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“Dolor Perpetua”: Trauma, atemporalidad
1
y objetos imposibles
Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird.
Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.
Quien lucha contra los monstruos debe procurar no convertirse en un monstruo durante el proceso.
Y si miras lo suficiente al abismo, el abismo te mirará a ti.
Friedrich Nietzsche. Más allá del Bien y del Mal, 1886
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l título de este
artículo, “Dolor
Perpetua”,
que significa en
latín “sufrimiento
o dolor perpetuo”, está tomado de una breve
pieza escrita que
me entregó Lev 3,
mi paciente en análisis. Lo escribió una
semana antes de ir al extranjero a estudiar. Lev es un joven multi-traumatizado que ha estado luchando de manera
simultánea durante muchos años por
congelar el tiempo y recuperarlo -un
tiempo que había sido atacado, robado y cruelmente destruido durante su
temprana infancia. Aunque en muchos
niveles, con la ayuda de su análisis 4,
tuvo bastante éxito en lograr una cierta
vida productiva y satisfactoria, o lo que
él llamó “una aproximación a la vida”,

en un nivel más profundo Lev se sintió
congelado, vacío, fuera de lugar y fuera
del tiempo. Luchaba por sentirse vivo y
mantener la esperanza: una creencia en
un futuro donde podrían ocurrir cosas
buenas.
Lev me explicó que la expresión que
inventó, “Dolor Perpetua”, era “el lado
negativo, el lado oscuro”, de las famosas
líneas de Requiem Aeternam Mass: “Réquiem aeternam dona eis, Domine. Et
lux perpetua luceat eis.” (Dales el descanso eterno, Señor. Y que la luz perpetua brille sobre ellos). Lev dijo: “Un muchacho puede ver el mundo, apreciarlo
y a veces incluso disfrutarlo. Pero no
hay descanso para él, ni luz, ni tiempo,
sólo dolor y oscuridad congelados”. La
afición de Lev por los Réquiems a menudo expresaba su sentimiento de estar lleno de objetos mortales y asesinos
que no podía dejar en eterno descanso
porque todavía esperaba que arrojaran
algo de luz sobre su oscuridad.
Lev insistía en que la pieza escrita
“no es un poema, sino una descripción
científica”, que decía así:
Dolor Perpetua Dolor Perpetua; Un grito
sin boca; Un escalofrío sin piel; Dolor sin
dolor en el tiempo atemporal; Caminar
sin piernas; Yo.

Dolor Perpetua Dolor Perpetua; Jirones
de nadie abandonado; Flotando; Paralizado; Ad Aeternam; Ahora.
Dolor Perpetua Dolor Perpetua; Ciego
veo; Sin manos amorosas; Sin voz tierna.
Para siempre llevarme de vuelta a mí.
El aparentemente paradójico deseo de
Lev de que alguien lo lleve de vuelta a
sí mismo implica una experiencia no lineal, circular, reversible y repetitiva del
tiempo. Además, en la vida cotidiana estaba rodeado de manos amorosas y voces tiernas que, trágicamente, no podía
o no quería ver, sentir ni oír. Sin embargo, si miramos esto como un deseo de
volver a poseer los pedazos separados y
desgarrados de su ser y de sus objetos
primarios y tejerlos de nuevo en algún
tejido coherente de la existencia y luego
vincular el pasado con el presente y con
el futuro, entonces este deseo de volver
atrás en el tiempo tiene sentido.
Lev describe de manera conmovedora lo que sucede cuando la luz (o la
sombra) del amor del objeto no consigue recaer sobre el Ego y, en su lugar, se
da una oscuridad traumática proyectada
por un sádico y sobre-provocado instinto
de muerte, depositado en un objeto de
muerte (Durban, 2017), que aniquila el
tiempo y el desarrollo. El objeto prima-

1 Traducción realizada por el Equipo eipea del original en Inglés.
2 Psicoanalista docente y supervisor en niños y adultos en la Sociedad e Instituto Psicoanalítico Israelí en Jerusalén. Miembro del inter-comité

de la IPA para la prevención del abuso infantil.

3 Elegí el nombre Lev como tributo al protagonista literario favorito de mi paciente, el príncipe Lev Mishkin, de la novela de Dostoyevski

El idiota.

4 El análisis consistió en cinco sesiones a la semana.
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En los niños hipersensibles e hiper-vulnerables los traumas existen primero como un vacío no representable.

rio prematuramente ausente se equipara de manera simultánea con un vacío, la
aniquilación y la esperanza, creando una
situación sin salida, personificada en un
confuso “objeto imposible”.
En los niños hipersensibles e hiper-vulnerables como Lev, los traumas
(en su caso, la adopción tras una catástrofe intrauterina, la pérdida de la madre y el abuso sexual) existen primero
como un vacío no representable. Más
tarde, se intenta representarlo como un
“objeto-agujero” y como un objeto deseado persecutorio. Esta experiencia de
múltiples capas crea el objeto imposible.
Uno no puede abandonar este objeto y llorar por él debido al deseo no
correspondido de su amor y alimento,
confundido con el peligro de ser aniquilado por él y la confusión anterior con
respecto a su propia existencia. Esta es
una inversión de la situación que Bion
(1961) describió cuando el no tener pecho se convierte en un pecho malo. Más
bien, el pecho malo y rechazado se convierte en un agujero y en una perversa
fascinación por él. Hay un fracaso en la
consecución y mantenimiento del mecanismo de separación y por lo tanto de diferenciación. Además, está el dolor imposible y la culpa que implica abandonar
este imposible objeto vacío. Este objeto
es experimentado en la fantasía inconsciente como mortal (no muerto), pero
idealizado; lleno y letal, pero vacío. Crea

una confusión entre la activación de una
necesidad y su satisfacción, entre la vida
y la muerte, el amor y el odio. El niño
está atrapado y fascinado por una grieta,
un hueco, un agujero eterno. Además,
este objeto imposible desencadena un
anhelo de reparación imposible. Una
vez que la grieta se llena, existe el riesgo
de que el objeto desaparezca mientras
el niño cae para siempre en un vacío sin
fondo.
La perseverancia de una dimensión
temporal circular congelada es una manifestación de esta confusión, así como
una posible solución para mantener vivo
el amor de este objeto mortal y vacío. Si
no hay un desarrollo lineal en el tiempo,
entonces el objeto no se pierde y todavía se puede mantener alguna esperanza para el cumplimiento de una relación
amorosa con él. Este tiempo congelado
o circular perpetúa los estados confusionales dentro de la mente, que son el
resultado de la confusión interna que
conlleva la relación con el objeto imposible. Esta situación no permite aprender de la experiencia, que depende del
reconocimiento del tiempo. El personaje
de ficción favorito de Lev era el príncipe
Lev Mishkin de la novela de Dostoyevski
El idiota. El príncipe Mishkin, según Lev,
era puro de corazón, pero a menudo
irracional y aparentemente vacío y por
lo tanto incapaz de diferenciar entre el
bien y el mal. Como consecuencia, nun-

ca aprendió de la experiencia, negó la
realidad y fue abusado tanto por su
confuso y epiléptico cuerpo como por
casi todas las personas que lo rodeaban.
Creo que, para poder tratar a estos
pacientes, debemos darnos cuenta de
que el tiempo nunca se puede recuperar o reconstruir completamente, como
tampoco pueden hacerlo estos objetos.
Por lo tanto, nuestro “devolverlos a sí
mismos” requiere un estado constante
de reconocimiento de esta incapacidad
y de luto por ella, tanto por parte del
paciente como del analista. El analista
debe resignarse al triste hecho de que
“Dolor Perpetua” necesita “Luctus Perpetua” (luto perpetuo) de su lado. Además, un paso crucial es comprender la
centralidad de la relación interna con
el objeto imposible dentro de la mente
del niño.
El análisis ayudó mucho a Lev y él
también lo reconoció. Sin embargo,
ambos sabíamos que algo permanecería eterna y extemporáneamente roto
y dañado. No obstante, esta no era una
posición verdaderamente depresiva.
El anhelo de Lev por el objeto imposible podría haber disminuido, pero en
secreto nunca se dio por vencido. Recientemente, Lev dijo que pensaba que
podría necesitar el análisis para siempre
porque sólo conmigo puede volver a conectarse a lo que él llama “Mi Titanic”.
Su Titanic, que fue constantemente representado en su juego, se congeló en
el momento de romperse por la mitad
-todavía flotando, pero hundiéndose;
magnífico, pero vacío. En este sentido, el
psicoanálisis con estos pacientes no sólo
trata de la transformación y el trabajo,
sino más bien de contener y mantener a
la vista las heridas, las grietas y las cicatrices que nunca se curan y el vacío que
nunca se llena.
EL TIEMPO Y EL TRAUMA
Un fenómeno central en los traumas severos es la destrucción o distorsión del
sentido del tiempo lineal. Una paciente, que creció con padres que fueron
ambos sobrevivientes del Holocausto
severamente traumatizados, me dijo
que en su casa nunca había tiempo. Co-
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rrían una y otra vez de forma ansiosa y
sin aliento, como si corriera paralelo a
ellos con una sensación de fatalidad inminente o como si, durante los fines de
semana en los que estarían encerrados
en casa deprimidos y aislados, el tiempo
simplemente desaparecía. “Los nazis no
sólo se habían apropiado de las vidas”
-observó- “también se habían apropiado
del tiempo”. Creo que tanto alemanes
como israelíes pueden dar fe de cuánta
verdad hay en esto. En el caso del trauma masivo, la historia se repite, aunque
de múltiples y a veces ocultas maneras.
La experiencia psíquica de la atemporalidad puede ser el resultado de tres
estados mentales totalmente diferentes.
Puede expresar un profundo sentimiento oceánico y dichoso de unión íntima,
en el que los límites del ego se pierden
momentáneamente sólo para ser recuperados. En un nivel más primitivo de
desarrollo psíquico, este “sin tiempo y
sin lugar” también puede ser un signo
de una aniquilación psicótica activa de la
percepción, las emociones y los pensamientos y su evacuación y diseminación
en un espacio indefinido. Sin embargo,
la atemporalidad también podría expresar un estado de arcaica y angustiosa
“nada” (Durban, 2017) creado por un

abrumador flujo de ansiedades del ser y
de ansiedades osmóticas no localizadas
(que se experimentan como si estuvieran en todas partes y en ninguna), así
como un intento de defenderse de ellas
(Durban, 2020).
El artículo de Robert Stolorow (2015)
“El trauma destruye el tiempo” se hace
eco de la descripción de Lev y de esta
“nada”. El artículo comienza con una cita
del libro de Haruki Murakami “Crónica
del pájaro que da cuerda al mundo”:
“Sin embargo, ya no soy uno de ellos.
Ellos están allá arriba, sobre la faz de la
tierra; yo estoy aquí abajo, en el fondo
de un pozo. Ellos poseen la luz, mientras
que yo estoy en el proceso de perderla. A
veces, siento que tal vez nunca encuentre
mi camino de regreso a ese mundo, que
tal vez nunca más pueda sentir la paz de
estar envuelto en la luz... Aquí abajo no
hay estaciones. Ni siquiera existe el tiempo”. Así, la persona traumatizada, en diversos grados, mantiene áreas psíquicas
en las que es un “hombre de ahora” viviendo en un estado de “no tiempo”.
Stolorow escribe: “Murakami captura en imágenes convincentes cómo el
trauma interrumpe de forma devastadora la linealidad y unidad de temporalidad ordinaria y cotidiana, la sensación

Un fenómeno central en los traumas severos es la destrucción o distorsión del sentido del tiempo lineal.
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de estirarse desde el pasado hasta un futuro abierto. Las experiencias de trauma
emocional se congelan en un presente
eterno en el que uno queda atrapado
para siempre o al que uno está condenado a ser perpetuamente devuelto
por las hondas y flechas de la vida. En
la región del trauma, toda la duración o
estiramiento a lo largo de los colapsos,
el pasado traumático se convierte en
presente y el futuro pierde todo el significado excepto la repetición interminable. Debido a que el trauma modifica tan
profundamente la estructura universal o
compartida de la temporalidad, la persona traumatizada vive literalmente en
otro tipo de realidad, un mundo experiencial que se siente inconmensurable
con los de los demás. Esta inconmensurabilidad sentida, a su vez, contribuye a
la sensación de alienación y alejamiento
de otros seres humanos que típicamente persigue a la persona traumatizada.
Arrancado del tejido comunitario del
ser-en-el-tiempo, el trauma permanece
aislado del diálogo humano”.
Se necesitan tres capacidades principales para experimentar la felicidad
y sentirse auténticamente vivo en este
mundo: la conexión interna, el estar en
el momento y el manejo del dolor. Estas
tres capacidades son interdependientes.
El dolor inmanejable puede aniquilar
la conectividad interna-externa en el
momento presente, mientras que estar conectado con el aquí y ahora, de
nuestra vida objeto-interno y la de los
demás, a menudo mitiga y, a veces, incluso borra el dolor. El trauma, en el
que los límites del cuerpo-mente se
extienden más allá de sus límites hasta que hieren, perforan y desgarran,
se caracteriza por una inundación de
dolor inmanejable y por la destrucción
del ahora como una realidad compartida. Esto se debe en parte al destino
similar que espera a los objetos internos, ya sean traumatizados o no. Ellos
también son estirados, desgarrados
y perforados y, a través de la identificación proyectiva, asumen cualidades
mutiladas y vengativas. Como tales, no
pueden proporcionar una experiencia
interna de unión rítmica que es un requisito previo para estar en el momen-

to presente. Cuando el ahora desaparece, también lo hacen nuestras raíces en
el pasado y nuestras esperanzas para el
futuro. La posibilidad de reparación es
reemplazada por ciclos de destrucción
eterna. La pena y el luto son asumidos
por la angustia y el temor sin nombre.
LA CREACIÓN DE LA PERCEPCIÓN
DEL TIEMPO
La percepción mental del tiempo compartido depende de una intrincada interacción entre el tiempo del cuerpo, el
tiempo de los objetos propios y el tiempo
del desarrollo histórico. Por Tiempo-Corporal me refiero a la experiencia rítmica
del propio cuerpo creada por los ciclos
de la digestión, la respiración, el sueño
y la vigilia; el ciclo de las necesidades
-su excitación, satisfacción o frustración
y la fusión y des-fusión de los impulsos
(Freud, 1920). El tiempo para el cuerpo
está determinado por la distancia entre
la división y fragmentación celular y por
la tensión entre la preconcepción de
nuestro nacimiento y de nuestra muerte
inminente.
El Objeto-Tiempo se crea a través de
la presencia del cuerpo-mente de la madre y sus funciones contenedoras. En la
vida uterina, es primero la respiración y
los latidos del corazón de la madre reverberando a través del líquido amniótico, su voz, los sonidos y ritmos digestivos
que promueven un sentido de sincronía
rítmica dentro de una relación contenida (Priel, 1977, 2004; Mancia, 1981;
Maiello, 1995, 2001). Más adelante, es
la proximidad o la distancia del cuerpo
de la madre, la lactancia, la regulación
de las necesidades por parte de la madre y el tiempo entre su excitación, satisfacción o frustración lo que crea una
sensación de tiempo compartido (Bion,
1962; Birksted-Breen, 2007; Winnicott, 1956, 1960, 1962). Birksted-Breen
(2003) llama a esto “tiempo de reverberación”, en el que las experiencias presentes del bebé reverberan y resuenan
dentro del contenedor de la madre en
una espiral temporal. Esto permite que
el bebé interiorice un sentido primario
de proceso y espera.
El Tiempo Psicogenético o Histórico
se refiere a la experiencia de venir de al-

gún lugar que existió antes que nosotros
y de ser parte de una matriz o contexto
más grande que seguirá existiendo después de que muramos. Esto incluye las
inscripciones en la fantasía inconsciente
de nuestros antepasados y su historia
como transmisiones transgeneracionales, comprimidas en el presente (Durban, 2011). Esto es parte de a lo que el
Zen Koan (enigma zen) se refiere en la
pregunta aparentemente sin sentido de
“¿Cuál era la forma de mi cara antes de
que mis padres nacieran?”.
El Tiempo de Desarrollo se crea por
la acumulación y suma de nuestras experiencias en todos estos niveles a medida que crecemos, cambiamos y nos
desarrollamos.
Es una característica trágica del trauma que su manifestación en un nivel
crea un efecto dominó, una avalancha
de traumatizaciones, en todos los demás
niveles. Esto funciona en un proceso ascendente (como en el caso del trauma
corporal que repercute inmediatamente
y afecta a las relaciones con los objetos,
las experiencias de desarrollo y el sentido de pertenencia), pero también de
forma descendente (desde las relaciones con los objetos hasta el cuerpo).
Cuando hay demasiada muerte, o peligro de ella, ya sea fisiológica o mental,
no hay tiempo. El ritmo de la seguridad
es asumido por la quietud de lo extraño.
Esta desaparición del tiempo se registra
de forma diferente en cada una de las
dimensiones de tiempo mencionadas.
En el nivel del Cuerpo-Tiempo daña las
funciones corporales y la posibilidad de
su representación en la mente. El cuerpo se convierte en un peligro en lugar de
un hogar y esto despierta severas ansiedades, tales como caerse, romperse en
pedazos, congelarse, quemarse, licuarse
y perder la orientación, el tiempo y el
espacio. Las diferencias entre la vida y
la muerte se derrumban. Donde no hay
cuerpo, no hay nadie y no hay tiempo.
En el nivel de Objeto-Tiempo podría
o bien atrofiar la representación de los
objetos (Botella y Botella, 2005) o bien
exacerbar las ansiedades persecutorias. Creo que la imagen mitológica de
Cronos, el dios griego del tiempo (cuyo
nombre subyace al concepto de croni-

cidad y estados patológicos crónicos),
que a menudo se representa como comiéndose a sus propios hijos, describe
de manera conmovedora las ansiedades
que se despiertan en el niño. La fantasía
inconsciente del pasado que se traga el
presente y el futuro, da como resultado
un tiempo circular y no lineal. Uno siempre vuelve a la “tierra-cero” que es el interior alucinado e indiferenciado de los
padres. Esto es tanto un deseo como un
terror. El hijo intenta congelar el tiempo,
revertirlo o ignorarlo por completo. Su
finalidad es detener la diferenciación, la
separación y el doloroso reconocimiento de la peligrosa realidad o para tratar
de regular y dominar una experiencia
insoportable. Pero también es un intento de mantenerlo tal como está; con la
esperanza de que algún día sea posible
una cadena de acontecimientos diferente y benigna. Aquí nos encontramos
con una esperanza perversa, que no es
una creencia en el futuro sino un deseo
obstinado de alterar el pasado. Así, la
principal característica de la experiencia
traumática temprana es la creación de
un “objeto imposible”: muerto, pero vivo
(véase la fascinación a nivel cultural con
los zombis y vampiros); un objeto que es
simbiótico, ambivalente y omnipotente.
Rápidamente se convierte en parte del
arcaico y sádico superego y a menudo se
le equipara.
En el nivel del Tiempo Psicogenético
se pueden dar ecuaciones patológicas
con lo que se percibe como un antepasado histórico repetidamente destructivo (como ocurre muy a menudo con los
niños adoptados). En el nivel del Desarrollo es la pérdida de la esperanza en el
futuro y la destrucción de la capacidad
de una “rêverie del desarrollo” (Durban
2017), en el que el niño puede preverse
a sí mismo creciendo, desarrollándose y
cambiando.
EL PAPEL DEL ANÁLISIS
Así pues, para ayudar al paciente traumatizado a mejorar, necesitamos de alguna manera “hacer tiempo”, es decir:
ralentizar el tiempo, crear continuidad
y unión (Alvarez, 2015; Gampel, 2017).
Necesitamos descongelar el dolor y
crear un contenedor compartido cuer-
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po-mente que sea capaz de tolerar y
transformar el dolor a lo largo del tiempo. Esto implica un complicado trabajo
tanto de los contenidos de la ansiedad
como de los procesos mentales. Requiere el bloqueo de comportamientos repetitivos y perversos. Necesitamos trabajar
simultáneamente en las dimensiones de
tiempo-cuerpo, tiempo-objeto, tiempo-histórico y tiempo de desarrollo con
la voluntad de usar nuestra propia presencia de cuerpo-mente como un “contenedor temporal”, es decir, un objeto
con memoria que permita nuevas creaciones y esperanza. Sin embargo, en el
caso de un trauma profundo y temprano,
se trata de un proceso muy lento y a menudo fallido que en sí mismo asume una
cualidad no lineal. Hay atisbos de cambio en medio de un océano de desesperación. No hablo de cambios externos y

de desarrollo ya que, curiosamente, en
los niños multitraumatizados a menudo
se producen cambios notables en sus vidas en el curso del análisis. Me refiero
más bien a un núcleo más profundo dentro de la personalidad que se equipara
totalmente con el colapso traumático
y desafía al tiempo y, por esto, reniega
de la realidad y mantiene sus lazos con
las ruinas de un objeto imposiblemente
confuso y traumatizante.
El trauma temprano es experimentado por la criatura como una expropiación de su cuerpo, su mente, espacio y
tiempo, por un objeto asesino. Esto da
lugar a algunas formas especiales de
fantasías inconscientes y de mecanismos de defensa. En el nivel manifiesto,
esta expropiación crea un tipo único de
experiencia no experimentada, no mentalizada, disociada.

El psicoanálisis con estos pacientes no sólo trata de la transformación y el trabajo, sino más bien de contener
y mantener a la vista las heridas, las grietas y las cicatrices que nunca se curan y el vacío que nunca se llena.
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Lazar (2015) escribe: “La tragedia de
estar traumatizado radica en el hecho
de no estar allí mientras te ocurrió. Para
“poseerlo” tenemos que “vivir una experiencia juntos” (Winnicott, 1954). Como
terapeutas, a veces tenemos que abstenernos de interpretaciones y facilitar un
encuentro “en tiempo real” [“momento
presente” (Stern y otros, 1998)] entre los
autoestados disociados del paciente y
entre nosotros mismos. A menudo, necesitamos suspender las interpretaciones
para permitir una forma diferente de ser
para ellos y para nosotros”.
Schellekes (2017) se refiere a la dimensión del tiempo en el psicoanálisis y
en las situaciones traumáticas y escribe:
“La situación terapéutica que construimos está también saturada de aspectos
de tiempo... cada sesión es una unidad
fija con sus propios límites claros de
tiempo y pago, mientras que el proceso
en su conjunto es abierto y atemporal,
como si se moviera hacia atrás y hacia
delante en los ejes del tiempo sin dejar ni obstaculizar. En mi opinión, la
cualidad esencial del proceso analítico
reside en nuestra capacidad de estar
con nuestros pacientes en un estado
de movimiento no sentido y sin voz entre diferentes tiempos, no en un tiempo lineal sino en una especie de tiempo suspendido... la experiencia de ese
tiempo presente no sólo está moldeada
y determinada por las relaciones que
cada uno de los participantes tuvo en
su pasado, sino que moldea la forma
en que perciben ese pasado e incluso lo
reescribe (retranscripción). Estos procesos de acción diferida que construyen
el significado de manera retroactiva
han sido descritos tan bien por Freud
(1895, 1897, 1918) y otros como Modell (1990), Green (1999), Birksted-Breen
(2003) y Pine (2006). Así pues, nuestra
cambiante percepción del pasado, junto con el contenido y los procesos que
cada sesión aporta al ser, dan lugar a
la creación de una nueva experiencia
del presente que, a su vez, sirve como
un nuevo pasado para los momentos
futuros”.
Intentaré describir con la ayuda de
material extraído de las primeras etapas del análisis de Lev cuando era niño

y sus posteriores etapas en la adolescencia lo que sucede cuando el tiempo se
destruye como resultado de multitraumas masivos en todos estos niveles. Es
entonces cuando, junto con el progreso
y desarrollo real, nos encontramos con
un núcleo atascado dentro de la personalidad que no puede conectarse con el
tiempo lineal y tiende a repetir los mismos contenidos y procesos con una cierta cualidad adictiva a él. Estos pacientes
son una difícil combinación de lo que Betty Joseph (1982) describió como “difícil
de alcanzar” y como “adicto a la muerte
cercana”. Edna O’Shaughnessy (1986)
describió un fenómeno similar en el análisis de un niño de tres años que sufría
de una identificación melancólica con el
objeto original. El niño fue identificado
con un objeto primitivo que “por razones internas y externas sigue volviendo
a una condición dañada y acusadora”.
Escribe conmovedoramente sobre esta
trágica situación de “un niño que sigue
perdiendo a través de la erupción de su
odio su relación amorosa e identificación con el aspecto bueno de su objeto”.
Era imposible en este corto tiempo decir qué cantidad de su odio se debe a la
frustración, al agravio, a la persecución,
a la fascinación por el sadismo o a la envidia... Varía entre la desesperación de
que sea demasiado tarde y la esperanza de que no sea demasiado tarde para
reparar su mundo interior”. O’Shaughnessy concluye que esta identificación
podría resultar perjudicial para la futura salud mental del niño y podría llevar
el análisis a un punto muerto. Creo, sin
embargo, que nuestra nueva comprensión de las primeras ansiedades del ser
y de las nuevas técnicas desarrolladas
para trabajar en tales áreas (es decir,
con niños con trastornos del espectro
autista), permite un cierto optimismo
cauteloso en cuanto a la posibilidad de
reparación.
El análisis que describiré, que ha
estado sucediendo intermitentemente por más de quince años, me dio algunas ideas sobre la existencia de Lev
en la dimensión del no-tiempo y del
no-ahora. Siempre sentí a Lev como
intratraumático más que postraumático, es decir, como él “científicamente”

describió, completamente congelado y
encarcelado en los momentos catastróficos que son repetidamente actuados
y re-vividos. Creo que este estado intratraumático se aplica a muchos de nuestros pacientes gravemente dañados. La
pregunta que surge es cómo y a través
de qué medios especiales podemos ayudarles, si es que podemos, a descongelar
el tiempo, crear continuidad y unión en
el momento presente y, así, convertir el
trauma de un crecimiento canceroso no
mentalizado en dolor psíquico entrelazado dentro de una matriz psíquica viva.
Intentaré demostrar la difícil tarea que
se requiere del analista para crear el
Tiempo-Cuerpo, el Tiempo-Auto-Objeto
y un Contenedor Temporal compartido
a través de la constante interpretación
de las tempranas ansiedades del ser que
atacan y desintegran el sentido del tiempo, las interpretaciones de las destructivas relaciones paranoicas de parte-objeto y las interpretaciones de las malignas
maniobras defensivas psíquicas dirigidas
a repetir el momento traumático Ad aeternam. Es al estar en contacto con el
aspecto oculto de la repetición que no
sólo congela el momento traumático o
pretraumático de la catástrofe, sino que
también expresa el amor, por muy doloroso que sea, por el objeto primario, que
se puede lograr alguna medida de cambio. Me gustaría expresar mi profunda
gratitud a Lev por permitirme discutir
abiertamente su material. Cuando planteé la posibilidad de presentar su historia, Lev dijo que consideraba que existir
en los ojos y corazones de los demás era
un ingrediente central de su camino hacia la reparación.
LA CUNA Y LA MANTA
Conocí a Lev cuando tenía dos años y
medio. Su madre había estado previamente en psicoterapia conmigo. Los padres vinieron a verme después de que le
diagnosticaran un Trastorno del Espectro Autista. Lev fue adoptado cuando
tenía dieciséis meses de un hogar infantil en uno de los estados de la antigua
Unión Soviética. Este hogar había sido
cerrado poco después de la adopción
de Lev, después de la evidencia de negligencia severa y abuso de los niños por

parte del personal. El gobierno estaba
muy interesado en encontrar a estos niños nuevos hogares y esto permitió a los
padres pasar por el proceso de adopción
con gran rapidez y traer a Lev a Israel.
El examen médico de Lev por un médico
israelí concluyó que estaba desnutrido y
enfermo. Su cuerpo estaba cubierto de
moretones, heridas abiertas supurantes
y sarpullidos. Había lesiones e infecciones en sus esfínteres anales y cavidades
orales, que el médico sospechaba que
eran el resultado de una inserción forzada de objetos duros, posiblemente
genitales masculinos. Además, como la
madre biológica de Lev era alcohólica y
el niño para entonces había sido retirado, con poca vida y de aspecto extraño,
el médico no descartó la posibilidad de
un Síndrome Alcohólico Fetal. Los padres estaban muy preocupados. Lev no
respondía, no hablaba y tenía poco contacto visual. Se sentaba pasivamente o
se acostaba en su cuna, apenas comía
y no iniciaba ni participaba en ninguna
interacción con ellos. Aunque estaba entrenado para ir al baño, Lev retenía sus
heces y orina por períodos preocupantemente largos o, de repente, orinaba y
defecaba encima.
La abuela de la madre adoptiva había sido entregada a un orfanato católico durante la Segunda Guerra Mundial
donde salvó la vida, pero donde fue
maltratada mental y físicamente. Más
tarde, fue encontrada por sus padres y
llevada a Israel. Fue descrita como una
mujer muy fría y desapegada. El padre
adoptivo de Lev describió cómo de niño
fue “entregado” por sus propios padres
a un pariente anciano distante, rico y
sin hijos, con quien permaneció durante
semanas. Los padres tenían la esperanza de que al morir este pariente dejara
su fortuna a su hijo y a ellos. El padre
de Lev no recordaba ninguna forma de
conducta abusiva hacia él, ni sexual ni
de otro tipo, pero dijo que en su propio análisis se dio cuenta de que sus
padres, fríos y codiciosos, eran los verdaderos abusadores. En ambos lados de
la familia había signos de una profunda
confusión entre los agresores y las víctimas, buenos y malos, lo que resultaba
en extraños objetos “victimarios” (Dur-
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ban, 2017). Los padres adoptivos de Lev
tenían dos hijos mayores. Siempre me
parecieron unos padres muy amables,
preocupados y cariñosos, aunque muy
ansiosos y deprimidos.
Desde el principio del análisis quedó claro que las traumáticas intrusiones
constitucionales, relacionadas con los
objetos y psicogenéticas inundaban la
escena de una manera casi insoportable.
No estaba claro para mí si el chico era
realmente autista o si creó un caparazón
autista defensivo para sobrevivir a su
trauma masivo.
La mañana en que conocí a Lev, recibí una llamada de una amiga cercana
que me dijo que le habían diagnosticado
un tumor maligno que se había extendido a su cerebro. Estaba claro que no le
quedaba mucho tiempo. Cuando Lev entró en la habitación, llevado pasivamente por su madre, vi a un hermoso niño
rubio y de ojos azules que parecía completamente ausente. Su madre lo sentó
en el suelo, donde se quedó sin moverse. Cuando ella salió, él no respondió y
le pedí a la madre que se quedara, pensando que ella podría decirme si su comportamiento conmigo sería diferente del
que ella conocía en casa. En ese momento también estaba bajo la influencia
del trabajo pionero realizado en Francia
(Laznik, 2007, 2009) de sacar a los bebés de alto riesgo de su estado de retraimiento mediante la creación de una
prosodia activa e interpretativa en “maternés”, en presencia de la madre. Pensé, porque Lev todavía tenía menos de
tres años, que podría intentarlo. La boca
de Lev se movía esporádicamente en lo
que yo pensaba que se parecía a unos
movimientos de succión muy débiles.
Entonces me di cuenta de que se había
mojado y estaba sentado en un charco
de orina. Me sentí abrumado por todo
esto, aunque no era para tanto. Atribuí
esto a que me distraje con la devastadora noticia de la enfermedad terminal de
mi amiga. Intentaba averiguar, de forma
bastante obsesiva, cuántos meses habían pasado desde la muerte de mi madre y cuánto tiempo le quedaba de vida
a mi amiga. Esto me llevó sólo unos pocos minutos, que parecieron mucho más
tiempo. Más tarde comprendí que esta
26
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sensación de confusión junto con una
sensación de catástrofe suspendida, de
perder los objetos buenos, que en cierto
modo ya había sucedido y está a punto
de repetirse, era una transmisión significativa de Lev. Creo que de esta manera
me puso en el estado mental adecuado
(al proyectarse masivamente en mis objetos internos) y al mismo tiempo creó
la matriz de luto que necesitaba desesperadamente, pero que aún no podía
contener dentro de su propia mente.
Volví al presente y vi a Lev sentado allí,
mojado, vaciado y mirando al espacio
con su boca temblorosa y su madre claramente angustiada. Dije: “Algo terrible
sucedió y va a suceder de nuevo”. Continué: “Lev no conoce a esta persona,
Joshua. Lev tiene miedo de convertirse
en pipi, de licuarse. ¿Joshua es bueno o
malo? Joshua no conoce a Lev. Joshua
también tiene miedo. Mamá está triste y asustada, también. ¿Qué le pasó al
bebé Lev? ¿Qué le pasó a mamá?”. Después de unos minutos más, Lev se llevó
el pulgar a la boca y comenzó a chupar.
Tomé esto como una señal de aliento y
dije: “El bebé Lev quiere que el Titi de
mamá vuelva a entrar (la palabra hebrea
infantil que significa pechos). Lev necesita buena comida y mamá dentro para
poder crecer. Lev tiene hambre”. Saqué
algunos utensilios de comida y productos alimenticios de juguete (algunas galletas, plátanos y un tazón de sopa) de
la cocina de la casa de muñecas y los
dispuse delante de él. Para mi sorpresa,
Lev los examinó por un minuto, con su
pulgar metido torpemente de lado en la
boca. Traté de ofrecerle un plátano e iniciar un juego de alimentación, pero Lev
desvió su mirada y empujó el plátano y
la comida de nuevo dentro de la casa.
“Lev no quiere la comida de Joshua. ¿Es
mala? ¿Es peligrosa?”, yo dije. Entonces
sacó una pequeña cuna y una manta y
cubrió la cuna vacía con ella. De repente,
se agitó mucho, gateando hacia la casa,
sacando un pequeño cuchillo y metiéndolo en la manta. Esto fue acompañado
por un gemido que se hizo más fuerte
y se convirtió en un lamento penetrante y casi animal. Su madre empezó a
llorar, se acercó corriendo y quiso cogerlo y justo cuando estaba a punto de

pedirle que le dejara mostrarnos lo que
quería, Lev la empujó a un lado, cayó al
suelo y empezó a morderse el pulgar,
golpeándose la cabeza contra el suelo y
alejándola. Me sentía muy ansioso, con
náuseas e invadido en ese momento,
no sólo por el contenido de las acciones de Lev, la fuerza de sus ansiedades
y las de su madre, sino más bien por
la inundación de mis propios y difíciles
recuerdos privados y preocupaciones
con la pérdida y la muerte que, incluso en ese punto temprano del análisis,
tomé como una expresión y como una
respuesta a las experiencias inefables,
no mentalizadas y profundamente divididas que se filtraban en mí, en lo que
podría describirse como una “identificación osmótica-difusa” de Lev. Además,
pensé en las inevitables connotaciones
sexualmente perversas, dada la temprana historia de abuso de Lev, del pulgar
atascado de lado en su boca, el plátano
que le ofrecí y su pánico relacionado con
el apuñalamiento y la invasión. Pensé en
la manta de piel desgarrada e inflamada
de Lev y en el fracaso de su separación
entre agresión, necesidad, pene, pecho,
agresor y víctima, lo que llevó a la confusión. Al mismo tiempo, mi estado de
bloqueo por mi propio dolor privado
indicaba que el primer contacto de Lev
con su objeto primario fue uno en el que
sus gritos y ansiedades se encontraron
con un objeto de luto, obtuso y no resonante. Creo que sus ataques a la manta
también habían sido la forma de Lev de
tratar de entrar en el objeto bloqueado.
Por lo tanto, me dividí entre dos objetos
internos proyectados depositados en mí
por Lev: el objeto resonante, fácilmente
infiltrado perteneciente a su inconsciente fantasía de reparación, y el objeto obtuso, imposible.
Esta avalancha de pensamientos rápidos me confundió y consideré detener
los apuñalamientos de Lev yo mismo.
Entonces dije: “Lev le está mostrando a
Joshua y a mamá lo que le pasó a la cuna
de Lev y mamá. Mamá fue arrebatada al
bebé-Lev y entonces Lev también se fue.
Sólo hay una cuna vacía y oscuridad. Lev
quiere que la oscuridad se vaya y que
mamá regrese. Lev se siente vacío sin
mamá dentro, como una manta llena de

agujeros. El cuchillo malo vino y le hizo
agujeros a Lev”. En este punto la madre
tomó a Lev, que lloraba, en sus brazos, lo
acunó y le habló suavemente. Me sentí
aliviado al ver que Lev lo permitió. Cuando me acerqué a ellos, se puso rígido
en sus brazos y le dije: “Ahora Lev está
con la mamá suave. Ella lo sostiene y lo
protege de un peligroso cuchillo de Joshua que quería meterle cosas a Lev”. La
sesión terminó abruptamente y yo estaba muy agitado. Sentí que no estaba del
todo allí, pero cuando lo estaba, era casi
demasiado para manejarlo.
Durante las siguientes semanas, el
juego de la cuna y la manta se repitió
con sólo ligeras variaciones. Me di cuenta después de unas semanas que, aunque Lev estaba ciertamente reviviendo
momentos traumáticos, estaban atascados sin cambios y ninguna interpretación en el nivel de la experiencia de auto-objeto parecía tener un efecto real en

ellos. Mientras tanto, la madre salió de
la habitación. Sus ataques a la cuna y a la
manta continuaron, intensificándose en
su brutalidad y sadismo. Cortó los plátanos en trozos, los mordió, luego se mordió la lengua y gritó. Empujó el cuchillo
entre las barandillas de la cuna y trató
de metérselo en los ojos. Comprendí
que había cierta culpa paranoica por sus
ataques a lo que él percibía como un padre-pene asesino y un pecho ausente y
no protector. Ambos eran equiparados
con su propio cuerpo y órganos sensoriales, de modo que cada ataque a ellos
resultaba en peligro de auto-mutilación.
La diferenciación entre el yo y el objeto
era borrosa. Como resultado, el tiempo
lineal fue reemplazado por el tiempo circular, sin movimiento y por lo tanto el
cambio no era posible.
Un día, mientras repetía su ritual de
la cuna y la manta (que aún no era un
juego ni una diversión ya que apenas

tenía contenido simbólico), saqué dos
mantas de bebé que había preparado.
Me envolví con una y con la otra le envolví a él. Dije “El cuchillo de papá malo
y la manta de mamá rota no están aquí
ahora. Sólo están en el cuerpo de Lev. El
cuerpo de Lev tiene mucho dolor. Pero
ahora Joshua trae nuevas mantas suaves de mamá, tanto para Joshua como
para Lev. Ahora podemos estar protegidos, sentirnos bien, hacer que el cuerpo
de Lev esté entero”. Parecía aturdido,
se quedó congelado por unos minutos,
pero luego se arrastró lejos de la casa de
muñecas, apoyó su mejilla en la manta
y se acostó a mis pies suavemente chupando su pulgar. Sentí que al introducir
un nuevo elemento reparador, la manta
suave para bebés, como una interpretación en acción, que al crear una secuencia temporal lineal (lo que pasó una vez
y lo que está pasando ahora, cómo podría ser en el futuro) y al sugerir una ex-

Resultó un gran avance comprender que su negativa a dejar ir el tiempo congelado, manteniendo el vínculo agrietado con el objeto traumático primario, era su
manera de mantener viva a su madre biológica. El trauma se equiparó con el amor.
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periencia conjunta (ambos cubiertos por
una nueva manta suave y protectora que
implica que no estoy fuera del alcance
de sus sentimientos de ser invadido peligrosa y abusivamente), también estaba
introduciendo la posibilidad de un nuevo objeto-implante, un objeto que puede hacer resonar la experiencia de Lev
y contener simultáneamente el pasado
traumático, el presente atascado y la esperanza de un futuro mejor.
En la siguiente sesión, Lev volvió a la
secuencia de la cuna. Esta vez puso un
bebé dentro de la cuna. Pensé que esto
representaba tanto su sentimiento de
residir dentro de un contenedor como la
posibilidad de llevarme dentro. Sin embargo, el bebé pronto se cayó, ya que las
acciones repetitivas se intensificaron en
la violencia, mientras que Lev tenía una
expresión soñadora, casi embelesada en
su cara. Me di cuenta de que la repetición se estaba volviendo perversa y por
lo tanto obstruyendo cualquier posible
cambio y desarrollo. Decidí detener el
juego. Dije: “Siempre es lo mismo, una
y otra vez. El bebé corre un gran peligro
porque esto nunca se detiene. A Lev le
gusta lastimar al bebé porque entonces
se siente grande y fuerte. Pero Joshua
protegerá al bebé”. Tomé al bebé, la
cuna y el cuchillo y los puse en mi bolsa. Lev comenzó a gritar violentamente, temblando y llorando y babeando.
“¡Pero me gusta, pero me gusta!”, gritó. Era similar a los síntomas de abstinencia en un adicto e inmediatamente
pensé en su madre biológica alcohólica
y en su posible SAF. Comprendí que se
hizo adicto a esta repetición interminable como una especie de manto, como
es el caso de muchos niños con TEA y
me sentí culpable por quitarle la manta. Sin embargo, estaba seguro de que a
menos que detuviera el tiempo circular
y congelado, nada nuevo nacería y no
podría haber ningún movimiento hacia
adelante. En ese momento, sentí que
había una transferencia bastante sólida
e incluso algunos indicios de la existencia de una parte de buen objeto dentro
de él, aunque constantemente atacado
y abusado. Además, entreví por primera
vez la idealización de Lev del vengativo
y mortal objeto materno-paterno den28
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tro de él (“pero me gusta”). Sentí que
necesitaba ofrecerle algo más. Le ofrecí
a Lev la suave manta de bebé que, para
mi sorpresa, tomó y me la trajo, colocándola en mi manta. Tomé las dos mantas
y lo cubrí con ellas. Le dije que ahora él
ponía las mantas de Lev y Joshua juntas,
como una piel fuerte que mantendría
alejado el cuchillo malo y repararía los
agujeros que se filtran en los cuerpos de
Lev y de mamá. Esta ofrenda de lo que
Lev probablemente percibió como una
parte real de mi piel tuvo un efecto más
duradero y el ritual repetitivo de Lev casi
se detuvo. Sin embargo, tales momentos
de unión, continuidad y sincronicidad rápidamente dieron paso a la retirada, a la
repetición de los ataques sádicos internos y al aislamiento.
Hacia el final del primer año de análisis, el discurso de Lev se desarrolló y
se hizo complejo y rico. Su estado corporal retentivo-explosivo, exhibido por
su rigidez o falta de control sobre sus
excrementos, disminuyó. Empezó a interactuar más con sus padres y con sus
hermanos y pudo asistir a un jardín de
infancia ordinario con un asistente de
mediación.
Como suele ocurrir con los niños gravemente traumatizados y con daños en el
desarrollo, aunque haya signos positivos
de desarrollo en su vida cotidiana, el contenido del análisis parece permanecer
inalterado. Como el protagonista de Murakami, sentí que en las sesiones estábamos en un limbo: fuera del tiempo, fuera
de alcance y con una oscura y rastrera
desesperación descendiendo sobre nosotros. Debajo acechaba la relación imposible de Lev con su objeto imposible.
EL TITANIC
Cuando Lev cumplió cinco años, una nueva secuencia apareció en la habitación.
En parte era una variación del ritual de la
cuna, pero en parte se parecía a un juego simbólico. Lev desarrolló una pasión
por el Lego y comenzó a crear elaboradas construcciones. Esto coincidió con
los muy buenos progresos que estaba
haciendo en casa y en el jardín de infancia, hasta el punto de que los padres, el
psiquiatra y los maestros estaban considerando solicitar un cambio en su diag-

nóstico oficial. Curiosamente, los padres
renunciaron a ello por consideraciones
económicas. El apoyo financiero del Estado israelí para el tratamiento de los niños
con trastornos del espectro autista es
considerable. En retrospectiva, creo que
la renuencia de los padres a dejar el diagnóstico y dejar espacio para la esperanza
y el cambio “oficial” reflejaba dificultades
internas similares tanto de Lev como de
ellos mismos. Así, estaban promulgando
el papel del objeto imposible al crear una
situación imposible en la que el desarrollo era peligroso y el progreso se había
equiparado al agotamiento. Ellos también debieron sentir la seducción adictiva
de congelar el tiempo y el desarrollo para
no enfrentar el cambio y el inevitable dolor y pérdida psíquica que lo acompaña.
Los padres, pensé, en paralelo a las identificaciones de Lev con el objeto imposible, se aferraron a su idealizada imagen
de sí mismos como “salvadores” de Lev,
así como a sus propios padres y abuelos
maltratados y dañados.
En la sala de consulta, Lev se obsesionó con la historia del Titanic. Vio la
película junto con su hermano mayor y
siguió pidiéndola todos los días. Construía sofisticados y muy bellos barcos del
Titanic a partir del Lego y luego procedía
inmediatamente al momento en que el
Titanic se estrellaba contra el iceberg no
detectado, se rompía en dos y se hundía lentamente en el océano con todos
a bordo congelándose, quemándose, asfixiándose y ahogándose. Lev parecía estar fascinado por el barco que se rompía,
examinó el punto de rotura (que diseñó
y construyó muy hábilmente) y emitió
sonidos sofocantes y de gorgoteo (que
para entonces se habían convertido en
un tic nervioso). Pude detectar un manifiesto disfrute sádico involucrado en
todo el proceso. Esto ocurrió en cada
sesión durante meses. Como el juego se
repetía exactamente de la misma manera, lo interpreté en varios niveles. Me
referí a su deseo de entender y explorar lo que le sucedió: por qué, cuándo y
dónde se partió en dos al separarse de
su madre biológica. Quería transmitirme
el horror exacto, el momento exacto en
que se asfixió y se ahogó. También me
referí a su experiencia intrauterina de

ahogarse y asfixiarse en los fluidos de su
madre (líquido amniótico saturado de
alcohol), causando que se congelara. Interpreté también su deseo de hacernos
a mí y a sus padres lo que sentía que le
habían hecho.
Poco a poco, comprendí que el momento de la avería del Titanic estaba
ocurriendo fuera del tiempo: no ahora, ni en el pasado ni en el futuro, sino
en una cápsula de tiempo condensada.
Además, el momento exacto de la ruptura del Titanic parecía tener una belleza hipnotizante y morbosa para él y a
menudo expresaba su admiración por el
barco, la forma en que se rompió y por el
enorme, congelado y poderoso iceberg.
Fue entonces cuando repetí la primera
interpretación que le di: “Algo terrible
sucedió y va a suceder de nuevo”. Añadí: “Una parte de ti admira la poderosa
nave destruida y el iceberg letal que lo
hizo. Te gustaría aferrarte a ambos para
siempre. Sin embargo, creo que haces
que suceda una y otra vez porque otra
parte de ti, el bebé que sabe lo que es
ahogarse, asfixiarse y congelarse, desea
que termine de manera diferente. Tal
vez el Titanic y sus pasajeros se salven.
Tal vez podría ayudarte a detenerlo”. Mis
interpretaciones parecían tener algún
efecto sobre él y entonces parecía despertar de esta obsesión, dibujaba, me
hablaba de lo que pasaba en su vida cotidiana o incluso compartía sus miedos
y ansiedades (en aquella época le aterrorizaban los ladrones y asesinos por
la noche). Pero junto a este contenido
edípico más típico y a los parpadeantes
momentos en los que podíamos estar
juntos en el aquí y ahora, yacía el Titanic, los bebés ahogados, congelados y
asfixiados, la destructiva madre-iceberg
y la interminable repetición. En casa desarrolló otra obsesión con los relojes, los
cuales desarmaba o destruía. Su ciclo de
vigilia y sueño era extremadamente problemático, así como su ciclo digestivo.
Parecía no tener una idea real de la hora
del día o del tiempo transcurrido desde
nuestro último encuentro. Por lo tanto,
él decía cosas como: “cuando te vi hoy,
construí un Titanic diferente”. De hecho,
eso tuvo lugar el día anterior. O “vendré
aquí el año que viene”. “Pero tú vienes

aquí todos los días”, dije, nombrando todos los días de la semana analítica. “No.
Sólo el año que viene, como cuando era
un bebé”, respondió Lev.
EL VOLCÁN, LA GRIETA
Y LA CIUDAD PERDIDA
Consideré detener el juego del Titanic,
como hice con el ritual de la cuna y la
manta, pero tuve la sensación de que
Lev estaba practicando algo que podría
tener consecuencias catastróficas. Y entonces sucedió, otra vez. Una de las niñas de su jardín de infancia le dijo a su
madre que el conserje se llevaba a Lev
todos los días a jugar en el cobertizo de
herramientas. Los alarmados padres y
maestros descubrieron con horror que
el hombre era un pedófilo anteriormente condenado. Las investigaciones
policiales y médicas que siguieron no
produjeron ninguna prueba concluyente de que se hubiera producido un abuso sexual. Cuando Lev vino a su sesión
parecía maniáticamente comunicativo
y alegre. Luego comenzó a jugar repetidamente dos nuevos juegos, durante
dos semanas. El primero era una nueva
variación del juego Titanic. Esta vez el
barco fue atacado por ballenas y tiburones gigantes que se vengaron de la
tripulación por cazar y matar a sus bebés. Algunas de las ballenas fueron asesinadas durante sus ataques, pero Lev
las devolvió rápidamente a la vida como
furiosas e indestructibles ballenas asesinas zombis. El juego tenía una cualidad
repetitiva y de pesadilla y, cada vez que
intentaba interpretarlo, Lev me ordenaba que me callara.
En el segundo juego, él era el piloto
de una nave espacial y yo era uno de los
pasajeros. El piloto resultó ser un peligroso sádico suicida que pilotó la nave
espacial directamente a dentro del cráter de un volcán en erupción. Tuve que
gritar y rogar por mi vida, pero no sirvió
de nada. La nave espacial fue directamente a las llamas y fue destruida. Como
en el juego anterior, Lev inmediatamente comenzó el juego una y otra vez. Después de darme cuenta de que los juegos
nos paralizaban a Lev y a mí, los detuve
y dije: “Esto sucedió antes, cuando eras
un bebé, está sucediendo ahora y crees

que volverá a suceder infinitamente.
Esta vez querías ser tanto el volcán que
entra en erupción con tu odio como el
piloto cruel. Querías destruirme a mí y a
tus padres. Para que podamos entender
cómo fue, cómo es”. Lev me miró y dijo:
“La nave espacial quería entrar en el volcán”. “¿Por qué?”, le pregunté. “Esto es
porque la nave había sido fabricada dentro del volcán. Sólo el fuego puede hacer
que la nave espacial sea realmente fuerte”. Entonces me di cuenta de lo complicada y distorsionada que era la teoría de
Lev sobre su nacimiento. Parecía que el
vientre de su madre había sido experimentado como un volcán en llamas que
a la vez le destruyó a él y le hizo omnipotente. Volviendo a las llamas del útero,
Lev equiparó el nacimiento y la muerte
y así el tiempo se derrumbó. También
pensé en su imagen de sí mismo como
un extraterrestre dentro de una nave espacial. Comprendí que este impulso de
volver a entrar en el volcán, de reunirse
con el mortal, pero idealizado, útero fue
la razón por la que Lev siguió al conserje
sin ninguna protesta. Sin embargo, elegí decir: “Lev, estás confundido como el
cruel piloto. Lo entendiste todo mal. Hay
una gran diferencia entre lo que pasó
cuando naciste y dónde estás ahora. Hay
una diferencia entre el amor, el dolor
y la venganza, entre el nacimiento y la
muerte, entre los niños y los adultos. Ha
pasado mucho tiempo. Ahora tienes tu
familia, me tienes a mí. Están en lados
opuestos del reloj. Hay una gran diferencia entre la gente buena y la mala”. Me
sorprendió esta explicación inarticulada
y ‘educativa’ que le di a Lev y me pregunté si era también alguna forma de
proyección o autodestrucción dirigida
contra mi pensamiento y contra mi rol
analítico. También pensé que, al asumir
un rol paternal, viviendo la parte del padre que intenta delinear los límites, las
diferencias, las reglas y el tiempo, estaba
de hecho liberando a Lev de su confusa e indiferenciada identificación con el
cruel piloto sádico y perverso, mientras
que me negaba a ser igualado con mi rol
previamente asignado como un pasajero
indefenso condenado a la destrucción.
Esta vez fui el padre Cronos que se negó
a comerse a sus hijos.
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Este ciclo de estar al borde de la
catástrofe, que Lev promulgó, intentó
explorar y en cierto modo cambiar, apareció y desapareció a lo largo de sus sucesivos análisis. Durante la latencia, se
hundió en una profunda depresión de
la que se despertó durante la pubertad
sólo para comenzar el abuso de sustancias, el alcoholismo y la toma de riesgos
casi suicidas. Otra dificultad había sido
la decisión de sus padres de detener el
análisis una vez que su condición mejoró. Lev necesitaba producir nuevas
rupturas especiales, esta vez para poder volver a conectarse conmigo y con
el análisis. Una vez que los padres entendieron cómo sus traumas tempranos
fueron recreados por ellos bajo el disfraz
de la mejora, cuando en realidad lo estaban separando de sus buenos objetos
(el análisis y yo), esto cambió y Lev continuó su análisis ininterrumpidamente.
En ese momento, Lev se sentaba en
sus sesiones frente a mí. De vez en cuando, volvía a su caja, que contenía principalmente juguetes rotos y figuritas de arcilla desmenuzada que había creado años
atrás. Las inspeccionaba, con esa mirada
soñadora que tenía cuando se encontraba con sus objetos imposibles y luego
las volvía a poner cuidadosamente en la
caja. Nunca trató de repararlas o convertirlas en otra cosa. Cuando se sentó, desarrolló una fascinación con la pared que
tenía al lado, que tenía algunas grietas
muy finas, casi imperceptibles. Lev movía
sus manos y dedos a través de las grietas y comentaba lo agradable de su tacto
y los interesantes ruidos que producían
al rascarlas con sus uñas. Esto tenía una
cierta calidad masturbatoria. También se
preguntaba quién creaba las grietas y si
él, de hecho, contribuía a que se extendieran más profundamente. Un día llegó,
de forma bastante inusual, un poco tarde
a su sesión. Se disculpó y me dijo que se
había dejado llevar buscando referencias
para una tarea que estaba escribiendo
para la escuela. Le habían pedido que
escribiera sobre los padres bíblicos de la
nación. Lev decidió escribir sobre Moisés
y centrarse en varias interpretaciones del
Midrash sobre el hecho de que murió
trágicamente antes de entrar en la Tierra
Prometida, después de haber salvado a
30
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su pueblo de los egipcios y de haberlos
guiado durante años a través del desierto. Se quedó en silencio y luego dijo: “Algunas personas están condenadas. Me
pregunto qué hay al otro lado de este
muro”. Respondí: “Quizás me estás diciendo que te sientes como Moisés, condenado. Después de una larga y peligrosa
odisea, tú también sientes que se te niega algo, que no hay entrada. Te sientes
culpable, que esto pueda ser por algo
malo que has hecho”. Lev parecía triste y
yo continué: “Hemos estado caminando
juntos durante años. Tal vez sientas que
yo también soy una especie de Moisés,
pero uno que no te lleva a ninguna parte,
no te deja entrar”. Lev siguió moviendo
su mano lentamente sobre la pared y no
dijo nada. “Qué doloroso debe de ser
sentirse como un muro agrietado, impenetrable, sin nada del otro lado”. Lev me
miró y el dolor en sus ojos casi me hizo
mirar hacia otro lado. Sin embargo, sentí que logré entrar en contacto con algo
más profundo y significativo dentro de él
y que él sintió el fuerte impacto que tuvo
en mí. Un año después hice que pintaran
de nuevo la habitación. Lev se enfureció
cuando descubrió que las grietas habían
desaparecido.
Resultó un gran avance comprender
que su negativa a dejar ir el tiempo congelado, manteniendo el vínculo agrietado con el objeto traumático primario,
era su manera de mantener viva a su
madre biológica. El trauma se equiparó
con el amor.
Cuando cumplió diecisiete años,
desarrolló una nueva pasión por la arqueología y la historia antigua. Lev solía
generar nuevo material después de las
rupturas para asegurar mi interés en él,
para mantenerme alerta y así mitigar sus
ansiedades paranoicas por si desaparecía y me volvía peligroso y mortal. Un
día, después de la pausa del fin de semana, empezó a contarme con entusiasmo
sobre la antigua ciudad de la India, Fatehpur Sikri (también llamada “Shukri”,
que significa “gracias”). Se construyó a
poca distancia de Agra, el lugar del Taj
Mahal, y había sido diseñada para ser
la nueva y espléndida capital mogol. Tenía un intrincado diseño arquitectónico,
unos hermosos e impresionantes jardi-

nes y un sofisticado sistema de alcantarillado y riego. Sin embargo, un día fue
completamente abandonada. Sus antiguas ruinas permanecieron hasta hoy,
pero nadie sabe realmente la razón de
su abandono. Una posible explicación es
que el depósito de agua se contaminó
y se volvió mortal. Sin embargo, un rey,
que estaba encantado con la belleza de
Fatehpur Sikri, regresó allí cuando una
plaga estalló en Agra, se quedó allí solo
y finalmente pereció.
Le sugerí a Lev que las dos ciudades,
Agra y Fatehpur Sikri, representaban dos
ciudades internas diferentes dentro de
sí mismo. En la primera, Agra, el rey enterró a su esposa muerta, construyó un
espléndido mausoleo para ella, lloró y
luego la vida continuó. En la otra ciudad,
Fatehpur Sikri, el tiempo se detuvo. La
ciudad se volvió mortal y peligrosa, pero
el rey encantado no podía dejarla y por
lo tanto no podía vivir. “Para vivir, tienes
que dejarte llevar, enterrar a los muertos y seguir adelante”. “Pero no puedo”,
dijo Lev y se puso a llorar. “¿Qué haré
con ella, a dónde iré?”. “La dejas aquí”,
dije, “conmigo. La mantendremos aquí”.
Pude ver lo difícil que era para Lev
mantener la esperanza, ya que planteaba un doble problema. Para tener
esperanza tenía que creer en el tiempo
y en un futuro. Sin embargo, esto exigía el abandono del “objeto imposible”
primario que estaba lleno de esplendor
para él, sosteniendo las riquezas que Lev
anhelaba, a pesar de que era confuso,
letal, agrietado y estéril.
Lev me dio su “Dolor Perpetua” la
víspera de irse al extranjero para sus
estudios y dejar el análisis. El análisis
se ha convertido en un objeto vivo que
finalmente pudo dejar ir. Me confió su
tesoro más preciado: la ciudad perdida
y mortal de su infancia. Mientras guardo
las ruinas, Lev puede seguir adelante y
construir algo nuevo. l
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