
El influjo analítico sobre los progenitores 
 

El influjo analítico sobre los progenitores es una operatoria que Freud sugiere a los 

psicoanalistas de niños atento a la problemática resistencial que los padres podrían 

generar en el análisis de sus hijos. Lo cierto es que la mención de tal influjo no fue 

retomada, desarrollada, ni mucho menos formalizada por Freud con rigurosidad 

lógica. 

Quedó pues pendiente como pregunta: ¿qué implica el influjo analítico? 

El influjo analítico se ajusta, a mi entender, a una lógica que decide el acto analítico 

en operatorias de redistribución y reanudamiento de goce que no son reductibles a 

la interpretación. En otras palabras, permiten intervenir en los tres registros: Real, 

Simbólico e Imaginario, siempre y cuando atiendan al tiempo y ubicación del sujeto 

de la estructura y expliciten con claridad qué quiere decir «aunar al análisis del niño 

algún influjo analítico». 

En la práctica se han intentado múltiples variables en el encuentro con los padres: 

hacerlos objeto de interpretación, citarlos y analizar al niño conjuntamente con uno 

de los padres, echarlos, evitarlos para que no molesten. Me resulta claro que de 

ninguna manera se trata de eludirlos. Se hace preciso, más bien, puntualizar ese 

momento de la cura en el cual citarlos tiene la función de destrabar las resistencias 

«externas». Se trata de citar a los padres sólo cuando ellos se erigen en portadores 

de la resistencia. Las intervenciones son de una medida puntualidad, deben cesar ni 

bien se relanza el movimiento. 

Por otra parte, es de destacar que la resistencia no entra en la trama del análisis 

bajo un solo rostro. Sus manifestaciones se entretejen con los hilos mismos del 

rompecabezas familiar y se expresan en perfiles particulares según la singularidad 

de cada subjetividad. Por eso, la distinción primera, a la que el analista está 

invitado, consiste en focalizar su procedencia. ¿Se trata de una resistencia que 

anida en el corazón de la combinatoria significante impidiendo el movimiento del 

orden simbólico, coagulando su dinámica, mortificando con el dogmatismo 

intransigente del superyó, en un lucha de decires y mandatos sin atenuantes? ¿Se 

presenta la resistencia estanca de algún real fogoso, con su negatividad fanática y 



su pasión empecinada por sostener lo mismo, el goce idéntico de padres a hijos 

más allá de las generaciones? ¿Estamos tal vez ante la resistencia fabulosa del 

narcisismo que sólo atina a ofrecer la dualidad del amor o del odio? 

Los padres pueden erigirse en portadores de lo Real, de lo Simbólico o de lo 

Imaginario de la resistencia. Y ello ocurre cada vez que en la dirección de la cura de 

un niño se alcanza un hito no balizado en el curso mismo de la dinámica familiar, en 

la historia específica del transcurrir estructural propio de ese niño y sus padres.  

De modo que, así como la transferencia de los padres presenta su pluralidad 

simbólica, real e imaginaria en la consulta por un niño, también los hilos de la 

resistencia serán trifásicos. Al considerarlos, el analista apoyará la autoridad de su 

intervención operando en cada uno de ellos. Guiado más por la lectura de los 

enlaces y desenlaces del goce que por cualquier intuición o receta técnica. 


