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Resumen 

Dentro de la investigación que  esta llevando a cabo desde 2013 la cátedra de Psicopatología I, 

titulada: “La fobia: ¿síntoma o estructura?”, nos ha parecido pertinente revisar los desarrollos 

psicoanalíticos posteriores a Freud. Partiendo de que se ha tomado a la fobia como el paradigma 

de la neurosis infantil, consideramos justificada la revisión de casos de aquellos posfreudianos 

que se dedicaron a los niños o los incluyeron en su práctica. Es así que en este trabajo 

desarrollaremos las particularidades de un caso clínico tratado y detalladamente descripto por 

Donald Winnicott, y que fuera publicado  en 1971, luego de su muerte. Se trata del caso conocido 

como “La pequeña Piggle”, niña de solo 2 años de edad que es llevada a la consulta precedida por 

la fuerte transferencia materna hacia esta figura del psicoanálisis. Son los padres quienes se 

contactaran con Winnicott a través de una carta, en la que le presentaran a la niña y las 

dificultades que ésta está atravesando. Luego de esto, Piggle viajará a Londres para resolver sus 

temores en 16 discontinuas sesiones, que se llevaràn a cabo  durante 2 años  a demanda de la 

niña. Luego de este período la niña sale del tratamiento, dejando tras de si un monigote hecho 

con una bombilla de luz. Dice que está muy usado y es horrible, es su analista. El desciframiento 

del síntoma marca para la  ahora llamada Gabrielle, la salida de una  marcada angustia, que no 

llegarà a coagular en lo que llamamos, una fobia típica. Luego de un periodo de celos angustiosos 

muy manifiestos, estos se acallan dando paso a la aparición de  los síntomas: Piggle no puede 

conciliar el sueño y llama a los gritos a sus padres. Dice tener un papa y una mama negros y 

circunstancialmente aparece una Piggle negra. Muy angustiada le pide a su papá que traiga pasas 

a la “mamá  negra” para que no se la coma a ella. Otra fantasía que la angustia mucho es “el 

babacar”, cada noche grita: “Háblenme del babacar, dígame todo del babacar”. A esto se agrega 

que durante un tiempo se araña el rostro todas las noches. Estos dos significantes que aparecen 

sueltos, no emparejados con un significado, son sin duda la causa de su angustia y el motivo por 

lo que apela a otro que les otorgue sentido. Es así que estos vocablos serán progresivamente 

metaforizados por el analista, a través de interpretaciones que estarán inspiradas en la  teoría 

kleiniana. Nos preguntamos en relación este caso paradigmático, ¿cuál es el estatuto de los 

temores de esta niña, los problemas clínicos que su caso presenta, la relación con el lenguaje, la 
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respuesta al deseo del Otro materno y particularmente analizaremos la resolución curativa que el 

caso presenta. Nos interroga particularmente: ¿qué hace que se alejen los temores de Piggle y no 

sea necesario el pasaje por lo que podemos llamar; siguiendo los desarrollo Freudianos del caso 

Juanito "una fobia típica"? En qué medida los efectos del tratamiento psicoanalítico han reposado 

en las intervenciones de su analista, fuertemente enraizadas en los postulados kleinianos e 

innegablemente coloreadas por la fuerte impronta personal de Winnicott. O bien han sido un 

efecto de estructura producido por la instalación de una instancia que permitió liberar a la niña de 

los efectos de una confrontación dual con su madre.  
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