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RESUMEN

En un cuaderno hallado casual-
mente, se describen las sesiones
de  lo  que  parece  ser  la
psicotera-  pia  de  un  paciente
que  consume  marihuana  y
presenta  otras  difi-  cultades.  A
medida  que  estas  se  van
develando  también  experi-
mentan un proceso de elabora-
ción en el que intervienen el re-
lato de sueños y la iniciativa del
paciente de convertirse en culti-
vador de plantas de marihuana,
por las cuales presenta una pre-
ocupación similar a la que
mues-  tra una madre en la
crianza de su bebé. El paciente,
en el fragmen-  to  que  se
transcribe,  esboza  sig-  nos  de
mejoría en su cuadro clí-  nico,
pero  el  final  depara  una
sorpresa.

Palabras clave: Sueños, mari- 
huana, cocaína, autocultivo, 
conflictos, contenido sexual, 
cambios, separación, loco.

ABSTRACT

In a  notebook casually  found,
there is a transcription of what
looks  like  psychotherapy  se-
ssions of a patient who
consumes  marijuana  among
other  difficul-  ties.  As  these
difficulties are be- ing revealed,
a  process  of  elabo-  ration
undergo  in  which  dreams
interpretation  appear  and  rises
the patient initiative to cultivate
marijuana. He begins to dedica-
te to this activity with such a
con- cern that resembles the one
of  a  mother raising her baby.
The pa-  tient  shows  clinical
improve-  ment, but theend
holds a surprise.

Keywords: Dreams, marijuana, 
cocaine, self-cultivation, 
conflicts, sexual content, 
changes, separation, crazy.
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Después de una semana muy ajetreada necesitaba una pausa. Mi  mujer,
invitada a un congreso en México, se iría el miércoles. Antes de partir me
sugirió que el jueves, después de la consulta, me fuera a pasar el fin de
semana  a  una  estancia  del  interior  en  la  que  nunca  habíamos  estado.
Experiencias anteriores me anticiparon el descanso, la soledad y el silencio.
Como no que- ría saber nada de trabajo, había culminado hacía dos días la
escritura de un libro que me había dejado feliz pero extenuado, solo llevé
para releer Lanza y sable de Eduardo Acevedo Díaz, a sabiendas que quería
apenas recuperar las peripecias de Paula y Abel Montes, sobre todo cuando
este no queda solo, abandonado a su suerte, sino que es ayudado por amigos
para poder escapar. Mientras repasaba amodorrado en mi memoria escenas
de la novela en el apa- cible atardecer de otoño, me resultó fácil ubicar en la
ruta, a la altura del kilómetro 349, el cartel de la estancia Las Casuarinas.

La tranquera abierta daba acceso a un camino de balastro que, bordeado a
ambos lados por los árboles que daban nombre a la estancia, me dejó, luego
de recorrer tres kilómetros, delante del casco. Descargué la valija y el libro,
subí los tres escalones de mármol que llevaban al portal y tiré de una cuerda
que colgaba debajo de un cartelito que decía «campana». Nadie respondió al
tinti- neo, pero se oían voces dentro de la casa. Antes de insistir dos veces
más, mientras pensaba que no me oirían, vi que hacia un costado, a unos cien
me- tros desde donde yo estaba, había una casa de dos plantas con techo de
tejas cuyas paredes estaban cubiertas de enredadera. A cada campanillazo
respon- día el ladrido de un perro al que yo no veía pero que parecía estar
en algún lugar próximo a la casa de la enredadera. Al tercer tintineo una
mujer joven  me recibió haciéndome pasar. Las paredes recubiertas con
lambriz de lapacho y los hogares encendidos del living y el comedor le daban
calidez al ambiente.

La habitación que me asignaron, con techos inclinados y ventanales gran-
des, era una amplia buhardilla con piso de pinotea. Mi anfitriona era la admi-
nistradora que me dio los horarios de la cena, el desayuno y el almuerzo. Me
informó que ese fin de semana la única reserva era la mía, que podía visitar
todos los lugares que quisiera y que si por ahí me interesaba ver el interior de
la casa abandonada podía hacerlo. Me explicó que cerca de la casa, atado
junto a un seto de trasparentes, había un perro setter irlandés que no era agre-
sivo. Subí a mi habitación a esperar la hora de la cena. Me senté en el borde
de la cama a releer salteados algunos capítulos del libro que había llevado.
Dado  que  ya  oscurecía  dejé  para  la  mañana  siguiente  mi  recorrido
exploratorio.

Luego de la cena, en la sobremesa, la administradora respondió mis pre-
guntas sobre la casa abandonada: dijo que a la mañana siguiente después del
desayuno me daría la llave. Los dueños originales, un matrimonio europeo,
hicieron esa casa allá por 1910 y la decoraron con muebles que habían traído
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con ellos. En la década del cuarenta la vendieron y los hijos de otro matrimo-
nio europeo que compró la estancia construyeron las instalaciones actuales
que funcionan en parte como hostal, «este lugar en que estamos», y otro
sector
«muy amplio, que alquilamos para eventos, que queda a la izquierda del
cami-  no por  el  cual  usted  entró».  Me contó que los  dueños actuales  se
proponen a futuro reconstruir la casa abandonada. Al escuchar esta última
palabra me vino a la cabeza el  recuerdo de una vez que internaron a mi
madre,  y  unos  amigos  de  mis  padres,  para  que  no  me  sintiera  solo,  me
llevaron a jugar a un parque. Yo tenía entonces cinco años, pero sentía en lo
profundo de mí ser, aunque en aquel momento no lo pude poner en palabras,
que todo ese asunto era un sucedáneo. Cuando nos dijimos hasta mañana con
la administradora me deseó que tuviera un buen sueño. La naturalidad de su
conversación  du-  rante  la  sobremesa  y  la  expresión  de  ese  último  deseo
volvieron a traer la imagen de mi madre. Me fui a acostar con el sentimiento
de memorias acunadas por la nostalgia.

A la mañana siguiente cuando me entregó la llave me recomendó que
no abriera la puerta que llevaba a un altillo porque, al estar tanto
tiempo cerrado, se había llenado de murciélagos. Me recibió el setter
con un ladrido amistoso. Para acceder al nivel de la casa había que
subir  dos  semi  derruidos  escalones  que  conducían  a  un  porche
techado. Una vez adentro me sorprendió el estilo sobrio y compacto de
los  muebles  antiguos,  totalmente  cubiertos  de  polvo  y  bastante
desvencijados, que aún quedaban. Subí a la segunda planta por una
intacta escalera de roble apoyándome en su balaustrada sin que mis
pasos hicieran crujir  las maderas.  Me pregunté cómo habría hecho
aquella gallarda estructura para sobreponerse incólume al deterioro y
decrepitud de todo lo que la rodeaba. Aún conservaba en los escalones
los agujeros de los tornillos que habían asegurado las trabas de la
alfombra.  Llegado  al  descanso  de  la  planta  alta  inspeccioné  el
entorno, reconocí la puerta cerrada que daba al altillo, a través del
vano  de  dos  puertas  abiertas  imaginé  dos  dormitorios  y  por  una
abertura  amplia  entré  a  una  espaciosa  bu-  hardilla,  desde  cuyo
ventanal se podía observar una gran extensión de campo y montes. Me
sorprendió ver una cantidad de periódicos amarillentos despa- rramos
por el piso y algunos otros desordenados sobre una mesa que estaba
cercana al inclinado ventanal. Uno en particular estaba puesto encima
de to- dos, como si alguien hubiera interrumpido recién su lectura.
Levanté la vista y dejé vagar la mirada por el inmenso horizonte verde
cuando advertí con el rabillo del ojo que había caído en el suelo un
cuaderno, casi tapado por otros desordenados periódicos. Me incliné a
recogerlo, me senté en el piso recosta- do contra la pared y empecé a
leer el texto escrito en cursiva.
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17 de noviembre: Los padres

Me consultaron unos padres porque no saben qué hacer con su hijo de
19 años. Ella, Ana Lía, tiene 45 años, él, Sergio, 44. Son paraguayos,
viven en Colonia del Sacramento. Aunque Sergio pidió para «hablar él
de su hijo Alfre- do», surge luego que no es el padre, sino que este
murió  de  «cáncer  de  cere-  bro»  cuando  el  niño  tenía  cinco  años.
Sergio y Ana Lía están juntos desde hace seis años. Él tiene un hijo en
Asunción de 18 años al que ve cada 15 días porque pasa dos semanas
en Uruguay y dos semanas en Paraguay. Ana Lía está distanciada de
su hermano Enzo porque, a raíz de los trámites que debie- ron llevar a
cabo para regularizar la herencia del padre de ambos, el abuelo de
Alfredo, se enemistaron. Surge que el abuelo tenía muy buena posición
eco- nómica, era un profesional empresario que invirtió en campos y
propiedades en Paraguay y Uruguay. Sergio administra algunos de los
negocios de Ana Lía y recibe un porcentaje por esa gestión.

Les  preocupa  que  Alfredo  desde  los  13-14  años  fume  marihuana.
Actual- mente se niega a realizarse el análisis de orina que permite
detectar consumo y por ese motivo su madre teme que esté usando
otras drogas. Enfatizan que Alfredo es hijo único, cuando se menciona
el hecho, Sergio reconoce que él también lo es. Lo describen tímido,
con tendencia a aislarse aunque tiene amigos, adicto a los juegos de
computadora, por entretenerse con ellos se queda hasta altas horas
despierto y luego se levanta a las cuatro o cinco de la tarde. Terminó
el ciclo secundario pero debe matemáticas. Le comentó a la madre:
«Mi cabeza no está bien».

Lo vieron varios  psiquiatras  y  psicoterapeutas  pero dice  que  no le
interesan.  La madre es una persona agradable, de piel blanca,
modales delicados pero  no  afectados,  cultivada,  inteligente,
observadora,  quizás  algo  insegura.  Es  depresiva como su madre
también lo fue. Pero además, esta abuela de Alfredo era alcohólica.

El compañero de la madre es un hombre corpulento, de modales no tan
refinados, que está un escalón cultural por debajo de la madre y deja
la sensa- ción de ser potencialmente agresivo, por lo menos en el nivel
verbal.

17 de diciembre: Alfredo

Su  presentación  es  preocupante:  pálido,  pelo  largo  descuidado,
pantalones vaquero desprolijos y con desgarros que dejan ver su piel,
aspecto  depresivo.  Niega  que  tenga  problemas:  «Yo  estoy  bien  en
realidad». Le gustaría tener una computadora y que no lo jodan tanto.
Se  considera  «frío,  inexpresivo».  No recuerda casi nada del padre.
Cuenta que los padres se conocieron en Lon-
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dres,  donde  el  padre,  que  era  de  Costa  Rica,  estudiaba  pintura
mientras la madre recibía allí formación musical para ser concertista
de piano, cosa que dejó de hacer cuando nació Alfredo. Este acota más
adelante que la madre nunca pudo dar un recital porque sentía pánico
escénico. Asocia luego que tiene primos en Costa Rica que alguna vez
han venido a Uruguay y él a su vez ha ido allá, pero que en realidad
mantienen poco contacto. Manifiesta que no piensa rendir la materia
pendiente.  Aunque  tiene  algunas  amigas,  no  tiene  novia,  le  cuesta
encarar    mujeres. «Me inicié con una puta y no me gustó». Al final de
la entrevista confiesa que se siente  incapaz de hacer nada.  Al  irse
percibo  que quedó olor  en  el  consultorio.  Rescato  de  esta  primera
entrevista su riqueza lexical, sus facciones finas y su capacidad para
expresar ideas. Su aspecto evoca a los lánguidos poetas románticos
del siglo XIX.

Me  planteo  tomarlo  aunque  sus  antecedentes,  varios  tratamientos
anterio- res fracasados, su tendencia a no terminar lo que empieza, el
escepticismo que manifiesta sobre el resultado de una nueva terapia
me generan dudas acerca de su real receptividad.

23 de noviembre

Empieza  a  venir  una  vez  por  semana.  Relata  un  sueño en  que  un
profesor que tuvo en el liceo padecía una enfermedad en la piel que se
le estaba pu- driendo y estaba borracho y hablaba cualquier divague y
Alfredo,  incómodo por  la  situación,  se  enojaba un  poco.  Asocia  el
sueño con una situación de miedo porque piensa que el profesor quizás
podría ser yo que le decía que estaba impresentable y comenta que él
también tiene problemas en la piel: una dermatitis.  Agrega que, sin
embargo, el profesor se veía distinto a mí. La piel podrida le recuerda
lo exterior, como lo ve a él el mundo. Agrega que en el sueño hacía
cosas  que  no  hace  habitualmente,  como faltar  el  respeto  y  que  no
respondía nada cuando le preguntaban en el examen. Asocia el estar
borracho con la desinhibición. Le digo que probablemente se pregunte
cómo lo veo yo y si podrá pasar la prueba, el examen, porque no sabe
si toleraré sus cosas podridas. Posiblemen- te duda acerca de lo que
debe  hacer.  Le  recuerdo  lo  que  dijo  la  vez  anterior,  que  se  siente
incapaz  de  hacer  nada,  entonces  ahora  no  sabe  si  mostrar  sus
aspectos educados, no faltar el respeto o mostrarse como realmente es.
Luego de un silencio, agrega que suda mucho y con olor. Al repasar la
sesión  sentí  que  el  material  del  sueño  era  como  un  torrente
desbordante  que  insinuaba  muchos  más  contenidos  de  los  que  yo
interpreté.
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Asumí que esa sensación de desborde podía ser la que él mismo
experimenta- ba ante el cúmulo de conflictos que lo amenazaban y que
tomar solo alguno de ellos, sin pretender abarcarlos todos de una vez,
podía llegar a ser una buena manera de mostrarle que de a poco, sin
impacientarse, podría ir manejándolos.

28 de noviembre

Mantuve  una  segunda  entrevista  con  los  padres  para  establecer
formal- mente una psicoterapia de una sesión semanal para Alfredo
dado  que  viene  desde  Colonia.  Me  dicen  en  ese  momento  que  les
preocupa lo ojeroso, dema- crado y abatido que lo ven. Reiteran que
se preguntan si estará consumiendo otro tipo de sustancia además de
marihuana.  Las  primeras  dos  veces  que  vino  Alfredo  la  madre  lo
acompañó,  pero  des-  pués él empezó a venir solo. A partir de ese
momento ella inició conmigo una comunicación vía e-mail en la cual
me planteaba dudas y preguntas, a la vez que me mantenía al tanto de
la evolución. Le respondí siempre con sinceridad  lo  que  sentía  y
pensaba.  Luego,  cuando  Alfredo  venía  a  la  sesión  le  trasmitía  el
intercambio  que  habíamos  tenido  con  la  madre.  Dentro  de  ese
intercambio surgió la posibilidad que ella tuviese un espacio personal
para sí y me pidió que le recomendara a alguien de mi confianza. De
allí en más los mensajes que ya habían disminuido su frecuencia lo
hicieron aún más.

25 de enero del año siguiente

Primera  sesión  luego  de  las  vacaciones.  Se  afeitó.  Acordó  con  la
madre una semanada para sus gastos. Decidió no dar el examen de
matemáticas.  Salió con algunos amigos el  sábado a la noche.  Tuvo
sueños de contenido sexual con una chica que fue la que le dio el
primer beso. Habló de sus deseos de cambio, de animarse a tomar
decisiones y poner un poco de orden en su vida. La madre me escribió
que nota cambios positivos en él.

1.o  de febrero

Tuvo un sueño en el cual se veía con la nariz totalmente deteriorada,
lo vivía como si fuera realidad y lo angustió. Después nadaba con un
delfín  y  hacía  boxeo.  Vivía  en  una  mansión  con  su  madre,  el
compañero de ella, su gata Cloe y unos zombis, era como una iglesia
destrozada y los zombis eran chicas, perros, gatos, pero no «hacían
daño». Tenía después un choque terrible pero no se «hacía daño» y la
gente que había chocado se iba, pero había gente
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que se le metía en el auto y no le hacían caso cuando él les decía que 
se fueran y lo robaban.

Cuando le pido asociaciones le cuesta establecerlas. Escojo la parte
del relato del sueño en que mencionó dos veces el no hacer daño. Le
pregunto  si  teme que le  sobrevenga algún daño en  lo  que estamos
haciendo, si le parece que puede ser peligroso indagar en el sentido de
sus  sueños.  Niega  gestual-  mente.  El  gesto  tiene  algo  de
pretendidamente inocente como si él fuera inca- paz de sentir algo así.
En  ese  momento  me  pregunto  ante  la  actitud  aparente-  mente
inofensiva de Alfredo si constituye una máscara que escamotee su
agre- sividad.  Entonces  asocia que hace unos días  le retiraron por
ocho  meses  la  libreta  de conducir por manejar después de haber
tomado alcohol. La nariz deteriora- da la vincula a una o dos veces
que consumió cocaína. No se le ocurre más nada.

Hablo de tomar conciencia de los riesgos que implica el consumo, me
re- fiero a los choques que está teniendo por ese motivo con su familia
como consecuencia de lo cual es probable que se estén llevando como
perros y ga- tos. Señalo que quizás esa situación lo haya llevado a
sentirse un zombi. Le digo que la madre, él mismo y yo hemos notado
cambios en él, le pregunto entonces si siente o teme que esos cambios
le quiten algo, es decir, que los sienta como el peligro de un robo, en el
sentido  que  los  posibles  cambios  que  sobrevengan  en  él  puedan
representar un despojo, algo que siente se le quiere quitar contra su
voluntad, como una profanación de su libre albedrío.

Una semana después

Volvió  a soñar con la mansión, llevó a sus amigos a conocerla pero
apare- ce, en el living, una señora mayor, rubia. La casa era la misma
pero distinta, él y los amigos se asustaron al verla, en eso se cerró el
portón, igual salían pero al hacerlo se encontraban con un accidente
de auto y enseguida veían una película de terror que les daba miedo.

Dice que tuvo otro sueño: estaban en un hotel como cuando fueron con
el  grupo  de  estudio  a  Bariloche,  había  como  una  secta  que  se
convertía en un ciber, el dueño del ciber era el dueño del hotel, había
pasadizos con un olor feo, un lugar donde los españoles torturaban a
la gente era como un shopping que se inundaba.

Hablo del terror, la angustia y los miedos que siente a quedar
encerrado en un vínculo que lo ahogue, del cual no pueda salir, porque
si sale puede haber choques, enfrentamientos, torturas. 
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Pregunto por la señora mayor rubia (su madre es rubia) y por el
dueño del hotel, pero no se le ocurre nada. Digo que la imposibilidad
de establecer asociaciones puede ser indicador de su dificul- tad para
poder pensar en algunas cosas, como vimos anteriormente. Me refie-
ro a los cambios que pueden ocurrir en él y en la casa, que quizás le
provocan miedo, ¿qué dirá la señora mayor rubia si él cambia? Este
trabajo que estamos haciendo ¿es posible que lo vea como el quehacer
clandestino y oscuro de una secta, un asunto que despide mal olor? Le
recuerdo algo que la madre comen- tó y que él mismo mencionó: los
padres  en  una  época  pertenecían,  con  obe-  diencia extrema, a un
grupo que proclamaba el consumo de alimentos crudos.
Posteriormente  se  incorporaron  a  otro  grupo  que  promovía
habilidades  tem-  pranas de lectura y pensamiento en los niños
presentándoles cartones con dis- tintas figuras. La semana siguiente
avisó que no venía porque estaba enfermo. Relaciono su falta con el
material  visto  en  la  sesión  anterior.  Persiste  mi  propósito  de  no
interpretar  los  sueños  en  toda  la  amplitud  que  permitirían  sus
contenidos  por-  que  siento  que  proceder  así,  como  lo  hago,  es
cuidarlo, protegerlo y se me impone, sin que lo medite, una consigna:
hay que ser cauteloso con la comida que se le da a un bebé recién
nacido.

23 de febrero

Al entrar dice que tuvo sueños raros. Ni su madre ni el compañero
estaban en la casa, él encuentra a Sergio, el compañero de la madre,
teniendo una relación sexual en el patio de la casa con la empleada, al
darse cuenta de que él los vio ellos dicen «qué cagada» y se preguntan
qué hacer. El hijo de Sergio lo mira como diciendo «son cosas que
pasan».  Él  quería contarle a la  madre porque sintió  que era como
«una desilusión».  Otro  sueño era  de  un  viaje  con unos  amigos  en
skate, un amigo le tira una tabla que le pega en la nariz haciéndolo
sangrar, por lo cual el amigo intenta curarlo, pero él está con la madre
en un avión que cae y hace un ruido fuerte pero no les pasa nada.
Interpreto  que  quizás  experimenta  como  raros  los  cambios  que
produce el tratamiento, ese viaje que estamos haciendo juntos, pero
que él no sabe si esos cambios serán para la madre algo así como una
«desilusión», porque parece claro que quiere separarse de ella pero a
la vez teme hacerlo porque no sabe si  la  separación  supondrá
enfrentamientos y daños. Agrego que es como si él quisiera tener la
seguridad  que  los  choques,  los  golpes,  los  aviones  que  caen  no
provocan daños, en cierto modo es como si necesitara garantizar un
blinda-  je  protector para animarse a modificar  situaciones.  Quizás,
entre otras  cosas,
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deba cambiar el concepto que tiene sobre las relaciones sexuales como
algo  transgresor,  clandestino,  ilícito.  Del 20 de agosto al 5 de
setiembre tuvimos una separación porque yo debí viajar.

Cuando  retoma comenta  que  le  pareció  una  eternidad  y  relata  un
sueño.  Vivía  con  la  madre  en  una  mansión  (la  misma  de  sueños
anteriores) y estaba con una empleada o empleado y pensó hacerle un
regalo, sacó más de lo que correspondía, «era una empleada pero era
como si fuera un esclavo, vienen dos chicas y los padres de las chicas,
yo estaba re sucio, antiestético y la madre de las chicas estaba enojada
pero yo la había visto a esa madre consu- mir cocaína». El relato del
sueño continúa con una chica que viene y dice:

«Vos sos elegido», y estaban Sergio y su hijo, y Sergio le preguntó:
«¿Te la encaraste?». Después estaba en un lugar en la ruta y había
unos niños que estaban robando. «Ese fue el sueño de hoy. En otro
sueño tenía mil dólares y una persona me los pide para verlos pero yo
estaba por levantarme y el sueño me angustió».

Le digo que no parece tan frío e inexpresivo como anunció que era
cuando lo conocí, porque la separación lo afectó y lo reconoce. Quizás
el regalo que pensó hacer sea precisamente ese: mostrar que puede
sentir y es capaz de expresarlo, pero tal vez le parece que al hacerlo
saca o gasta más de lo que corresponde gastar con una empleada o
esclavo. Porque, ¿qué soy yo, una empleada, un esclavo? ¿Teme que el
mostrar esos sentimientos lo haga sentir sucio y antiestético?, ¿teme
que alguien se enoje por eso? Pero comento que, sin embargo, hace
una advertencia: si alguien se enoja con eso que él hace, no debe
olvidarse que nadie está libre de culpa, porque a esa madre que le de-
muestra su enojo él  la  vio consumir  cocaína.  Le agrego que a mí,
personal- mente, me parece que ahora empieza a encarar asuntos que
antes  no  podía  asumir. En ese sentido, le agrego, percibo en él la
convicción creciente de que  debe  afrontar  en  lugar  de  evadir  y  es
probable que ese descubrimiento le pro- mueva la vivencia de sentirse
elegido.

A la sesión siguiente faltó porque se olvidó. Vino el 18 de setiembre.

Comenta que el día anterior fue el cumpleaños de la madre, que se
sintió deprimido, que se está enfermando y que se encontró con una
chica. A conti- nuación relató un sueño: era con un amigo paraguayo
y un primo de ese ami- go. El sueño transcurría en la casa grande que
ya apareció en otros sueños. El primo del amigo o él, alguien, saca un
revólver y se pone a disparar. Cambia la escena a su cuarto en el que
estaba  con  otro  amigo  y  había  arañas  enormes  y  un  escarabajo
gigante que el amigo enterró como una flor en el jardín, mien- tras con
un zapato intentaban matar a las arañas pero el zapato era más chico
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que las arañas y el escarabajo en el jardín estaba organizando una
revuelta. Aclara que fue un sueño que le provocó gran angustia.

Las asociaciones que trae son que en la casa de su amigo paraguayo
había  muchos  primos  de  este,  también  paraguayos,  algunos  más
grandes, otros más chicos que «eran como molestos» y que no le caían
bien. Considera que la segunda parte del sueño es rara, la asocia con
sacar cosas, se refiere al escara-  bajo marrón «con una cáscara».
Acota que las arañas le causan cierta apren- sión y evoca la película
Aracnofobia que vio hace tiempo. Siente en esas si- tuaciones «algo de
miedo e impotencia… el escarabajo agonizando era como un gatito…
era como una odisea».

Digo  que  es  probable  que  viva  su  proceso  terapéutico  como  una
odisea, pues a la sesión siguiente de la que vimos la posibilidad de
separarse de la madre faltó y antes de venir a la del día de hoy se
deprimió y se sintió enfer- mo. Quizás se pregunte si realmente soy su
amigo  y  si  puede  confiar  en  mí,  porque  si  bien  acá  experimenta
sensaciones positivas también las hay atemo- rizantes y terribles, por
lo cual no sabe si encontrará una cáscara o caparazón que lo proteja y
si dará la medida necesaria para la lucha: teme que el tamaño de su
zapato no esté a la altura del desafío, como si su pie fuera el de un
niño y acá se necesitara la ¡pata! de un adulto. Lo curioso de este
asunto es que vinculado a estos temas aparezca el hecho de haberse
encontrado ayer con una chica que, extrañamente, se liga en su relato
a la madre y al sentirse deprimido y enfermo.

En lo que lleva de tratamiento han aparecido en sus sueños escenas y
situa- ciones que se reiteran: una mansión, choques y caídas que «no
hacen  daño»,  revólveres  y  disparos,  algunos  de  los  cuales  lo  han
herido,  generalmente  en  los  brazos,  robos  o  intentos  de  robo,
encuentros o salidas con chicas con las que ha tenido algo que ver o
que  recuerda con cierta nostalgia.  La figura del  padre no se  hace
presente en ningún sueño,  sin embargo,  aparece como aso-  ciación
ligada a dos sueños que tuvo en la misma noche.

El primero transcurre en Paraguay, en una zona peligrosa, se le
acercan dos  tipos  y  lo apremian.  En  el  segundo  un  policía  hace
detener  a un amigo porque conducía el  auto sin tener registro y a
quien multa es a él, que saca un revólver y empieza a disparar, «en eso
aparecieron más amigos míos y lo matan y yo como que le doy un
golpe en el piso». Comenta contrariado: «Nunca me había pasado
eso».  Asocia  que  el  día  anterior  vio  fotos  del  padre  en  las  cuales
estaban juntos. Rememora que su padre decía: «Qué bueno que haya
recuerdos» y  comenta «qué loco dice eso y fallece», afirmación que lo
lleva a concluir que «cada uno sabe lo que le va a pasar».
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La madre encontró la foto al revisar unos papeles. Fue tomada cuando
Alfredo tenía menos de cuatro años.  Con alegría respetuosa afirma
que le  pudo ver  bien el  rostro al  padre.  Añado que puede ver  con
claridad el recuer- do. Se refiere a continuación a que hace tiempo que
no tenía sueños de robo y continúa: «Apenas les doy la plata se van,
luego le pido al guarda que me deje viajar sin plata y que me explique
cómo llegar a cierto lugar». Asocia el segundo sueño con lo que le
pasó a él, que yendo con un amigo le retiraron la libreta por conducir
alcoholizado.

Pregunto si considera que la muerte del padre pudo tener que ver con
algo en particular que él haya hecho, porque si así fuera como dijo
«cada uno sabe lo que le va a pasar», sería como si el padre hubiese
tenido  la  capacidad de saber  todo,  entre  otras  cosas  descubrir  los
pensamientos de él y si así fuera pienso que él, Alfredo, sentiría temor
que el padre lo inhabilite permanente- mente. Silencio. Informa que
faltó a la clase de cine porque no se sentía bien y que suda mucho de
noche.

9 de octubre

En esta  sesión relata  un sueño que  lo  angustió  mucho porque  «un
loco»,  que  resultó  ser  el  primo  de  su  amigo  paraguayo,  lo  quería
matar,  le  tiró  un  balazo  y  una  puñalada,  empezó  «a  sangrar  pero
estaba estable», él no sabía si en la ciudad había gente que lo quería
ayudar, pero su amigo paraguayo que sí  quería  ayudarlo  parecía
«como que me quería leer el sueño porque era como un sueño dentro
del sueño, pero también real, entonces mi amigo decía, por el loco,
«no te preocupes, ya se le va a pasar»».

La asociación que trae con respecto al sueño del loco es que se siente
solo porque no hay nadie que lo ayude. Dice a continuación que estuvo
pensando  en  otros  sueños  en  los  que  había  chicas,  en  especial  se
refiere a una con rulos que mencionó antes en algún momento y ahora
recordó que «una chica así venía en el Buquebus». Cuando pregunto
por el loco responde: «Alguien que está encima».

Digo que posiblemente esto de querer leer los sueños lo siente como
algo  muy  loco  porque  desentrañan  deseos  de  muerte  que  duele
reconocer y eso es un peso muy grande que se le viene encima. Sobre
el final de la sesión dice: «Yo estoy empezando con los riesgos de la
vida… entrando a terreno desconocido».
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16 de octubre

Anuncia que tuvo un sueño con chicas distinto a los demás. «Quizás lo
que digo ahora no es lo que soñé, es como la misma situación que viví
pero con solución a favor mío, se dio con la chica que me gustaba y
con otra que me gustaba cuando era más chico». Llegado a ese punto
asocia con la película El discreto encanto de la burguesía y continúa.
«Soñé que iba a tener relaciones pero visibles, como en la película en
el estacionamiento del liceo, con esa chica que nos fuimos como a dos
cuadras del  liceo pero no pasó nada… tuve en el  sueño un primer
plano de su vagina». Asocia que en la graduación hubo «una fiesta
dionisíaca».  Esa  noche  había  fumado  muy  poco  pero  sí  había  to-
mado, fueron a la casa de un amigo y él quería tener algo con la chica,
pero ella no quería. Me aclara que eso pasó en la realidad. Digo que
entonces se le cumplió el deseo en el sueño, aunque creo que en algún
punto le cuesta un poco diferenciar realidad de fantasía. Le trasmito la
sensación que tuve cuando habló del primer plano de la vagina, por un
lado me evocó los zapatos  pequeños que no servían para matar  la
araña porque eran zapatos de niño en lugar de serlo de hombre y por
otro tuve un sentimien- to ominoso como de estar frente a algo que te
produce horror. Pregunta el significado de la palabra ominoso y se lo
doy.  Responde  con  un  gesto  sutil  de  comprensión  y asentimiento.
Agrega que en el mismo sueño estaba con la madre en la plaza junto a
otras familias del liceo. Era un día tormentoso, a lo lejos se veía un
arcoíris  dema-  siado intenso, hermoso, impresionante. Uno de los
padres presentes explicaba cómo se forma el arcoíris, «esa parte me
fascinó… era alucinante ese arcoí-  ris… el  final  era lindo,  estaban
todos como viendo un atardecer de esos de verano en que la gente
aplaude».  Me  refiero  a  la  importancia  que  adquiere  la  figura  del
padre, que quizás el sueño alude a la necesidad que tiene de que un
padre  le  explique cómo debe posicionarse con las mujeres y lo
interesante es que en el sueño está presente la madre junto a otras
familias, pero considero que tal vez en su interior haya, por fin,
descubierto el papel trascendente que el padre tiene en ellas. Después
de un  silencio,  agrego:  además  puede  ser  un  buen  anticuerpo  del
horror. Sonríe.  Luego  de  esta  sesión  entramos  en  un  período
intrascendente donde, más allá de una protesta a raíz de un cambio de
horario que le propuse, lo único importante que ocurrió fue su anuncio
de  iniciar  el  autocultivo  de  marihuana.  Esto  ocurrió  en  la  sesión
número  39.  A partir  de  ese  momento  se  produjo  un  cambio  en  la
actitud de Alfredo. La falta de interés en completar su ciclo secundario
rindiendo la materia que debía, la ausencia de enganche con la clases
de cine a las cuáles asistía y que terminó por abandonar, la desmotiva-
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ción  por  cumplir  las  tareas  que  la  madre  le  había  asignado en  la
oficina  desde  la  cual  maneja  sus  negocios  y  que  solo  se  veían
contrastadas por el ensimis- mamiento absorbente que provocaba en él
un juego de la computadora se transformaron en un fervor sostenido,
de  tipo  casi  profesional,  por  aprender  y  aplicar  conocimientos
vinculados  al  cultivo.  Me  trasmitía  sesión  a  sesión  las  vicisitudes
cargadas  de  incertidumbre  que  le  producía  el  crecimiento  de  las
plantas. A las cuatro primeras que brotaron llegó a ponerles nombre.
La devo- ción y el cuidado que les prodigaba no tenían fisuras. Pero el
relato  minucioso  del  proceso  de  cultivo  con  la  descripción
pormenorizada de los aciertos y errores que la experiencia conllevaba
fue tan exhaustivo que en cierto mo- mento me sentí aburrido. Pensé
que estaba ante una defensa enérgica o que yo había omitido algo en
la comprensión del material, hasta que esa preocupa- ción excesiva,
ese brusco volcarse con tanta intensidad en algo en lo que pare- cía
irle  la  vida  me evocó paso  por  paso  las  vicisitudes  de  una madre
cuando, hesitada y anhelante, cursa su embarazo, entonces dije: «Las
estás cuidando como a un hijo». Sus ojos brillaron con un destello
sorprendido y aquiescente.

Era evidente que me había salteado algo, no estaba enfrentado a una
defen- sa sino a mi lenta capacidad de captar sentidos. Las memorias
procedurales tempranas tienden a manifestarse en la transferencia o,
como en este caso, en actos: el devoto cuidado que dedicaba a sus
«plántulas», como él las llama, era el mismo que pudo haber deseado
tener para sí y no tuvo, cuando su madre depresiva, hija a su vez de
una madre depresiva y alcohólica, quizás no estuvo suficientemente
disponible para él.

Dado que las fallas en ese vínculo primario significativo pueden hacer
al sujeto más vulnerable al estrés, es muy probable que con el recurso
del  auto-  cultivo  él  intente  reelaborar  el  vínculo  primigenio
insatisfactorio de su infan- cia temprana. Expresión de esa debilidad
para  enfrentar  el  estrés  pueden  ser  las  menciones  al  «daño»  que
reiteradas veces  acompaña el  relato de sus sue-  ños.  El  choque de
autos que no produce daños,  el  avión que se precipita a tierra sin
consecuencias,  otro sueño en  que cae hacia atrás  del  borde  de  un
edifico muy alto pero hay un colchón que amortigua el golpe son otras
tantas versiones del escudo protector que necesita y que aparece como
reclamo en varios de sus sueños.Curiosamente en la sesión 44, víspera
de su cumpleaños, se refiere al «ca- riño excesivo» que requieren las
plantas. Le pregunto si siente que esa necesi- dad también él la puede
haber tenido en algún momento. Sonríe ligeramente y alza la vista y
los hombros. En la sesión siguiente trae un sueño en el cual le cuesta
hablar, como si tuviera anestesiada la boca, balbucea y no se puede
comunicar.
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Hablo de ansiedades que a veces nos desbordan y cuesta poner en
palabras. Menciono que una situación como esa representa un estrés.
Asocia  que  las  plantas  si  sufren  un  estrés  se  pueden  convertir  en
hermafroditas y se pueden polinizar a sí  mismas.  Le pregunto si  el
estrés, que en el relato de sus sueños aparece vinculado a la palabra
daño, considera él que puede haberlo tornado hermafrodita. Abre los
ojos sorprendido. Me apresuro a aclararle que me re- fiero solo a una
fantasía, porque los niños, y él lo era cuando murió su padre, muchas
veces les dan a los hechos explicaciones mágicas,  que mi pregunta
debió ser si siente que el estrés pudo haberle generado la idea de que
no es  capaz  de  procrear,  lo  cual  menoscabaría  la  confianza  en  su
virilidad y por eso le cuesta acercarse a las mujeres. Hablo después
del impacto que debe haber representado la muerte de su padre, de
todos los  pensamientos  que deben ha-  ber circulado por su cabeza
después de eso, ¿por qué su madre no lo protegió de esa pérdida?,
¿tuvo su madre responsabilidad en esa muerte?, en ese caso hay que
controlarla muy de cerca porque sería peligrosa y hay que vigilarla a
permanencia. Menciono luego la pareja mutual tan estrecha que
debieron cons- tituir él y su madre después de la muerte del padre.

13 de marzo

En  los  últimos  meses  desde  la  realidad  se  procesaron  cambios
significati-  vos.  Alfredo cuida más de su persona y se muestra más
atildado.  Concurre regularmente a la  oficina y se  animó a atender
público.  Cuando  me  contó  eso  comenté:  «Superaste  el  pánico
escénico». Empezó a interesarse por los nego- cios e inversiones de la
madre. Concomitantemente desarrollé la certeza que Sergio, que no
está  casado  con  la  madre  de  Alfredo,  veía  en  este  un  potencial
adversario que podría llegar a desplazarlo de sus funciones. Me
pareció que el posicionarse como padre de Alfredo era para Sergio
una forma de adquirir credenciales como portavoz de la familia frente
a sus clientes. Advertí al poco tiempo que esta presunción mía era una
imagen especular del pensamiento de  Alfredo. Los quince días que
Sergio pasa en Paraguay, Analía y Alfredo com-  parten  cenas  y
sobremesas muy entretenidas que acompañan con la degusta- ción de
una cerveza exclusiva,  importada y cara,  que no consumen cuando
está Sergio.

8 de mayo

Prendió  un  esqueje  y  lo  trasplantó.  Escribió  la  madre,  después  de
mucho  tiempo  sin  hacerlo,  para  informar  que  Sergio  pensaba  que
Alfredo debía ren- dir la materia que le faltaba.
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Tuvo un sueño que transcurría en una villa. Un hombre le preguntaba
si tenía un cigarro y él le daba tres, pero uno se le caía. El hombre le
dio un cuchillo porque esa zona era peligrosa, «tené cuidado con la
policía», le dijo y se lo puso en la manga, pero como era un arma
improvisada lo lastimaba, entonces se lo sacó y comprobó que era un
tenedor y que por eso lo pinchaba. Pasó a estar como en un hospital,
una comisaría o un aeropuerto, una señora mayor lo invitó a ir al
baño para tener sexo, luego apareció una señora de su misma edad
pero no sabe si él le propuso tener sexo.

Asocia que el hombre era un hombre de la calle que él tenía miedo que
lo lastimara, acota que ya había soñado con ese lugar «que no era
Uruguay o sí lo era pero no era ni Montevideo ni Colonia». Pregunto
por el cigarro que   cae. «Yo inseguro dándole los cigarros por miedo
se me cayeron porque estaba como tratando de evitarlo». ¿Por qué
tres cigarros? «En realidad mi pidió uno». ¿Y la señora mayor? «Yo
tuve una profesora de inglés que era mayor» y  agrega  un  último
comentario: «Me mandaron a la guerra con un tenedor».

Digo que me parece que los cambios que debe enfrentar, hacerse cargo
de los negocios de la familia, encarar a las chicas, los siente como una
guerra  para  la  cual  no  sabe  si  cuenta  con  armas  que  no  sean
improvisadas.  Hay un policía del  cual  debe cuidarse que lo  quiere
distraer  de  lo  que  debe  hacer  poniéndole  como  objetivo  dar  una
materia que no le interesa y una señora mayor que le propone tener
sexo, algo que él debe hacer con una persona de su edad, pero llegado
a ese punto no sabe si se animará a plantearlo.

15 de mayo. Esta es su sesión 67

Me cuenta cómo marcha su cultivo. Anuncia que germinó otra semilla
y que empezó a consumir las flores de su propia producción. Comenta
que son de muy buena calidad y dice «es como de adultos». Le digo
que me parece que lo dijo como si él fuera un niño y le recuerdo el
sueño en  que  el  zapatito  de  niño  era  muy  pequeño para  matar  la
araña. También me refiero al sueño en que la vagina de una chica se le
venía a primer plano y agrego que ahora él  puede hacer  cosas de
adultos.  Dice que ya no se queda hasta tan tarde jugando en la
computadora, que no falta a la oficina y que el de él es «un consumo
responsable».  Hablo de los dos sentidos que puede tener el
autocultivo, uno referido a las  plantas y otro referido a su propia
persona, limitándose en el consumo, organi- zando su vida, encarando
en vez de evadir, digo que ese exitoso autocultivo que logró con el
cannabis habría que extenderlo, desplazarlo, a otros aspectos de su
vida.
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Comenta que en los últimos días pensó que le gustaría tener hijos y
que hoy de noche va a salir con una chica.

La alarma de mi celular sonó 7:30 de la mañana, tenía suficiente tiempo
para afeitarme, bañarme y bajar a tomar el desayuno que, según me informó
la administradora, se empezaba a servir a partir de 8:15.
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