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más si ese libro trae ideas nuevas para nuestro trabajo cotidiano.

Lamentablemente, los dogmas que se generan en nuestro ámbito 
no propician la posibilidad de decir y aportar cuestiones novedosas. 
Solemos ver mucha literatura psi entre las novedades de las librerías, 
pero pocos libros nos traen verdaderas novedades.

En la historia del psicoanálisis con niños, solo algunos autores nos 
permitieron observar y escuchar tan vivamente lo que sucede dentro 
de sus consultorios. Por eso, de entrada agradezco a Norma Bruner 
que nos muestre con detalle su quehacer cotidiano, cómo trabaja 
tanto con los niños como con los padres.

La pregunta por dónde ubicar a los padres en el psicoanálisis con 
niños atraviesa toda su historia y es desde esa historia que la autora 
intenta revelar por qué un tema tan obvio aún genera polémicas, 
divergencias y convergencias. Personalmente, yo lo noto en la for-
mación de los jóvenes terapeutas, para quienes la entrevista con los 
padres parece resultar la parte difícil, complicada de la labor. En las 
páginas que siguen, Norma Bruner pone sobre la mesa varios porqués 
que ella entiende constituyen la resistencia al trabajo con los padres.

Del mismo modo que cuando trabaja con los padres y busca en 
ciertos acontecimientos del pasado las huellas que finalmente hacen 
síntoma en el niño, concibe que en los comienzos del psicoanálisis 
hay huellas que arrojan luz al porqué los padres se volvieron un pro-
blema en el tratamiento de sus hijos. Hitos de la historia: Sigmund 
no analizó a Juanito, solo supervisó al analista, que fue su padre; sí 
analizó a Anna, su hija; lo mismo hizo Klein con el suyo; Hermine von 
Hug-Hellmuth a su sobrino adoptado, en cuyas manos acabó su vida. 
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altera el campo sobre el cual opera el terapeuta. Ese campo es el del 
lenguaje, aunque el niño aún no hable. El discurso que rige abarca a 
los padres, al niño y al analista, discurso colectivo constituido alrede-
dor del síntoma que el niño presenta. Por esto, el trabajo con pacien-
tes en situación de dependencia busca producir como efecto una 
“descapturación”, un rescate a la búsqueda de un lugar propio y, por 
lo tanto, de un deseo propio.

Es muy interesante destacar que lo que Norma Bruner rescata y 
trabaja en profundidad es este trabajo con el analista, es decir con 
las asociaciones del analista, conjuntamente con las asociaciones de 
los padres. El acento esta puesto  en la escucha psicoanalítica del dis-
curso parental, teniendo en cuenta un temor que necesita ser traba-
jado con los padres, relacionado con la herida narcisista que provoca 
reconocer que algo no funciona bien en el hijo o con el hijo. Se trata 
del miedo a ser culpabilizados en sus funciones parentales, por un 
profesional calificado al que le suponen un saber, que los va a sancio-
nar o a verificar todas las cosas malas que hicieron.

En entrevistas, los conflictos de los padres como padres pueden 
desplegarse, los atrapamientos en cuestiones del propio pasado que 
se actualizan en los síntomas que presenta el hijo, que como un eco 
les recuerda aquello que creían superado, reprimido o simplemente 
negado. Escuchar analíticamente ciertas historias es darles la oportu-
nidad de que se comprendan, entiendan y resignifiquen en el nuevo 
contexto de la vida del hijo por el que consultan. Cuántas veces se 
escucha que los padres de niños con enuresis pronuncian la frase-
sentencia: “Eso no tiene importancia. Yo también mojé la cama y 
se me pasó con el tiempo”. Dejar sin trabajar esa frase, sin elaborar 
ese verdadero fantasma de identificación inconsciente, no posibilita 
su desanudamiento y puede promover una identificación aún más 
fuerte con el síntoma del hijo. En definitiva, que el niño quede atra-
pado en ese fantasma, ligado a un padre, aunque más no fuese por la 
vía de un síntoma.

Cuando no se hace lugar a la escucha y elaboración de esos ecos del 
pasado de los padres, el tratamiento suele estancarse. Y más de una 
vez, lo estancado en un tratamiento está del lado del terapeuta. Es el 
analista el que se resiste a ver a los padres en entrevistas, resistencia 
que puede estar encubierta en alguna línea teórica, pero que en defi-
nitiva busca evitar el cruce de las múltiples transferencias en juego. 
A lo largo de este fabuloso libro, Norma Bruner nos muestra cómo 

En definitiva, la sobreposición entre padres y analistas deja, desde el 
comienzo, esa huella que más tarde deviene resistencia.

Ya pasaron muchos años del famoso Simposio sobre análisis infan-
til, cuando Anna Freud y Melanie Klein intentaron dirimir sus dife-
rencias. Pero los seguidores de Anna Freud colocaron a los padres en 
el lugar de educadores, a los que se debe formar, instruir, aconsejar. 
En la otra orilla, la kleiniana, los padres reales pasaron a un segundo 
plano: como el tratamiento analizará con el niño las imagos paren-
tales internalizadas, los padres que llevan al hijo a la consulta del 
psicoanalista son meros portadores, y más aún, una interferencia al 
trabajo clínico.

Arminda Aberastury, discípula de Klein y seguidora de sus ideas, 
dice: “[…] mi propia experiencia me ha permitido hacer una serie 
de modificaciones que considero trascendentales. Se basan en una 
forma especial de conducir y utilizar las entrevistas con los padres, 
que hace posible reducir el psicoanálisis de niños a una relación biper-
sonal como con los adultos”.1 Para ella, las entrevistas iniciales con los 
padres son necesarias para recabar información, motivo por el cual 
deben ser muy dirigidas, porque “[…] tienen la tendencia a escapar 
del tema mediante confidencias sobre ellos mismos”.2 Luego agrega: 
“En mi técnica me mantengo siempre en el papel de terapeuta y solo 
confío en mi labor con el niño, manteniendo aparte a los padres”.3 
Siguiendo a Klein, deja a los padres fuera del tratamiento y sostiene 
que los cambios operados en el niño a lo largo de un análisis han de 
producir las transformaciones necesarias en la estructura familiar. De 
no ser así, los derivaba a un tratamiento personal o a grupos de orien-
tación para padres, campo en el cual fue una verdadera pionera.

Lejos quedan ahora, en el encuadre contemporáneo que presenta 
Norma Bruner, las ideas que fueron centrales para los primeros ana-
listas de niños en los años 60. Pero como bien relata, no todo pasaba 
por Londres y desde París llegó la experiencia clínica de Dolto y Man-
noni, y de su mano el ya un clásico libro La primera entrevista con el 
psicoanalista, al que Norma Bruner rinde merecido homenaje.

Según Maud Mannoni, la adaptación de la técnica a la particular 
situación que representa para el adulto aproximarse a un niño, no 

1 Arminda Aberastury (1969) Teoría y técnica del psicoanálisis de niños. Buenos 
Aires. Paidós.

2 Ibídem, p. 76.
3 Ibídem, p. 17.
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el análisis de niños4 dice: “En los síntomas de los hijos aparecen las 
palabras clausuradas de los padres. Por estos motivos, prefiero pen-
sar a las neurosis infantiles en términos de clausuras en el desarrollo 
emocional.

La práctica clínica con niños me ha mostrado que es posible rees-
tructurar situaciones familiares provocadoras de conflictos en la 
familia y en el niño, escuchando a todos y con intervenciones que 
a veces me han parecido mínimas, pero facilitadoras de aberturas 
importantes en la familia y en el niño señalado como enfermo”. A 
continuación: “Mi preocupación ha sido tener en cuenta que en la 
cura de un niño, conocer el todo familiar es de capital importancia. 
Las entrevistas por separado con los padres y con los niños con fre-
cuencia no me permiten saber algo de lo que realmente ocurre, sobre 
todo si no llego a comprender cuáles son los fantasmas más impor-
tantes que se juegan en los padres”.

Ese texto de un colega, escrito hace casi cuarenta años, encuen-
tra especial eco en este brillante trabajo de Norma Bruner, que de la 
mano de la regla fundamental en las entrevistas con padres permite 
ubicar esas “clausuras” y reescribir la novela familiar de sus pacientes.

En este libro encontramos unos inicios de análisis que son análisis 
en sí mismo y que favorecen que luego cada niño pueda vivir, sin que-
dar atrapado, clausurado, en situaciones que no le pertenecen. Todos 
los casos que nos relata Norma en este libro son dignos de reflexión 
y estudio. Es imposible elegir uno, pues en todos encuentro ideas clí-
nicas que harán a este libro imprescindible para el psicoanálisis con 
niños y el indispensable trabajo con los padres.

4 Diego García Reinoso (1982) “El discurso familiar como escritura transidivi-
dual en el análisis de niños”, en AA.VV. Problemas de la interpretación en psi-
coanálisis de niños. Barcelona. Gedisa.

va provocando ese desanudamiento, respetando tiempos y posibili-
dades psíquicas reales de los padres, mediante un buen número de 
casos de su propia práctica.

A mi entender, su eje vertebrador es mostrarnos cómo utilizar en 
entrevistas con padres la regla básica fundamental de todo proceso 
analítico, la que se basa en la libre asociación. Extrañada, la autora 
se pregunta por qué entre los clásicos, a ningún autor se le ocurrió 
formularla. Muchos llevamos años haciéndolo, y enseñando a nues-
tros alumnos y supervisando a hacerlo, pero nunca hasta este libro se 
había colocado como eje de las entrevistas con los padres, como un 
instrumento técnico indispensable.

Lo primero que suelen traernos los padres es su urgencia y angus-
tia, una pila de datos a partir de los cuales, como cuenta la autora, 
tratan de hacer coincidir a su hijo con una etiqueta adhesiva. En el 
mundo del etiquetaje, la búsqueda de una identidad a través de una 
patología suele ser, desgraciadamente, muy habitual. Como buena 
analista, la autora propone dejar un tiempo para que después del 
volcado y recepción de datos, posicionamientos estadísticos y demás 
atrapamientos desubjetivantes, los padres puedan asociar y reflexio-
nar sobre la historia de ese hijo; ello a su vez va a requerir nuevas entre-
vistas, nuevas asociaciones y reflexiones hasta encontrar un punto de 
arranque de la problemática, para empezar a trabajarlo. Gracias a la 
propuesta de la regla fundamental, los padres podrán despegarse de 
la demanda inicial y empezar a articular otro tipo de demanda.

En 1973, el crítico literario Harold Bloom escribió un texto que hoy 
es un clásico, La angustia de las influencias, en el que dice que como 
escritores no podemos dejar de estar atrapados por aquellos que 
hemos leído anteriormente, sin que eso signifique que no podemos 
ser creativos más allá de nuestros autores favoritos; que en una poste-
rior lectura se encuentra a los autores que estaban ocupando un espa-
cio en la cabeza del escritor. Pues bien, cuando leo a Norma Bruner 
me voy encontrando con grandes autores del psicoanálisis, sin que 
ella necesite citarlos; es asombroso y enriquecedor no toparse con 
referencias bibliográficas en la labor de los casos que nos presenta. 
Aquí la autora rinde especial tributo a sus influencias y nos encontra-
mos con Piera Aulagnier, Winnicott, Bollas, Dolto, Mannoni, Yolanda 
Gampel (con Esos padres que viven a través de mí), a Haydée Faimberg 
(y su telescopaje generacional); también a Diego García Reinoso, que 
en su escrito El discurso familiar como escritura transindividual en 
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