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INTRODUCCIÓN
Desde los tiempos
en que Leo Kanner
describió por primera vez el autismo
infantil precoz o que
Bruno
Bettelheim
publicó los primeros tratamientos de niños autistas, mucho se ha escrito sobre el sentido de sus
conductas, la etiología de un cuadro tan
enigmático o el lugar del analista frente
a un niño que se ausenta como sujeto y
niega la presencia del otro. Autores como
Frances Tustin abrieron camino hacia la
comprensión profunda del tejido sensorial que protege al niño autista del contacto con angustias primitivas. Pero más
allá de cuanto hoy sabemos, la clínica sigue manteniendo sus enigmas y desafíos
irresueltos. De allí la necesidad de compartir experiencias.
Los pacientes postautistas que han
desarrollado lenguaje y cierta capacidad
simbólica después de haber sufrido el
encierro autista en la primera infancia
permiten entender retrospectivamente
el sentido de ciertas conductas enigmáticas en la fase de mayor aislamiento. En
algunos casos, el crecimiento psíquico en
análisis muestra formas en que los objetos autistas, las figuras de sensación o el
funcionamiento adhesivo podrían encontrar caminos de transformación e inte-

gración psíquica.
Presentaré el caso de Alicia, una paciente postautista de quince años con
severas dificultades en la simbolización,
conductas psicóticas y adherencia a una
constelación de objetos autistas que la
protegía de los vínculos con seres humanos.
Describiré algunos aspectos del proceso de subjetivación e integración psíquica durante el análisis y la transformación de ese mundo mágico-animista en
materia onírica. En ese proceso adquiere
especial significado el pasaje del uso de
objetos autísticos a la construcción de
objetos transicionales (Winnicott, 1971)
en el marco de una progresiva vinculación emocional, primero con la analista y
luego con otras personas.
Alicia es un pimpollo detenido. Una
flor cautiva en el tiempo por los estragos
de una psicosis infantil.
Llega a la consulta a los quince años,
por indicación de la maestra de la escuela
especial a la que concurre desde los siete, debido a un incremento de la agresividad que impide una normal convivencia con sus compañeros. Nunca había
recibido ayuda psicoterapéutica. Desde
hacía un par de años tomaba una dosis
mínima de Haloperidol por indicación de
un psiquiatra que la había diagnosticado
de “psicótica perdida” -al decir de la madre- y le había efectuado estudios neurológicos que sólo registraron una incierta
inmadurez cerebral.
En el momento de su primera entrevista presenta severas dificultades en la
simbolización y el lenguaje, oligotimia
y conductas psicóticas (grita de noche
“como un animal”, aúlla “como un lobo”,
golpea a la familia o a cualquier otra persona cuando está ansiosa, se ríe y habla

sola, besa las paredes, come comida que
recoge por la calle). Alterna anorexia y
bulimia, no permite que la toquen ni
acaricien, es brusca y suele dañar con su
torpeza los muebles y objetos que utiliza,
no mira a los ojos, aunque parece tener
controlado al interlocutor. Al mirarse al
espejo suele ver reflejado un rostro con
señas evidentes de deficiencia mental y
un cuerpo inmenso, gordo y deforme que
en nada se corresponde con su bella figura adolescente.
Sin embargo, salvo en períodos de
crisis, tiene un funcionamiento adaptativo exitoso en las actividades domésticas
y está bien orientada en el tiempo y el
espacio; posee habilidad para el dibujo y
logra conectar con el interlocutor transmitiendo -rudimentariamente- pensamientos, sentimientos y recuerdos.
A lo largo de la primera entrevista,
Alicia desplegó reiteradamente una demanda angustiosa y sin límite centrada en el desconocimiento de su propio
cuerpo: “me quiero midir, que tengo que
midirme antes de ninguna otra cosa, cuál
altura tengo, tengo que midirme, quiero
ser alta, muy alta. Dime, ¿soy robusta,
mediana o ligera? Yo no sé si soy ligera o
mediana o robusta, tú me lo tienes que
decir, si tú me lo dices yo estaré contenta, yo sabré lo que pensar, pensaré lo
que tú me digas y ya está, fíjate, ¡dímelo!, ¿soy robusta, mediana o ligera?”. El
rol transferencial, en el que rápidamente
me coloca, desnuda crudamente sus carencias como sujeto, su alienación radical
en el saber y en el deseo de otros. “No
sé cómo soy”, acaba confesando frente a
mi deslizamiento fuera del lugar de la absoluta omnisciencia, “yo no sé cómo soy
porque estoy inventada. Yo no sé cómo
soy y me invento”.

1 Nueva versión del texto publicado en la revista de la AEPP -Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica- en noviembre 2001.
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Al finalizar la entrevista, realiza dos
dibujos: cómo quisiera ser (fina, educada,
delgada, alta) y cómo es (gruesa, inmensa, baja); se dibuja unas inmensas nalgas
y al acabar, señalándolas sonriente, dice:
“bueno, es un ejemplo, ¿eh?”.
Esa frase final, señal de la existencia
de un nivel rudimentario de simbolización, terminó de despejar las pocas dudas que tenía acerca de intentar un tratamiento con Alicia. Sus inmensas ganas
de llegar a ser encontraron en mí un eco
inmediato, aunque no dejaba de preguntarme secretamente si no sería una locura aceptar en psicoterapia a una joven
que llevaba ya tantos años protegiéndose, con la desmentalización y la deficiencia mental, de los desgarros pulsionales
sin freno. Sin embargo, no había renunciado a su búsqueda de un eco significante en otro que le permitiera -en alguna
medida- ser.
La última frase de la primera entrevista, “es un ejemplo”, fue el punto de
partida para la creación de un código
compartido, un sistema de comunicación
que permitió comenzar a ensanchar el
campo de la imaginación, ir creando espacios transicionales y sentar bases para
desarrollar, lentamente, la simbolización.
En este contexto, resultó particularmente fructífera la incorporación de cuentos
infantiles que ella conocía y, en particular, Alicia en el País de las Maravillas, que
le facilitó la comprensión y moderación

de aspectos patológicos de su funcionamiento mental tales como el pensamiento mágico, la omnipotencia y las disociaciones extremas.
El tratamiento se inició a razón de tres
sesiones semanales (y así se mantuvo a
lo largo de nueve años), aunque los primeros seis o siete años demandaron de
mí una disponibilidad mucho mayor. Alicia mejoraba en la medida en que íbamos
pudiendo nombrar, cualificar y matizar
la angustia hasta transformarla en sentimientos reconocibles ligados a pensamientos, deseos, temores, frustraciones
o culpas. Este trabajo conjunto se hacía
posible sobre el trasfondo de un sostén
continuado y amplio por mi parte, en el
que primaba la ternura en el tono, las
palabras tolerantes, desculpabilizadoras
y también reaseguradoras en momentos
en que la angustia hacía estragos, enfrentándola a vivencias de fragmentación,
agujereamiento, pérdida de masa corporal o disolución. En esos estados gritaba,
insultaba, jadeaba aparatosamente, se
agredía o agredía a los otros con gran
violencia, amenazaba con el suicidio o
desmantelaba su incipiente vida mental.
Estas crisis, muy frecuentes, no sólo afectaban su vida y la de su familia, sino también la mía y la de mi familia: sesiones
nocturnas, sesiones en domingo, largas
y angustiosas conversaciones telefónicas
donde me reclamaba obsesiva y desesperadamente pensamientos, soluciones,

consuelo, para crear un dique que contuviera la fragmentación.
Así, durante los primeros años, la función terapéutica de dar representación a
la vida pulsional, cualificar y significar las
emociones de Alicia, sólo se hacía posible en el seno de una contención amplia
que tenía efectos de sostén y de narcisización.
Otros ejes fundamentales del proceso
terapéutico fueron: la remoción parcial
de la simbiosis que ligaba a Alicia con su
madre y, en particular, las mutuas identificaciones alienantes; la modulación de
la crueldad del superyó arcaico; el establecimiento de las prohibiciones humanizantes; y, finalmente, la construcción de
una historia personal.
LA HISTORIA
El embarazo fue activamente rechazado
a lo largo de los nueve meses, relató la
madre en las primeras entrevistas con
un discurso desafectivizado. Ella ocultó
el embarazo a su propia madre porque
la abuela pensaba que “era una locura”
tener hijos y no le comunicó el nacimiento hasta cinco meses más tarde. El parto fue problemático y en un contexto de
desprotección emocional de la madre.
Ella no pudo recordar si había realizado
alguna visita al bebé durante los veinte o
veinticinco días que estuvo en la incubadora. Ya instalada la pequeña en su casa
todos coincidieron en que se trataba de

Alicia fue la segunda hija de la pareja. Cuando nació, su hermana Marta tenía un año y medio.
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un bebé muy bueno ya que nunca lloraba ni pedía nada, comía, iba de cuerpo
y dormía perfectamente. “No hacía falta
estar por ella -decía la madre- y creo que
la abandonamos mucho. Yo no la cogía,
le ponía el biberón a su lado sobre la
cuna y ella lo tomaba entero. Estábamos
muy ocupados con el trabajo”. Al llegar
el primer año, los padres advirtieron que
Alicia no sonreía, ni hacía gestos de reconocimiento al verlos, ni balbuceaba.
Su desarrollo psicomotor se produjo con
mínimos retrasos, pero no adquirió el
habla hasta los cuatro años. A partir de
entonces, su silencio autista se transformó en una imparable verborrea acompañada de ataques de ira y violencia, actos
de sadismo con pequeños animales y un
comportamiento compulsivo y descontrolado. Por indicación de un psiquiatra,
la niña fue enviada a una escuela para
deficientes profundos a partir de los siete años.
La madre de Alicia tuvo un hermano
un año y medio menor que ella. Este niño
murió a los dieciocho meses y ella, que
contaba tres años, fue duramente culpabilizada por su madre de la muerte del
niño. Le decía que había muerto porque
ella había sido muy mala con él, que no
lo quería.
La abuela materna tenía fuertes convicciones paranoides. La hermana del
padre era esquizofrénica y Alicia con frecuencia se identificaba con ella.
El padre de Alicia falleció cuando ella
tenía doce años. El abuelo materno murió cuando la madre contaba doce años.
La madre aún se siente culpable de la
muerte de su padre.
42
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El padre de
Alicia murió en
un accidente de
carretera y la
madre sabía que
Alicia se sentía culpable de
su muerte por
circunstancias
poco relevantes
previas a la partida del padre.
La madre me habla de estos hechos en una entrevista a solas conmigo.
Cuando le pregunto cómo responde ella
a la certeza de Alicia de ser culpable de la
muerte de su padre, contesta que ella no
le dice nada. Tiempo más tarde confiesa
a gritos que ella es la culpable porque había discutido agriamente con el marido y
lo había insultado antes de la partida. En
realidad, le parecía muy feo explicar a sus
hijas que el padre se había ido muy afectado porque ella lo había insultado. “Soy
la culpable”, dice la madre, “pero Alicia
está segura de ser ella quien tiene la culpa”. En esa entrevista, ella parece tomar
conciencia de la importancia de esclarecer la verdad y se compromete a hablar
con Alicia. Varios meses más tarde constato que la madre ha olvidado comunicar
la verdad a Alicia. No consiguen hablar,
sólo pueden enzarzarse en discusiones
circulares que suelen acabar en gritos y
golpes. Alicia enloquece a su madre con
un sinfín de preguntas obsesivas relativas
al cuerpo, la gordura y la delgadez: “¿soy
robusta, mediana o ligera?”.
ENTREVISTAS CONJUNTAS
El tema de la muerte del padre y la culpa especular de ambas fue el punto de
partida de las entrevistas conjuntas madre-hija que se llevaron a cabo mensualmente a lo largo de los catorce años que
duró el tratamiento. El objetivo prioritario de esos encuentros era la creación de
un lugar de sujeto para esa niña nacida
sin espacio simbólico propio, que conseguía construir un simulacro de existencia
a base de reflejar las culpas maternas o
actuar como depositaria de la patología
familiar.

Durante los primeros tiempos, el diálogo era imposible, se enzarzaban en discusiones circulares que acababan en un
laberinto de espejos sin salida.
Alicia sólo anhelaba ser aquello que su
madre quisiera y los primeros tímidos intentos de subjetivación eran rápidamente
abortados por una madre que la reducía
a ser un cuerpo o la confinaba en el viejo
reducto de la deficiencia mental al no admitir su emergente lenguaje metafórico.
Las entrevistas conjuntas comenzaron
a dar frutos al cabo de un tiempo. Aprendieron a escucharse, a diferenciarse una
de otra y a expresarse sentimientos tiernos u hostiles a través de la palabra. Sólo
esporádicamente ese diálogo podía trasladarse a la casa. La madre llegó a anhelar cada uno de estos encuentros. Allí se
sentía autorizada como madre a dar a su
hija un espacio valorado en su mente y
en la vida. Alicia, por su parte, en los períodos en que lograba deshacerse de sus
identificaciones con la deficiencia mental
o la locura, era la voz más lúcida de la
casa. “Aquí se puede dialogar -decía-, en
casa no se puede porque no hay ningún
padre que ponga orden”.
Una función importante de estas entrevistas fue el contener los crueles impulsos vengativos que se despertaron en
la madre cuando Alicia, que comenzaba a
construir una subjetividad, se volvió desobediente, con frecuencia mentirosa y
empezó a tener secretos. Ya no se sentía
una pura invención ni era tan transparente para la mirada materna.
Hubo, sin embargo, un reducto en la
mente de Alicia que había permanecido
desde siempre callado. Un mundo secreto y antiguo, un bastión autista que nunca había comunicado a nadie. En él había
vivido siempre, acompañada de objetos
a los que confería vida y poderes íntimamente integradores.
Sólo al cabo de un año y medio de
tratamiento, Alicia se atrevió a abrir las
puertas de su mundo encantado.
UN MUNDO DE OBJETOS
INANIMADOS
“¿Sabes qué?” -dijo un día, poco después
de comenzar la sesión- “yo me enamoro
de los objetos. Me enamoro de cualquier

cosa, de una aspiradora, del radiador de
mi casa... siempre he estado enamorada
del marco de la puerta y también del rollo de la persiana. Muchas noches, cojo
mi almohada y me acuesto bien pegada
al marco de la puerta de mi habitación, a
veces lo chupo. ¡Qué bien puedo dormir
allí, a su lado!
Pero hay otros que son terribles, de
esos no me enamoro, me dan mucha
angustia. Por ejemplo, cuando hago algo
mal, me acuerdo del agujero de la cerradura y me da mucha angustia”.
A partir de esta sesión, Alicia va desgranando y matizando sus vivencias con
objetos hasta pintar un mundo animista
completo y cerrado, protector y punitivo,
que suele protegerla del vacío, de angustias desgarradoras, del negro agujero
autista... y de vincularse con seres humanos. Porque gran parte de estos objetos
son preferidos a las personas, no las representan ni simbolizan vínculos perdidos: son previos a la vivencia de satisfacción. En una entrevista familiar, después
de varios años de tratamiento, Alicia intenta explicar a su madre que desde muy
pequeña se “enamoraba” de objetos,
“¿de muñecas?” -pregunta la madre- “no
-responde ella-, las muñecas se parecen
demasiado a las personas”.
Muchos objetos son receptores de
sensaciones; otros, mágicamente, las
provocan. Alicia puede evitar la percepción de sentimientos, puede sentirse protegida, acariciada o excitada, con sólo mirar el objeto del que está “enamorada”,
es decir, el objeto al que está apegada.
Alicia ha continuado secretamente
desde pequeña haciendo un uso táctil de
todos sus sentidos, en particular, su mirada táctil le permite estar a resguardo
de grandes angustias, generando objetos y figuras autistas de sensación (Tustin, 1981). Así, cuando se siente mal, se
sienta horas y horas junto a unos carteles
que cruzan la avenida Diagonal y los mira
fijamente. Esos carteles generan sensaciones envolventes que le permiten desconectar de todo sentimiento y la aíslan
del mundo exterior.
Con frecuencia, Alicia repite sonidos
o palabras en estado de trance, fuera del
mundo, feliz, aliviada su inquietud por las

sensaciones táctiles benefactoras que los
sonidos le producen.
Existen otras categorías de objetos
con los que puebla su mente: hay objetos
altamente parciales que están equiparados con lugares, personas u objetos cotidianos. Cuenta Alicia: “mi madre está relacionada con una lámpara, pero no con
una cualquiera, sino con la lámpara de mi
habitación. Pero no es toda la lámpara,
sino el colgador, el lugar donde cuelga,
que tiene una cosa que pesa para que
la lámpara no caiga. Muchísimas cosas
están relacionadas con un objeto. También hay objetos que se relacionan entre
sí: barco con bamba, gato con el cartel
naranja de la parada del autobús... ¡hay
muchísimos!”.
Este tipo de equiparación le permitía
tener rudimentarios pensamientos cifrados que sólo circulaban a través de los
objetos elegidos y mantenían el mundo

bajo su control, lejos de la invasión de
lo humano. Otra categoría de objetos la
formaban aquellos que recibían proyecciones de objetos parciales de las figuras
parentales y de partes de sí misma. Por
ejemplo, debía quitar los frascos, jabones
y cepillos al entrar al lavabo, porque se
sentía avergonzada de que estos objetos
la vieran. Allí estaban colocados los ojos
de sus padres y hermanos.
Durante el transcurso del tratamiento, las múltiples categorías de objetos
significativos, provenientes de diversos
estadios del desarrollo mental y la organización libidinal, fueron evolucionando
de forma dispar.

En algunos casos, los objetos fueron
dejando de ser cosas en sí, adhesivos,
bidimensionales y evolucionaron lentamente hacia la posición de objeto transicional colaborando en el proceso de
simbolización e individuación. En esta
dirección, Alicia produjo nuevos objetos
de amor, particularmente durante los períodos de vacaciones de su tratamiento.
Una Semana Santa, Alicia pasó muchas horas mirando, “enamorada”, una
roulotte del camping. “En las vacaciones
-relata-, a veces me daba angustia; adelante, en la roulotte, estaba acompañada.
También pasaba muchas horas mirando
otra roulotte del camping, me gustaba
la parte de adelante, la ventana y la caja
esa, la que lleva los materiales y la bombona. Me ponía contenta, calentita por
dentro, a gusto”. “¿Qué podrías inventar,
imaginar, sobre esas ventanas y la caja?”
-digo yo (utilizando el código que compartimos). “Son los pechos -dice-, y la
caja, el vientre del canguro”. “Claro -digo
yo-, la bombona, el bombo”. “Sí, una mujer embarazada” -responde sonriente.
La construcción conjunta de un objeto cargado de simbolismo, la roulotte-madre, es señal del pasaje de un objeto autista, que impide la percepción de
emociones ligadas a la ausencia, hacia un
objeto transicional construido en el vínculo con la analista, donde se despliega
la proyección-introyección y el objeto
calmante es sustitutorio de un otro en
función materna, con capacidad de contención, tercera dimensión, interior. El
proceso que condujo a la emergencia de
la representación roulotte-madre incluyó
el marco y la ventana que, siendo objetos
autísticos típicos, habían sido resignificados en sesiones anteriores al vincularlos
con huellas de percepción provenientes
de los veinte días que pasó a solas en una
incubadora. Se trata de elementos sensoriales no representados que adquieren
forma figurada en una construcción por
la que el pasado se vuelve recuerdo para
la realidad psíquica. Este trabajo ayuda
a gestar el sentimiento de continuidad
existencial, de durar en el tiempo.
Entre los objetos materiales de los
que Alicia se “enamoró” en el transcurso del tratamiento, algunos adquirieron
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gran significado y fueron investidos a lo
largo de los años de distintos poderes, a
veces siendo mediadores que permitían
acercarse a las sorprendentes realidades
que Alicia descubría, otras veces, permitiéndole poseer mágicamente algo que
deseaba. Se desplegaban así claramente los recursos omnipotentes de control
mágico de los objetos que en la etapa de
aislamiento autista suelen resultar tan
enigmáticos.
Uno de estos objetos fue un walkman
de color rosa. A medida que Alicia fue
evolucionando mentalmente y abandonando parcelas de sus bastiones autistas,
no sólo fue descubriendo el mundo, sino,
también, en medio de grandes ansiedades y pasiones, su cuerpo.
El walkman fue el primer explorador
y el primero en brindar los placeres del
propio sexo. También el walkman permitió a Alicia acercarse a los hombres,
desear su contacto e iniciar sus relaciones sexuales. Ya no hacía falta el objeto
concreto, su recuerdo le traía bienestar y
placer. Frente a la angustia de ser besada
o acariciada, ella “colocaba” imaginariamente su walkman protector en medio y
así se permitía experimentar esas vivencias que, con el tiempo, dejaron de ser
peligrosas.
También el walkman fue cargado
con capacidades mágicas de índole muy
diversa: así, en una época se sentía desesperada porque ella nunca llegaría a
poder “besarse” con un hombre; tenía
la convicción de que su hermana le había robado esa posibilidad al tener relaciones con Juan, el primer hombre por el
que se interesó. Pero el walkman acabó
cumpliendo sus funciones mágicas. Un
buen día, Alicia llegó tranquila y sonriente: “ya no me importa que mi hermana se
bese con Juan, yo tengo una parte de él
en mi walkman. También te tengo a ti en
el walkman, soy feliz”.
Tiempo después, otros hombres y
mujeres ocuparon sus pensamientos.
El walkman y los demás objetos fueron
volviéndose menos necesarios a medida
que avanzaba el proceso de humanización, de integración y de subjetivación
en el marco de su tratamiento. La necesidad imperiosa del contacto con objetos
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a través de alguno de los sentidos se circunscribió a ciertos momentos de fuerte
embate de angustia desintegradora que
cotidianamente conseguía conjurar con
nuevos recursos mentales basados en la
percepción de sus emociones, la elaboración de pensamientos y fantasías que
daban molde y contención al desbocamiento pulsional.
A su vez, la progresiva estructuración de su aparato mental abrió nuevos
cauces a la integración simbólica de las
corrientes psíquicas más arcaicas, animistas. Alicia comenzó a soñar con sus
objetos amados.
LOS SUEÑOS DE ALICIA
“Ya no me enamoro de los objetos: tengo tanta angustia que me volvería loca”,
dijo Alicia un día. Un mes más tarde, el
primer sueño de objetos: “he soñado que
me ponía a dormir junto al marco de la
puerta”.
Una mañana, cinco meses después,
Alicia llega sorprendida: “¿sabes lo que
me ha pasado esta noche? He soñado
con muchas cosas que antes hacía con
los objetos”.
A partir de entonces, los sueños se
suceden. Algunos repiten exactamente la

vivencia que antes Alicia tenía concretamente con un objeto. Se trata de aquellos objetos a los que ella se vinculó desde etapas muy tempranas.
“He soñado que me iba con la almohada frente al marco de la ventana”.
“¡Qué cosa más rara! Antes ponía la
cama junto al marco para dormir bien”.
Otros sueños incorporan objetos más
recientes y simbólicos en un escenario
mucho más elaborado que, con frecuencia, dramatiza la carencia de un espacio
subjetivo propio.
“Tenía diez años. Me enamoraba de
una roulotte marca Westinghouse, quiere
decir, ‘casa cómoda’. En el sueño yo estaba casi siempre fuera de la casa, no era
nuestra. Alguna vez entraba, pero creían
que iba a robar”.
Al cabo de un tiempo, la satisfacción
directa con los objetos más primitivos
comienza a estar incluida en sueños algo
más complejos, en medio -a veces- de
pequeñas historias.
“El otro día soñé que dormía en el pasillo, con la almohada y la manta, en medio de las dos puertas. Yo estaba enamorada del marco y de la pared. Una puerta
es la de mi hermana y la otra la de mi madre”. “En un sueño mi hermana lloraba y

como estaba delgada yo me enamoraba
del marco. Porque el marco se relaciona
del llorar”. A través de este sueño, Alicia
pudo entender que se refugiaba en el
marco porque no podía soportar el llanto. Hubieron de transcurrir años de tratamiento para que Alicia pudiera verter sus
primeras lágrimas.
Llegado un momento, los sueños enmudecen largamente. Como si de pronto
hubiese tenido una gran revelación, Alicia
comienza a abrirse al exterior, a entender
algunos “extraños” comportamientos de
los seres humanos y las reglas que rigen
sus relaciones personales. Descubre su
cuerpo, la sexualidad, el llanto, la tristeza, su enfermedad, la pasión... Entabla
una dura lucha con los nuevos y viejos
objetos que le ayudan a vivir tantos descubrimientos, pero que al mismo tiempo
representan su funcionamiento más bizarro. Ella quiere ser “normal”.
Después de cuatro años turbulentos,
se reabre el escenario de los sueños, con
una obra recordada por mí y olvidada por
ella. “Estoy sorprendida. Ya no estoy con
los objetos casi nunca. Ahora ¡sueño con
los objetos! Las mismas cosas que antes,
pero en el sueño: el marco, las aristas, el
walkman, los carteles de la Diagonal. No
entiendo. En la realidad no me dan muchas
ganas de ir a verlos ni de pensar en ninguno de ellos. Sólo a veces... Pero sueño”.
Los sueños vuelven a complejizarse.
Comienzan a hacerse visibles en la elaboración del sueño rudimentos de desplazamientos y condensaciones: el funcionamiento del inconsciente denota una
mayor estructuración de la primera tópica.
Una Semana Santa se sintió muy sola.
Javier, el joven del que supuestamente
estaba enamorada, le había dicho que
intentaría conquistar a una amiga de ella
llamada Sol. Este tipo de heridas solía
provocar en Alicia una verdadera hemorragia de dolor que conducía a estados de angustia insoportable. Pero esta
vez, se muestra reflexiva: “Ahora me doy

cuenta de que estaba triste. En el camping soñé con los objetos, especialmente
con los carteles. Hace mucho que no voy
a la Diagonal a verlos. A veces pienso en
los carteles, pero no me dan ganas de ir
(risa de placer, es evidente que piensa
en ellos). En el camping he soñado con
ellos: era de noche, con los carteles, estaban en la Diagonal, había mucho sol,
estaba en la playa, mucho sol, el sol me
daba calor, yo estaba muy excitada, muy
bien, los carteles en la playa. Me sentía
tan bien. Y luego vino mi abuela a buscarme, no estaba enfadada, ni me gritaba
como siempre, estaba tranquila y venía a
buscarme”.
Es evidente que el sol hace referencia
condensadamente a esa figura que se ha
vuelto su rival frente al hombre amado,
pero que es a su vez una fuente de intensa excitación homosexual. La presencia
del objeto facilita la aparición de elementos simbólicos con los que se construye
un sueño que tiene una función mental integradora en la medida en que no
sólo vehiculiza la realización de deseos
inconscientes, sino que a la vez recoge
los restos diurnos angustiosos y los incorpora a un relato tranquilizador que logra
ligar la energía del ello evitando la inundación traumática del aparato psíquico.
Sueños elaborados alternan con otros
en los que hay una repetición de los modos arcaicos de satisfacción con un objeto: “Estoy triste por Javier. Ahora me doy
cuenta. Ayer tenía muchas ganas de dormir y dormí toda la tarde y la noche. En la
cama me sentía feliz. Soñé que chupaba
las aristas de la cama como antes chupaba
el marco”. “Esta semana he podido leer el
periódico un poquito y entender la televisión. ¿Sabes qué? Me parece que tengo
más espacio en la cabeza. Antes me hubiera puesto loca si Javier se iba con Sol.
Ahora lo paso mal, pero me aguanto”.
Cuando Alicia dice que “se hubiera puesto loca”, no está utilizando una
metáfora. “El loco es alguien que sueña

despierto”, decía Kant. “El sueño es la alucinosis del sano”, dice Freud. Alicia transforma su mundo animista en materia onírica. Sus vivencias arcaicas se filtran en los
entramados asociativos de su mente para
ser elaboradas en el sueño por un aparato
mental que da señales de una progresiva
(pero inestable) integración y sistematización. No ha de ser en vano lo que ella
enuncia: “¿sabes qué...? Me parece que
tengo más espacio en la cabeza”.2 l
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2 Los sueños señalan un paso más en la progresiva capacidad de la psiquis para dar figurabilidad a las experiencias emocionales en un

contexto de ligazón entre instancias psíquicas diferenciadas. Los sueños de Alicia buscan lograr una mínima convergencia-coherencia de
los elementos dispares del psiquismo provenientes de diversas etapas de constitución, de las sucesivas retranscripciones y de las
construcciones aberrantes autistas que entraron en procesos de transformación a partir del análisis. Se trata de sueños con una función
integradora del yo y del conjunto del aparato psíquico.
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