de la misma. 

A la vez que Winnicott obtenía sus 
puestos en el Green y en el Queen's 
Hospital en 1923, se casa con Alice 
Buxton Taylor (Fig. 7), alfarera y 
cantante lírica, 4 años más mayor que 
él e hija de un médico generalista 
afamado. El matrimonio durará 25  

 

años, a lo largo de los cuales Winnicott 
dará contención y apoyo a su mujer, 
afectada de una patología psicótica 
grave, en una repetición del cuidado 
que tuvo con su madre. Winnicott, de 
hecho, inicia pocos meses después de 
su matrimonio una cura psicoanalítica 
que durará unos 15 años, admitiendo él 
mismo haber "llegado al psicoanálisis a 
partir de sus dificultades personales, 
poco después de iniciar su trabajo de 
pediatra". Solicita primero ayuda a 
Ernest Jones, guardián del psicoanálisis 
británico entonces, a quien "iba a 
visitar porque estaba enfermo". Tal 
alusión a una posible enfermedad solo 
fue sustentada por las indiscreciones 
flagrantes de su siguiente psicoanalista, 
James Strachey, quien le dejó entrever 
a su propia mujer los problemas de 
erección de Winnicott, problemas estos 
de impotencia sexual al que este último 
aludiría en un artículo presentado en la 
Sociedad de investigación 
psicosomática del University College 
London, y que vinculaba las 
cardiopatías a la impotencia y frigidez 
sexuales.  

La cura psicoanalítica con Strachey 
durará de 1924 a 1933, años durante 
los cuales Winnicott iniciará su 
formación de psicoanalista en el 
Instituto de Psicoanálisis de Londres a 
partir de 1927, siendo finalmente el 
primer hombre en obtener el título de 
"psicoanalista de niños" en Gran 
Bretaña.  

A su vez, hacia 1924, Donald Winnicott 
inicia su carrera en la medicina privada, 
abriendo su primera consulta con la 
ayuda económica de su padre 
Frederick. Los inicios son difíciles, tiene  
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pocos pacientes privados, pero no 
parece que su interés sea económico, 
prueba de ello es que paga el 
transporte a sus pacientes más 
complicados y desfavorecidos del 
Green Hospital para dedicarles mayor 
atención. Tampoco vive Winnicott en la 
abundancia, no son infrecuentes las 
veces que ha retrasado el pago de las 
consultas a su psicoanalista, cuantiosas 
en ocasiones y que al mismo Strachey 
preocupan: "donde acabaremos si 
Winnie se rompe? me temo que entre 
las manos de un inútil alguacil", le dice 
Strachey a su propia mujer. Para añadir 
más complejidad al tema, el propio 
Strachey era conocido por su 
homosexualidad en los círculos de 
Cambridge, y a pesar de haberse 
casado, muchos interpretan su 
indiscreción en torno a la impotencia 
sexual de Winnicott como una reacción 
contratrasferencial insana. A pesar de 
ello, es compartido por muchos 
también que Winnicott obtuvo 
globalmente gran beneficio de esta 
relación terapéutica para atravesar 
etapas difíciles como lo fueron su 
primer matrimonio, su instalación en la 
consulta privada, y sobre todo el 
fallecimiento de su madre en 1925. Una 
vez acabada su cura, Winnicott 
mantendrá relaciones cordiales y 
amistosas con Strachey, de quien 
firmará la necrológica en 1967 en el 
International Journal of Psychoanalysis 
diciendo: "no fue un gran hombre, pero 
será siempre la especie de psicoanalista 
que prefiero". 

Si Strachey es decisivo a la hora de 
entender a Winnicott, también lo es 
porque aconseja a nuestro protagonista 
conocer a una analista con nuevos  

 

planteamientos, traída por Ernest Jones 
a Inglaterra. Winnicott inicia su relación 
con Melania Klein casi a la vez que 
fallece su madre en 1925, cuando 
apenas tenía 29 años. Posteriormente, 
realiza su supervisión de casos 
pediátricos con ella, en una relación 
muy fluida que durará 6 años, de 1935 
a 1941. La necesidad de Winnicott es 
también teórica porque Klein le aporta 
una teorización nueva en torno a la 
vida psíquica de los lactantes y niños 
que aún se supone que  no han pasado 
el edipo freudiano de los 4-5 años, 
facilitándole así el entendimiento de las 
angustias preedípicas más arcaicas y 
primitivas de los niños. La admiración 
de Winnicott por Klein es tal que le 
propone que sea su psicoanalista para 
una segunda cura, proposición que 
rechaza la propia Klein aduciendo que 
pensaba pedirle a Winnicott que fuera 
el analista de su hijo Erich (la propia 
Klein propuso supervisar esa hipotética 
cura, opción que Winnicott rechaza). 
Frustrado, Winnicott se tornará hacia 
Joan Rivière, colega y amiga cercana de 
Klein para iniciar su segunda cura 
analítica, etapa esta compleja, cuando 
no dolorosa, para el propio Winnicott 
por la personalidad ruda y poco 
empática de la propia Rivière, y que 
durará unos 5 años.  

El acercamiento de Winnicott a los 
psicoanalistas Kleinianos poco a poco 
se demostrará decepcionante, 
renunciando nuestro protagonista a ser 
aceptado o entendido por ellos y, no 
estando a gusto ni con Melanie Klein ni 
con Anna Freud, encontrará su camino 
en el seno de la Sociedad Psicoanalítica 
Británica dentro del grupo de los 
independientes. Es de subrayar que  
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Winnicott no llegó a conocer a Freud 
nunca, ni cuando este se exilió en 
Londres en  1938, pero que si hubiera 
que fijar una filiación teórica para 
Winnicott, esta debería de encontrarse 
en la figura del maestro de Viena, más 
allá de las influencias múltiples de 
Darwin, Horder, Strachey, Rivière o la 
misma Klein. Siendo ya presidente de la 
Sociedad Psicoanalítica Británica 
durante su primer mandato, Winnicott 
dirá: "dejadme desde ya deciros que he 
sacado la mayoría de mis conceptos de 
Freud". Durante su segundo mandato, 
confirmará esta filiación freudiana 
ortodoxa al proponer juntar dinero 
para elevar una estatua de bronce en 
homenaje a Freud, encargada al 
famoso escultor Oscar Nemon, y hoy en 
día instalada cerca de la clínica 
Tavistock.  

Psicoanalista de adultos y miembro 
asociado de la Sociedad Británica de 
Psicoanálisis en 1934, Winnicott es 
habilitado a ejercer como psicoanalista 
infantil a partir de 1935. Como 
señalábamos, su notoriedad fue de tal 
envergadura que la propia Klein quiso 
confiarle la cura de su hijo, y el mismo 
Ernest Jones le confió la cura de su hija 
Nesta May, aquejada de una celotipia 
hacia su hermano Mervyn. La 
validación de la obra de Winnicott por 
parte del omnipresente Jones es 
completa, y suple la indiferencia que 
tanto kleinianos como partidarios de 
Anna Freud le dedican durante esos 
años. A partir de 1935, las 
contribuciones originales de Winnicott 
van imponiéndose, y si Klein resalta 
aspectos como la envidia, la 
agresividad, y las vivencias psicóticas de 
los más pequeños, Winnicott hace más  

 

hincapié sobre su estado de salud, sus 
sensaciones de falta y sus necesidades 
de ser queridos. La guerra de 
malentendidos y desencuentros entre 
las dos figuras está declarada, y las 
lecturas de Winnicott, este "demonio 
de hombre" como lo bautizará Melania 
Klein misma, serán prohibidas en 
algunos círculos kleinianos, incluso 
años después del fallecimiento de 
Melania Klein. Solo una vez Winnicott 
se autorizará cierta crítica, fue en 
California, en la Sociedad Psicoanalítica 
de Los Ángeles, cuando dijo: "Melania 
Klein pretendió dar toda su atención al 
factor ambiental, pero creo que por 
naturaleza era incapaz de ello". Por 
razones de extensión del presente 
texto y por el papel menor que jugó en 
ella el propio Winnicott, obviaremos la 
etapa de lucha fratricida por el control 
de la Sociedad Psicoanalítica Británica 
por parte de Anna Freud y de Melania 
Klein, y que se reflejaron en las largas 
discusiones en torno a temáticas 
teóricas variadas, llamadas entonces 
controversias.  

Al final de la segunda guerra mundial, 
progresivamente Winnicott se asocia 
con otros colegas de la sociedad para ir 
conformando el "Grupo del medio", 
más conocido hoy en día como el 
"Grupo de los independientes". Sus 
integrantes son eminentes 
representantes del psicoanálisis 
británico, y cuenta entre sus filas a 
Michael Balint, John Bowlby, Masu 
Khan, Pearl King, John Klauber, 
Margaret Little, Marion Milner y 
Charles Rycroft. El jefe de filas, aunque 
sin designar, era el mismo Winnicott. 
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La segunda guerra mundial también le 
hará tomar decisiones trascendentes a 
nuestro protagonista.  Acepta una plaza 
de psiquiatra-consultor en el marco del 
plan de evacuación establecido por el 
gobierno para el condado de Oxford, y 
más particularmente para los hogares 
de acogida de niños evacuados durante 
la guerra. Una elección decisiva, puesto 
que además de profundizar su clínica 
con pacientes muy graves, conoce y 
entabla una relación extramatrimonial 
con una joven y talentuosa trabajadora 
social llamada Clare Britton (Fig. 8), su 
futura esposa. 

Entonces, Winnicott está a cargo de 
285 niños en 5 hogares diferentes, los 
visita semanalmente entre 1939 y 
1946. En la misma época está a la 
cabeza de una encuesta nacional en 
torno a la higiene mental en las 
poblaciones civiles, el Neurosis Survey, 
promovida por el ministerio de sanidad, 
participa en los grupos de palabra 
(Child Discussion Group) promovidos 
por su colega Theodora Alcock, 
psicóloga introductora del test de 
Rorschach en Gran Bretaña que ayuda 
a la evacuación de cientos de niños 
londinenses durante la segunda guerra 
mundial.  

Asimismo, aloja en su propia casa a 
muchos de esos niños a los que brinda 
techo y tratamiento, en un ambiente 
calificado por muchos de caótico, y que 
hará progresivamente tambalear su 
primer matrimonio con su mujer Alice. 
Algunos piensan de hecho que alojar a 
estos niños en casa era su manera de 
acelerar su proceso de separación 
matrimonial, hecho que consuma a su 
iniciativa en 1949, posiblemente sin  

 

ataduras tras la muerte de su propio 
padre en 1948. La relación posterior 
entre ambos fue cordial, pero 
Winnicott se fue distanciando 
progresivamente a medida que Alice 
reclamaba cada vez más atención, 
instalándose esta definitivamente en 
una granja del condado de Cardigan, en 
Gales. 

Esta serie de duelos afectará la salud 
física de Winnicott, que sufrirá una 
serie de infartos de miocardio a partir 
de 1949. En 1951, se casa con la arriba 
mencionada Clare Britton, trabajan 
juntos en los hogares de acogida en 
una labor que servirá de preámbulo 
directo a la elaboración de la Ley sobre 
la infancia de 1948 (Children Act). Su 
relación con Clare parece más 
compatible que con Alice; los dos 
compartían su pasión profesional por 
los niños y la psicoterapia, y su pasión 
por la danza. Clare Winnicott acabará 
haciéndose psicoanalista tras sendos 
análisis con Clifford Scott primero, y 
posteriormente con la misma Melania 
Klein. Escribirá posteriormente 
artículos psicoanalíticos, será 
encargada del departamento de 
cuidados de la infancia en la London 
School of Economics and Political 
Sciences, y finalmente trabajará para el 
departamento de infancia del 
ministerio de interior como directora 
de estudios (Child Care Studies), puesto 
que ocupará hasta 1971. Clare fue un 
verdadero motor de creatividad para 
Donald Winnicott, y si durante su 
matrimonio con Alice solo publica un 
manual de pediatría, con Clare publica 
seis, y deja contenido para sus doce 
obras póstumas, conjunto de artículos,  

http://www.lmentala.net/


 

www.Lmentala.net 71. zk. 2019ko urtarrila. / Nº 71. Enero 2019.                                                                                           

 

conferencias y correspondencias (Fig. 9 
y 10). 

En la década de los 50 y 60, el papel de 
Winnicott en la escena psicoanalítica 
británica es incontestable. Es a la vez 
clínico, conferenciante, profesor, 
supervisor, y ocupa cargos 
institucionales importantes. De las 
clases que da en la London School of 
Economics and Political Sciences a las 
emisiones de radio que anima en la BBC 
(unas 50 entre 1939 y 1962, en torno a 
temas variados de psicología infantil), 
pasando por las conferencias de 
invierno (Winter Lectures) que utiliza 
para difundir la teoría psicoanalítica al 
gran público, Winnicott ya no trabaja 
solo, sino ayudado por su irreprochable 
secretaria, Joyce Coles, y su 
controvertido discípulo, el príncipe 
Masud Khan. Es nombrado en dos 
ocasiones presidente de la Sociedad 
Británica de Psicoanálisis, de 1956 a 
1959, y de 1965 a 1968, en la que 
además imparte docencia; y durante 
más de 25 años será el responsable del 
servicio pediátrico de la Clínica 
psicoanalítica de Londres. La media de 
asistentes a una conferencia de 
Winnicott rondaba entonces los 1000 
participantes. 

Fue uno de los pioneros de la 
Asociación de Psicoterapeutas, 
predecesora de la Asociación Británica  

 

de Psicoterapeutas, y formó parte del 
consejo de la Clínica para pacientes 
difíciles (Clinic for Nervous and Difficult 
Children), dirigida por Margaret 
Lowenfeld, verdadera pionera 
independiente de la psicología infantil 
en Gran Bretaña. 

Su actividad internacional también fue 
importante. Promovió la creación de la 
Sociedad Finlandesa de Psicoanálisis, 
tejió relaciones con las escuelas 
estadounidenses, e impartió 
conferencias en los cinco continentes. 
Son muy numerosas las distinciones 
honoríficas que le fueron otorgadas por 
sus colegas; quizás la más especial para 
él fuera la medalla James Spence de 
Pediatría en 1968, medalla muy 
cortejada y que perpetua la memoria 
de uno de los héroes de Winnicott, el 
pediatra James Spence, quien fue el 
primero en preconizar a 
contracorriente la no separación de la 
madre del recién nacido tras el 
nacimiento. 

Donald Woods Winnicott falleció el 25 
de enero 1971, a la edad de 74 años, y 
en su honor fue creado el Donald 
Winnicott Centre, unidad de 
tratamiento dedicada a los niños con 
discapacidad instalada en el Queen 
Eizabeth Hospital for Children de 
Londres, donde había trabajado entre 
1920 y 1930. 
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Fig. 1: Fotografía de Donald Winnicott. Obtenida de: http://correspondances.la-criee.org/les-
ressources-pedagogiques/donald-woods-

winnicott/attachment/o_discreto_donald_woods_winnicott_e_seu_legado_psicanalitico_h__
2015-03-05165450/ 
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Fig. 2: Retrato de John Frederick Winnicott, padre de Donald. Obtenida de: 
https://www.oceansbridge.com/shop/artists/p/pri-pyn/prynne-edward-arthur-

fellowes/john-f-winnicott 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3: El Leys School en Cambridge, internado donde residió Donald Winnicott. 

Obtenida de: https://www.bellenglish.com/locations/leys-school-cambridge 
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Fig. 4: El Jesus College en Cambridge, donde iniciaría Winnicott sus estudios de 
medicina. Obtenido de: https://www.cambridge-colleges.co.uk/jesus-college/ 

 
 
 
 

 
 

Fig. 5: una de las entradas al Saint Batholomew's Hospital, donde cursó Winnicott sus 
estudios de medicina. Obtenido de: http://sinclairjohnston.co.uk/projects/st-

bartholomews-hospital-king-george-v-building/ 
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Fig. 6: El Paddington Green Children's Hospital, donde Winnicott trabajó más de 40 
años hasta su jubilación. Obtenida de: 

https://ezitis.myzen.co.uk/paddingtongreen.html 
 
 

 
 

Fig. 7: Autorretrato de Alice Buxton Taylor, primera esposa de Donald Winnicott. 
Obtenida en: https://www.flickr.com/photos/upchurch-village/18379978775/sizes/z/ 
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Fig. 8: Foto de Clare Winnicott, segunda esposa de Donald. Obtenida en: 
https://www.gaps.org.uk/about/clare-winnicott-awards/ 

 
 

        
 

Fig. 9 y 10: Obras de Winnicott: Deprivación y delincuencia; y los procesos de 
maduración y el ambiente facilitador. 

Obtenidas en: https://www.planetadelibros.com.uy/ 
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