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Abstract 

 
 

El objetivo de nuestro trabajo es mostrar que la movilización de estados autistas es posible 

a partir de un accidente.  

Para ejemplificar, tomamos la serie de ficción Lost, que narra las experiencias de un grupo 

de sobrevivientes a un accidente aéreo ocurrido en una misteriosa isla. En la serie hay un 

sutil manejo de los tiempos donde los flashbacks y flasforwards muestran las 

movilizaciones internas que acercan a los personajes a las vivencias que han sido 

traumáticas para ellos. 

 

A cada uno de los personajes los pensamos como objetos internos de Jack, al q tomamos 

como único protagonista.  

La serie comienza con Jack q despierta en medio de la selva, aturdido, desconcertado. 

Todos los sucesos ocurridos, son expresiones del aparato psíquico de Jack a partir del 

accidente, sufrido posteriormente a la muerte de su padre, un hombre distante y alcohólico 

a quien su hijo denuncia en la junta médica del hospital en que trabaja por mala praxis. 

Jack siempre se manejo con un excesivo control de sus emociones y de una manera 

automatizada. A partir del accidente se resquebrajan sus defensas, emergiendo el terror que 

estaba encapsulado. 

 

El desbloqueo de los núcleos autistas puede generar un accidente, un trastorno 

psicosomático o bien una alteración psíquica. Si esto sucede, en un tratamiento 

psicoanalítico debemos incluirlo como elementos que se han desplegado y que tienen un 

sentido. El terapeuta debe incorporar estos aspectos para que en el vinculo analista-paciente 

se le de cualidad representacional a los mismos y así queden integrados al Yo.  Su tarea 

consiste en poder asistir al paciente para que enfrente los terrores que emergen a partir de 

dicha movilización. 

 

 

 

 

 



 

 

Lost ( final ) 
 

Lost – Perdidos 

Apertura de núcleos autistas a partir de un Accidente 

 

Introducción 

 

Nos proponemos mostrar en este trabajo, que la movilización de estados autistas es posible 

a partir de un accidente. Nuestro propósito es dar cuenta de cómo acompañar al paciente en 

dicho proceso .La tarea del analista, consiste en poder asistir al paciente para que enfrente 

los “terrores “ que emergen a causa de dicha movilización. 

 

Para ejemplificar, tomamos la serie televisiva Lost, que narra las experiencias de un grupo 

de sobrevivientes a un accidente aéreo ocurrido en una misteriosa isla. En la serie hay un 

sutil manejo de los tiempos donde los flashbacks (escenas en las que se intercalan de 

manera repentina y rápida el pasado de los personajes) muestran las movilizaciones internas 

que los acercan a tomar conciencia de situaciones que han sido traumáticas para ellos. Los 

sobrevivientes están relacionados y conectados entre sí. La personalidad de cada uno de 

ellos, incluye atributos, aspectos y elementos que son compartidos por el grupo. A cada uno 

de los personajes los pensamos, en esta ocasión, como objetos internos de Jack al que 

tomamos como único protagonista. 

La serie comienza con Jack que despierta en medio de la selva, aturdido, desconcertado y 

confundido. Se da cuenta de que el avión en el que viajaba se ha estrellado. La misma 

finaliza mostrando al protagonista en la misma posición del inicio, lo cual nos hace pensar 

que toda la serie transcurrió, al igual que en un sueño, en un proceso atemporal. Todos los 

sucesos ocurridos, son expresiones del aparato psíquico del protagonista, a partir del 

accidente aéreo sufrido posteriormente a la muerte de su padre, al que fue a buscar solo y 

bajo la presión de una madre distante y profundamente desconectada que no lo acompaña ni 

lo sostiene dejándolo confundido y perdido. 

 

A partir de estas movilizaciones se hacen presentes vivencias muy primarias. Pensamos que 

en un espacio terapéutico el analista debería entrar en consonancia con dichas vivencias 

primarias para entender su estado o necesidad, lo cual permitiría una transformación, 

favoreciendo así el procesamiento psíquico de las emociones que han quedado congeladas. 

A su vez, que el paciente pueda integrar esa nueva vivencia a su Yo y así crear, desde el 

vínculo, una nueva forma de ser. 

 

 



 

Desarrollo 
 

Lo que da Vida es el vínculo 

 

Jack, es un médico especialista en cirugía medular. Su padre, un hombre distante y 

alcohólico, también es médico cirujano. Jack se maneja con un excesivo control de sus 

emociones, pero su actitud de resolver problemas, a través de la razón, le ha dado la 

habilidad de reaccionar bien ante las crisis. De esta manera encuentra en ese ordenador un 

continente rígido que evita, en parte, la pérdida de los límites de la mente. La manera 

automatizada que tiene para manejarse le es operativa en algunas ocasiones, sin embargo 

esto no le alcanza y se accidenta cayendo. Sus emociones mas profundas quedan 

encapsuladas y el terror que subyace no desaparece. A partir del accidente que da cuenta de 

su desvalimiento comienzan los flashbacks, escenas q muestran el pasado del protagonista 

y que interpretamos como asociaciones libres al igual que un paciente en sesión en donde 

emerge el terror que tanto paciente como terapeuta deben enfrentar sin huir del mismo. 

Nos resulta interesante tomar el concepto de Michael Balint sobre la técnica del flash.  

El flash es una toma de conciencia espontánea y mutua de algo importante para el enfermo. 

A menudo se refiere a la relación entre el medico y el paciente, pero aun cuando no es así, 

la relación se transforma y esta comprensión es usada por el enfermo..( Enid Balint) 

Ese instante o flash corresponde al momento en el cual se sale del encapsulamiento y se 

enfrenta el terror a la locura. 

Jack experimento los flash al modo de un sueño, intentando través de las imágenes 

alucinacinatorias recuperar los contenidos inconscientes, los elementos disociados y 

concretizados en el accidente. Estos están vivos, en busca de un continente que los 

reorganice. Pero El cae en una isla, no en un continente. 

Pensamos que la isla es un desplazamiento de la libido al yo, en la que Jack se refugia 

narcisísticamente perdiendo la capacidad de vincularse con un objeto. Por tal motivo nos 

interesa mostrar en este trabajo, lo importante que es la constancia de un continente 

afectivo en el proceso de integración, el cual implica tomar contacto con núcleos muy 

primarios para evitar la concretización del derrumbe. En términos de Bion, la matriz es el 

continente para el cambio y el crecimiento cuando cumple su función. 

 

Sin embargo el lugar elegido para la caída es la isla. En la misma se hacen presentes y se 

escenifican el desamparo, la crueldad y la adoración al padre filicida, como también el 

odio, los impulsos destructivos y la vivencia, al decir de Bion, de terror sin nombre, donde 

los contenidos emocionales, no encontraron un continente, madre con reverie, que los 

contuviera y transformara (Lost- Perdidos, 2008 ). 

La isla no tiene un espacio definido en el mapa, lo cual escenifica la situación primaria 

vincular en la que faltó empatía y contención. 



 

 

El Terror 

 

¨ Tengo miedo de perderme……… Sé que es una Ilusión pero el Terror es real¨, Tustin 

 

 

A través del accidente, Jack toma contacto con sus núcleos autistas. Intenta recurrir a sus 

defensas esquizo afectivas pero no le son suficientes. Surgen de manera masiva y 

desorganizante las fantasías primogénitas (incesto, parricidio-filicidio, escena primaria) en 

ausencia de objetos continentes que lo llevan indefectiblemente a caer en un accidente 

aéreo y perderse en una isla. 

 

¨…el terror era tan demencial, tan real y sabía que tenía que lidiar con ello. Así que tomé 

una decisión, había permitido que el terror reinara, que se apoderara de mí pero solo cinco 

segundos y no pensaba darle más tiempo. De modo que empecé a contar: 1, 2, 3, 4 y 5 y 

desapareció. Seguí trabajando, la cosí y quedó bien.¨ 

 

El autismo es lo muerto, lo que ha quedado inhibido en el desarrollo. La persistencia en ese 

estado autista puede llevar a la muerte. Para poder salir del mismo se necesita de otro con 

quien interactuar. El analista debe funcionar como un andamio que apuntale con idoneidad 

al paciente en el momento que emerge el Terror, producto del desbloqueo de núcleos 

autistas. Son terrores que están sepultados muy en lo hondo y que son de difícil acceso. La 

persona puede tener la sensación de descontrol y de caída. Por ello, el analista debe estar 

atento, ya que contratransferencialmente, puede perder momentáneamente su capacidad de 

reverie, perdiéndose con el paciente en lugar de establecer la conexión necesaria para que el 

mismo logre integrar dichos núcleos afianzando su sentimiento de identidad. Pensamos que 

Jack concretiza estas sensaciones con el accidente. 

 

El autismo es un intento de enfrentar un intenso terror. Al caer, Jack al igual que un niño, se 

paraliza como un animal asustado. Esto es producto del estado de indefensión en que lo 

dejo la muerte de su padre. Sus defensas automáticas se suspenden ante el encuentro con el 

terror. 

Cuando un paciente neurótico, en tratamiento analítico, entra en contacto con este sector 

autista y escindido de su personalidad, quedan expuestas las heridas psíquicas no 

remediadas de la separación primaria. Tal vez, esas heridas no curen del todo, pero a lo 

largo de la vida las interacciones creadoras promueven el fortalecimiento del yo (Tustin). 

 

A partir del accidente Jack empieza a experimentar una serie de idas y venidas en el espacio 

– tiempo. Esta movilización da cuenta de la amenaza de pérdida de control frente a una 

regresión que lleva a una ruptura del encapsulamiento autista a los fines de intentar evitar 



una retracción libidinal. Dicha ruptura creemos que es previa al accidente, producto de la 

denuncia que Jack realizó hacia el padre. 

Dos meses antes del accidente, el padre de Jack, Christian, operó a una mujer estando bajo 

la influencia del alcohol. Cuando Jack fue advertido por una enfermera, reemplazó a su 

padre y tomó el control de la cirugía, pero no pudo reparar el daño y la mujer murió. Su 

padre, lo presionó para que firmara un informe que decía, que la paciente, estaba más allá 

de cualquier ayuda médica, pero Jack se enteró que la mujer estaba embarazada en el 

momento de morir y acusó a su padre de causar un daño fatal cuando le cortó la arteria 

hepática a la paciente. Jack se siente desolado al darse cuenta como era su padre. Luego de 

este suceso Jack decide denunciarlo en la junta médica del hospital en el q trabajaban. 

Posteriormente su padre muere. El dilema en Jack es animarse a discriminarse, separarse y 

sobrevivir al padre o morir con él. 

Todos estos sucesos, más la separación de su mujer, resquebrajan sus defensas, llevándolo a 

tener un accidente, a partir del cual afloran sus aspectos más autistas. 

Consideramos que las movilizaciones ocurridas en Jack a partir del accidente le han 

permitido acercarse a sus vivencias más primarias intentando aferrarse a objetos internos 

pero que fueron insuficientes para separarlo de la identificación _ fusión con el padre. 

La emoción lo moviliza, provocando la caída y dejándolo perdido, en un intento de seguir 

buscando objetos que le permitan ligar. Jack no encuentra lo fundamental, que es un otro 

con quien compartir estos aspectos más primarios. Dado que sus objetos internos son 

escasos y frágiles creemos que por eso recurre a defensas esquizo afectivas y alucinaciones 

para evitar el desmoronamiento y la despersonalización. Jack se resigna a seguir 

aferrándose a la vida. 

 

Decimos que los objetos internos son frágiles, debido a que ha habido una falla profunda en 

la capacidad de establecer un genuino vínculo (matriz) en la fase más primaria del 

desarrollo. Pensamos que para establecer un vínculo sólido que permita una continuidad 

objetal se requiere de una capacidad de reverie de la madre desde el inicio de la vida, que 

servirá de base propicia para sostener los objetos internamente con continuidad y para 

incorporar nuevos. 

Para Jack es devastador el hecho de no poder sostener la frágil autosuficiencia, 

experimentando entonces un quiebre. Pensamos que no pudo tolerar más la tensión y al no 

encontrar recursos desde una simbolización pasó a la acción desde donde expresa su dilema 

interno frente al cambio. 

Jack está en emergencia, emergencia que surge de la soledad, de la falta de vitalidad a la 

que han llegado por regresión extrema. (Green) 

 

 

 

 



 

Conclusión 

 

Parafraseando a Tustin decimos que El desbloqueo de los núcleos autistas puede generar un 

accidente, un trastorno psicosomático o bien una alteración psíquica. Si esto sucede en un 

tratamiento psicoanalítico debemos incluirlo como elementos que se han desplegado y que 

tienen un sentido inconsciente. El analista debe incorporar estos aspectos para que en el 

vínculo analista- paciente se le de cualidad o representación a los mismos y así ser 

integrados a la personalidad. Esto es lo que le permitirá al paciente encontrarse en el 

proceso de construcción de su identidad, salir de un modo automático de funcionar e 

intentar acceder a la plasticidad que permite crear nuevos modos de vinculación. 
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