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MARGARET I. LITTLE M.R.C. (1901-1994).
  
Psicoanalista y médico británica, de nombre Margaret Isabel Little, nace en Bedford en 1901, siendo la
segunda de cinco hermanos. Inicia sus estudios de medicina, completando su formación en el St. Mary’s
Hospital hacia 1927. Desde 1928 a 1939, trabaja como Medico General en el Edgware, West London.
De 1936 a 1939, pasa a ser asistente clínica en el Instituto Tavistock para la Psicoterapia, y empieza su
práctica psicoterapéutica privada. Hacia 1936, inicia un tratamiento con un analista jungniano a quien
más tarde referenciará como el Dr. X., y quien luego de un breve tratamiento, la incentiva a ingresar al
Instituto Tavistock, y a iniciar supervisones y un tratamiento con la analista Ella Freeman Sharpe, cosa que
realiza entre 1940 y 1947. Durante ese periodo a fines de 1945, muere su padre de una severa enfermedad,
en la misma época en que presenta su trabajo para calificar como miembro de la Sociedad Británica de
Psicoanálisis. Inicialmente supervisada por la misma Ana Freud y Willi Hoffer. Será su posterior análisis
con Winnicott y su permanente asociación con él, lo que realmente determinará la orientación fundamental
de su formación.
Adscrita a lo que se ha llamado el Grupo de los Independientes o Middle Group, alcanzó su madurez
profesional en medio de los intensos debates surgidos al interior de la Sociedad Británica de Psicoanálisis,
entre los seguidores de Ana Freud y Melanie Klein. Al igual que Winnicott y que Ella Freeman, Little
mantuvo una oposición independiente que le permitió recurrir a ambas perspectivas en forma creativa.
Si bien ella ha sido reconocida por su análisis con Donald Winnicott en 1949 y 1955, y luego con
posterioridad en 1957, ella posteriormente publicará su experiencia en el texto “Relato de mi Análisis con
Winnicott” que entre sus varios meritos, cuenta con el de ser uno de los pocos testimonios de la terapéutica
de Winnicot con adultos; y un libro que lo hizo conocida universalmente.
Es reconocida como una de las primeras analistas británicos que describió los fenómenos de la
Contratransferencia en varios artículos publicados entre 1951 y 1967, en los cuales le fue posible elaborar
sus puntos de vista con respecto a la Contratransferencia en un momento en que este tema ni siquiera
era contemplado. A partir de entonces, fue publicando varios agudos y perspicaces escritos, que fueron
ampliándose hacia otros temas relacionados.
Ella empieza a desarrollar sus originales ideas sobre la interacción psicoanalítica, aproximadamente
al mismo tiempo que Paula Heimann. Su pionero artículo “Contratranseferencia y la respuesta del
paciente” fue escrito en 1951, y se ha referenciado que no habría conocido los estudios de Heimann sobre
Contratransferencia cuando escribió su articulo (Little y Langs, 1981), Su trabajo presenta una notoria
influencia de las ideas de Ferenczi -a pesar de que Ferenczi no está directamente citado en su artículo-;
posteriormente trabajó cercanamente con Michael Balint –discípulo y ejecutor literario de Ferenczi-, a
quien asistió en el tercer volumen de las obras completas de Ferenczi, para su publicación. Se sabe que se
refería a Ferenczi como a un revolucionario.
En 1981, se edita Transference Neurosis and Transference Psychosis: by Margaret I. Little. New York/
London: Jason Aronson, Inc., 1981, un texto de 323 páginas, que más que una colección de sus escritos
es una recopilación de textos que contienen artículos publicados (convertidos en Capítulos), algunas
discusiones teóricas sobre transferencia y contra-transferencia, sobre la unidad básica y la simbiosis, la
reciprocidad y mutualidad, relatos clínicos de tratamientos con pacientes seriamente perturbados, variados
trabajos inéditos, quince poemas y el relato de un dialogo sostenido con Robert Lang, especie de reporte
oral que incluye entre otros: recuerdos, notas sueltas, reflexiones y comentarios sobre psicoanálisis, que al
modo de un Diario, representan una personal expresión filosófica idiosincrática, en parte.

Sus escritos y documentos personales se hallan depositados en los Archivos de la Sociedad Psicoanalítica
Británica en Londres, bajo la tutela del Winnicott Trust.
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