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LOS PADRES EN EL
TRATAMIENTO DE NIÑOSl
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A menudo los hijos se nos parecen
As( nos dan la primera satisfacción

Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma
Nuestros rencores y nuestro porvenir
Por eso nos parece que son de goma
y que les bastan nuestros cuentos para dormir.

Nos empeñamos en dirigir sus vidas
Sin saber el oficio y sin vocación.
Les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones
Con la leche templada y en cada canción. "

"Esos locos bajitos", Joan Manuel Serrat

Es en el Psicoanálisis de niños, campo privilegiado de descubrimiento,
donde se han presentado más dificultades para la teorización y donde éstas

1. Trabajo presentado en el 3er. Congreso de AUDEPp, "La práctica psicoanalítica en un
nuevo contexto ", mayo 1998 y en las XIX Jornadas de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes
organizadas por la Asoc. Escuela Al;g. de Psicoanálisis para Graduados. Junio-Julio 2000.
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han sido más evidentes, entre otras cosas, por la complejidad de las tramas
transferenciales que se encuentran en juego.

El trabajo con niños tiene una dimensión personal y al mismo tiem
po familiar. Esto que parece tan obvio, ha sido una constante inquietud de
nuestro gmpo de estudio.

Rastreando diferentes autores, nos encontramos con importantes
coincidencias que de alguna manera avalan nuestro interés de ahondar
más concretamente en el lugar que ocupan los padres, que aunque siempre
presentes, han quedado a la zaga en las teorizaciones del Psicoanálisis
infantil.

Descartando priorizaciones premeditadas, nos atenemos casi a un
orden cronológico recordando lo dicho por algunos autores en este senti
do.

" ...cuando los padres se erigen en portadores de la resistencia, a
menudo peligra la meta del análisis o este mismo y por eso suele ser nece
sario aunar al análisis del niño algún influjo analítico sobre sus progenito
res." (3)

" ...aunque los padres del niño están conscientemente bien dispues
tos respecto a su análisis, debemos esperar que sean, hasta cierto punto,
perturbadores ..."(7)

" El psicoanálisis de niños acepta el lugar donde convergen los la
mentos de los padres y del niño. No se trata del niño aislado, primero se
interroga a la dinámica familiar. Desenredar la madeja de lo no-dicho del
discurso familiar permite proteger al niño de las reacciones nocivas in
conscientes de sus padres".(8)

El propio Meltzer (9) que sugiere mantener a distancia a los padres
"tanto como la buena educación lo permita", habla de la "folie a deux"
entre madre e hijo que se erige a :r:nodode resistencia en el análisis infantil.

En nuestro medio, J. Assandri (1) escribe citando a Lacan " ...pero si
el síntoma en el niño 'está en posición de responder a lo que hay de sinto
mático en la estructura familiar', es necesario que haya alguien para poder
leer el asunto .... y esa verdad que muchas veces se encarna en un niño,
concierne no sólo a los padres, sino también a ellos como hijos, como
herederos de una historia ..."

Coincidimos entonces en que debemos tomar en consideración,
metabolizar, entender y procesar, las particularidades de la transferencia y

contratransferencia que se despliega en el psicoanálisis de niños. "Se trata
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más que nada de poder ubicar cómo se juega la transferencia desde los
padres y a qué es llamado un analista desde la posición de los padres.
Cada niño se las tiene que ver con esos padres que trasmiten una historia,
de la cual también han sido producto y allí somos convocados."(l)

Compartimos con Huberman (6) que " ...todo analista que haya ana
lizado un niño, ha tenido oportunidad de detectar una gama de fenómenos
transferenciales que van más allá de su vínculo con el niño y que ligan a
los padres con su persona."

Esta transferencia de los padres, sostén del tratamiento del niño, es
el motor que posibilita, así como dificulta u oficia de resistencia en el
mismo. Frente a hecho de tal envergadura, nos preguntamos:

¿QUÉ MOVILIZA ESA TRANSFERENCIA?

Ese amor paren tal "tan infantil en el fondo, no es otra cosa que el
narcisismo redivivo de los padres"(2). Con estas palabras Freud nos está
dando alguna pauta de qué provoca herida tan grande, cuando algo apare
ce como denuncia de trastorno en el hijo.

"Cuando un niño vive bien con el amor parental... permite a sus pa
dres satisfacer sus deseos incumplidos. Al decir del poeta, en el hijo se
vuelve siempre." (11). Las cuentas de índole narcisista, aplazadas, se arras
tran en contabilidades que incorporan la dimensión temporal, buscando
formas sucedáneas de satisfacción.

El ser padres ofrece la posibilidad de una nueva chance-revancha o
como canta Serrat " a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la
primera satisfacción ..." Pero también con la paternidad se actualizan con
flictos reprimidos. El síntoma del hijo amenaza la n~eva chance y genera
angustias y heridas narcisistas que como grietas, acusan desnudeces y
falencias que, generalmente en un primer momento son desestimadas 
por los padres- hasta que la evidencia les gana y pueden reconocer que el
hijo no es de "goma" y que no le basta "los cuentos y la leche templada
para dormir" y buscan amparos en supuestos saberes profesionales, cons
telaciones movilizadoras de la transferencia.

Como adultos calificados no podemos escurrirle el bulto a la respon
sabilidad como dice Ada Rosmaryn (10) Y nos preguntamos:
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¿CUÁLES SON NUESTRAS DIFICULTADES COMO
TERAPEUTAS PARA SOSTENER LA TRANSFERENCIA DE

LOS PADRES, TENERLA EN CUENTA Y EVENTUALMENTE
INTERPRETARLA?

"¡Uy! ¡Hoy tengo entrevista con padres!" Esto que con frecuencia
oímos entre colegas da cuenta del peso, o de lo difícil que es vérselas con
los padres en el tratamiento de niños. Pero, ¿de qué padres hablamos, de
los agrietados y afligidos a los que aludíamos? ¿O a las figuras de exigen
cia y autoridad de nuestros propios padres infantiles?

La depositación transferencial del terapeuta en los padres del pa
ciente sería un obstáculo de primer orden, para sostener la transferencia
de estos padres que vienen con la posibilidad-chance amenazada, escon
diendo la angustia, a veces detrás de múltiples fachadas defensivas.

El hecho de que los padres sean un lugar preferencial de transferen
cia, se ve beneficiado por el encuadre, y va disminuyendo con el análisis,
la formación, la experiencia clínica y la edad del terapeuta.

Otra de las dificultades en el sostenimiento del tratamiento correría
por cuenta de la contratransferencia. Contratransferencia que se hace ne
cesario descifrar para que se transforme en instrumento de trabaj08.

Cuando el proceso tropieza o se detiene, cuando surgen afectos in
vasores no identificados ni comprendidos de inmediato, es el momento de
preguntarse ¿qué está sucediendo en la situación analítica?

Recordamos al respecto, la experiencia de una de nosotras, que en
ocasión de una entrevista con padres, se sorprendió por la intensidad del
miedo que llegó incluso a experimentarlo a nivel corporal. A partir del
análisis de la contratransferencia que se descubre como obstáculo en el
trabajo con los p.adres, se logra una aproximación alas ~ontenidos
representacionales que estarían en la base del síntoma del niño.

Se trata de una familia que por línea paterna presenta un importante
arraigo en sus tradiciones pautadas por la fuerte cohesión al núcleo de
origen. Una generación por medio, el hijo varón se separa de forma drás
tica con su familia.

El padre sigue los cánones familiares y en la fantasmática de éste, al
hijo le correspondería realizar dicho corte. El síntoma de este niño era
miedo a morirse al ingresar a la escuela.

Esperando a los padres para una nueva entrevista, la terapeuta se
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descubre en la expectativa-deseo de que no concurran. Al preguntarse por
qué no quiere que vengan se hace presente el miedo experimentado en la
primera entrevista. El padre da miedo, como si fuera de la mafia. La
madre parece casi anulada. La terapeuta sintió dificultad para pensar y se
sintió envuelta en un relato que la presionaba a coincidir con las ideas de
este hombre.

Esta vivencia de aniquilación frente al discurso del padre le permitió
a la terapeuta comprender el miedo a la muerte del niño que comenzó
frente al corte que representa el ingreso a la escuela. Este niño es a la vez,
convocado y retenido en ese lugar de corte.

Visto el lugar fundamental que la transferencia de los padres tiene en
el análisis infantil, queremos destacar como peculiaridad que la transfe
rencia del niño se sostiene en la de los padres y por lo tanto sufre algunas
de sus vicisitudes. Peculiaridad ésta que asume características diferentes
según edad y patología del niño.

"En el análisis de niños está siempre presente el trípode padres-niño
analista, que hace de este trabajo algo peculiar. El analista infantil al tratar
un niño, lo quiera o no, se está introduciendo en la intimidad de un núcleo
familiar." (6)

La puesta transferencial, tiene también raíces en el imaginario so
cial, tema que sin desconocerlo, no ha sido objeto de nuestro trabajo.

Asistimos hoya cambios profundos que hacen marca en los vínculos
y en la estructuración psíquica del niño ... "el cual es reconocido, nombra
do y está en el habla del otro, antes de avenir a una conciencia de sí". (4)

La sustitución de las interacciones personales, por una comunica
ción electrónica cautivante del mundo de las imágenes, el desarrollo del
individualismo (narcisismo, hedonismo, etc.) el auge de la valoración del
consumo de objetos -formas de nuestra cultura actual- orientan el pensa
miento y la acción de los individuos ..

"Resulta fecundo poder cuestionarse cual es el peso de estas pautas
culturales en relación al lugar que ocupa el niño en la familia, la aprecia
ción que los padres tienen del hijo, de sí mismos como padres (y de noso
tros mismos en relación a ellos)"(5).

Lo que nos des acomoda de estos cambios que se producen vertigi
nosamente y de los cuales somos testigos, es la urgencia, la aceleración y
la tendencia a ceder a demandas dispersas, que hacen cortocircuito con los
cambios técnicos, que modifican la práctica, sin que medie la necesaria



Revista de APPIA - Junio 2002 - N°. 14 71

profundización teórica que pueda dar cuenta del nivel de conmoción real
que ello supone para la teoría Psicoanalítica. Esto fue lo que nos llevó a
privilegiar la profundización de la transferencia en el Análisis de Niños.

RESUMEN

Luego de una breve reseña histórica sobre el psicoanálisis de niños,
revisamos las modificaciones necesarias que nuestra práctica ha ido requi
riendo.

Por un lado, nos vimos en la necesidad de profundizar en la teoría
jerarquizando la transferencia de los padres, sostén del tratamiento. Trans
ferencia que asume características diferentes según edad y patología del
niño.

En este sentido indagamos qué se juega en el psiquismo humano con
la asunción de la paternidad, "oficio sin vocación" al decir de Serrat.

Por otro, nos interrogamos sobre cuál es y cómo incide en nuestro
quehacer el ideal de paternidad y de niño hoy.

Constatamos que las pautas culturales que vienen cambiando verti
ginosamente frente a nuestros ojos, constituyen un importante elemento
de desacomodo a tener en cuenta.

Palabras claves:
Psicoanálisis de niños; padres; transferencia; contratransferencia.
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algunos autores designan como contratransferencia todo aquello que, por parte de la
personalidad del ana lista, puede intervenir en la cura; otros, en cambio, limitan la
contratransferencia a los procesos inconscientes que el analizado provoca en el analista.
Daniel Lagache admite esta última delimitación y la precisa subrayando que la
contratransferencia, entendida en este sentido (reacción frente a la transferencia del otro)
no se da solamente en el ana lista, sino también en el analizado. Entonces la transferencia y
la contratransferencia no coincidirían, respectivamente, con los procesos propios del
analizado y los del ana lista. Considerando el conjunto del campo analítico, convendría
distinguir, en cada una de las dos personas presentes, lo que es transferencia y lo que es
contratransferencia. " Laplanche y Pontalis - Diccionario de Psicoanálisis.


