
La Alopecia como ejemplo
de una Simbiosis *

Elida Casas de Caste'lli * '"

"CuandO' dos organismO's viven juntos en un(L ínti
ma unión fisiológica para su mutuo beneficio, se
de'YLominan simbiontes, llamándose "simbiosis" a
su condición". (Dowdeswell, 1961).

Mucho han escrito los diferentes autores respecto a la teo
ría de la simbiosis. La escuela americana: Sheffen (1960), Be
nedek (1956), Winnicott (1945-1960), Middlemore (1941),
Anthony (1957), Pollock (1961), ponen el acento en las rela
ciones madre-hijo, hablándose de una simbiosis "post-parto",
progresando de la etapa de parasitismo embrionario y fetal,
(con total dependencia del niño del cuerpo de la madre para su
existencia), a la etapa post natal en donde la necesidad abso
luta de la 'madre desaparece, ya que puede ser otra quien lo
cuide y amamante, pero en donde siguen persistiendo los "lazos
emocionales que los unen".

Sobre esta etapa de dependencia o unión entre ambos pa
dres, es que los autores centran las dificultades inherentes a la
simbiosis.

Pollock sobre esto dice: "si la crianza es inadecuada la re
lación simbiótica se convierte en un círculo vicioso que con
duce a la intensificación de los componentes agresivos-hostiles
del núcleo ambivalente del niño, y a la organización del ,con
flicto básico" .

• Trabajo anual (año 1974) presentado en el Servicio de Psiquiatría Infan
til del Hospital de Niños "Dr. Pedro Visea" en calidad de Psicóloga co
laboradora del mismo y asimismo presentada por la Asociación de Psiquiatría
y Psicopatología de la Infancia y Adolescencia (A.P.P.I.A.) en la 2'.' Reunión
Científica del año 1975 (26/VII/1975) realizado en la Agrupación Uni
versitaria.

Psicóloga colaboradora del Servicio de Psiquiatría Infantil.
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"La madre vive en dos niveles: es la madre que cuida pero
es a su vez, por identificación, el niño". Pero para Pollock, sim
biosis es un tipo de "relación", lo cual puede ocurrir en cual
quier nivel del desarrollo y puede comprender varios tipos de:
necesidades, actividades, estimulaciones, gratificaciones, frus
traciones e inhibiciones. Agrega además, que la simbiosis pue
de ser focal o total, cuanto más temprana sea su interacción,
más global será el vínculo con el niño.

Ana Freud y Burlingham (1944), hablan del sentimiento
que tiene. la madre de que el cuerpo del bebé le pertenece a
ella, paralelo sI sentimiento de unidad del niño con el cuerpo
de su madre.

Benedek (1966) se refiere a que la simbiosis fetal que se
interrumpe con el parto se continúa en la esfera emocional y
mental en la unidad madre-niño.

Margaret Mahler (1953), habla de los cuidados maternos
como representantes uterino s de la envoltura protectora de la
matriz, y que el contacto físico, las caricias y los mimos de
la madre son íntegramente un pre-requisito para la demarcación
del yo corporal y del no yo".

Dice M. Mahler al hablar de psicosis infantil simbiótica:
"aquí la representación mental de la madre no está separada
o diferenciada del yo, lo cual no permite el posterior desarrollo
del yo", y que cuando sobreviene un acto de separación o inde
pendencia por parte de la madre, "la ilusión de omnipotencia
simbiótica se ve amenazada y ocurre una grave reacción de
pánico".

Considera Mahler que estas reacciones aparecen durante el
tercer o cuarto año, o en la culminación del conflicto edípico.

De Bary forjó el término simbiosis en 1879 y lo definió
como una asociación en la que dos especies diferentes viven jun
tas en una íntima relación espacial y fisiológica. Muchos ana
Ustas y estudiosos del tema le han dado diversas interpretacio
nes de <,cuerdo al momento en donde centran sus estudios, ya
sea que la consideren una etapa del desarrollo post-parto, desde
lo normal a lo patológico, hasta el enfoque Blegeriano que da
la hipótesis de la existencia de una fase dentro del curso del
desarrollo: "glischro- cárica", previa a la posición esquizo- pa
ranoide, caracterizada por un objeto aglutinado (glischroide)
con peligro de aniquilación total, ansiedades catastróficas y de
fensas primitivas tales como: la disociación, proyección, e inmo
vilización, que funcionan al máximo en intensidad y masividad.

El objeto aglutinado es para Bleger, una parte indiscrimi
nada del yo del sujeto tanto como de la realidad exterior, un
conglomerado de una cantidad de experiencias frustrantes y
gratificadoras de distintos momentos del comienzo de la vida,
en todas las etapas del desarrollo (oral, anal, genital) con una
falta de secuencia entre ellas.
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Este núcleo aglutinado constituye la parte psicótica de la
personalidad; y un remanente de esta primitiva organización
aglutinada, subsiste en todos, y de su amplitud, depende el dé
ficit en la personificación, sentido de realidad, de identidad y
esquema corporal.

J. Bleger basado en las ideas de Fairbain y M. Klein afir
ma que el conflicto dependencia-independencia asienta sobre una
perturbación del proceso de proyección-introyección, siendo el
autismo o la simbiosis los extremos polares de la escisión de
los fenómenos introyección-proyección.

Difiere de M. Klein en cuanto a sus ideas sobre la diso
ciación primitiva de objetos (bueno y malo), indicando que ésta
se obtiene progresivamente de la discriminación de ese núcleo
aglutinado.

Centra así Bleger su técnica en los procesos para convertir
la parte psicótica de la personalidad en la parte neurótica, ten
diendo a lograr la división esquizoide en los niveles psicóticos,
y con ello pasar a la posición esquizoide y a la posterior inte
gración.

En la simbiosis, afirma Bleger, existe una identificación
proyectiva cruzada y cada uno de los depositarios, actúa en fun
ción de roles complementarios del otro y viceversa.

La relación de dependencia en la simbiosis se ,caracteriza
por una interdependencia grupal en la que se reconocen roles
fijos y complementarios pero en donde hay también indiferen
ciación de los depositarios de estos roles, los cuales pueden ro
tar o alternar también moviéndose en bloque para la redistri
bución.

El Dr. Héctor Garbarino en su trabajo sobre el "período
umbilical" vincula la agorafobia con la regresión al período com
prendido entre el tercer mes de vida intrauterina y el momen
to en que se corta el cordón umbilical, y hace referencia a que
los mecanismos de identificación 'proyectiva cruzada, aparecen
como un intento de restablecer en la vida post-natal un vínculo
umbilical.

Estos enfermos estarían fijados al que él denomina "segun
do período umbilical" del trauma del nacimiento, período en
el cual con el corte del cordón se completa la separación. Aquí
la angustia básica es la de separación en la que pierde el objeto
acompañante.

"Se enfrenta así con la angustia de desintegración confusio
nal y regresaría a un estado donde no existe la separación, y el
modo de existir del agorafóbico, acordonado a su objeto acom
pañante, sería la regresión a aquel período en el cual el víncu
lo de la simbiosis lo daba el cordón nutricio".

Esther Bick, estudia los problemas de la dependencia y se
paración, en relación a la función primordial que desempeña la
piel del bebé para el establecimiento de sus objetos primitivos.
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Sostiene E. Bick que la piel se establece como "frontera"
y "continente", después que el niño ha podido introyectar un
objeto bueno capaz de contene.r las partes del self. Después de
esto es que se podrá tener un concepto de espacio dentro del
self. Sitúa este proceso como base pre.via al splitting primario
descripta por M. Klein.

Las partes de la personalidad que inicialmente son sentidas
como sin fuerza unitaria, sin cohesión, aspiran a ser pasivamen
te contenidas por la piel funcionando como frontera.

En esta búsqueda inicial del niño, dice E. Bick, de un obje
to que dé cohesión y unidad a las partes de su personalidad vi
vidas como no integradas, el niño encuentra un objeto óptimo
representado por el pecho-pezón dentro de su boca, acompañado
de la atención y cuidados de su madre : cariño, contacto, charla
y olor (holding).

En caso de que ésto no pueda darse, la función de identifi
cación proyectiva continuará sin límites y se verán todas las
confusiones de la identidad dificultándose la introyección. Estas
perturbaciones pueden llevar al desarrollo de una "segunda piel".
o sustituto de la piel como continente adecuado originándose una
pseudo-independencia con todos los trastornos que esto acarrea.

La Dra. Celia Porro de Pizzolanti en su trabajo presentado
en 1965 sobre "vivencias transferenciales simbióticas en el mo
mento de terminación de un análisis", distingue diversas situa
ciones simbióticas derivadas de la proporción en que se den la
parte psicótica de la personalidad, (yo fij ado en la relación psi
cótica), y la parte que puede seguir la integración, merced al
proceso de clivaje.

Vería ella así estructurada las distintas modalidades clíni
cas con las variantes para cada caso.

MATERIAL CLINICO.

El presente trabajo tiene la intención de ser una comuni
cación previa tendiente a presentar a la Clínica el estudio de
algunos aspectos de este paciente alopécico con el fin de mo
tivar la discusión y el interés sobre el tema.

Conocedora de mis limitaciones y revisando la bibliografía
y trabajos presentados por los distintos psicoanalistas y estu
diosos del tema, la visión y comprensión del mismo se me fue
ampliando. Es mi aspiración llegar a conocer más profundamen
te los aspectos valiosos que ofrece el estudio de este niño.

"La simbiosis es muda", dice J. Bleger, "sólo cuando se rom
pe se ven sus manifestaciones".

Intentaré mostrar las vivencias simbióticas de un paciente
de cuatro años y medio, con su madre y la irrupción de la caí
da de su cabello, alopecía, como una forma de expresar la rup
tura de su simbiosis.
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Pero también 'cómo esta separación le trae aparejada la
aceptación del tercero, "padre" con las dificultades que esto le
acarrea: aparición de sentimientos castrativos, etc.

El síntoma representaría la denuncia de su simbiosis, unido
a la vivencia catastrófica, que su ruptura le trae aparejada, y
los intentos que hace el niño por volver al estado intrauterino,
como forma de escapar al aniquilamiento de un yo débil para
tolerar la separación y para enfrentar posteriormente al ter
cero: padre que de esta manera lo castra.

La alopecía ,condensa: a) el vacío por la ruptura, (pela
dura, carne viva, llaga abierta); la pérdida de la piel como fron
tera, continente de su yo inmaduro; y b) la castración que im
pide el crecimiento de su pelo.

Bleger nos dice que "la simbiosis es una estrecha interde
pendencia entre dos o más personas que se complementan para
mantener controladas, inmovilizadas y en cierta medida satis
fechas, las partes más inmaduras de la personalidad". Andrés,
actúa en la simbiosis el deseo de su madre de controlar y ma
nejar como "propio" (parte de su cuerpo), el pene que es vi
venciado por ella ,como fuente de angustia y de peligros.

La madre de Andrés es una mujer joven, tremendamente
ansiosa, que se queja de haber sido criada con excesiva severi
dad por parte de su padre, y cuya madre evidenciaba una muy
eficaz aptitud para organizar las cosas, pero que el "sino" de
su vida lo constituía el "negocio", actividad que desempeñaba
durante casi todo el día.

Es la madre de Andrés quien ejerce la parte más fuerte de
la pareja, la parte activa dentro de la casa, ordenando y orga
nizando la vida de todos. También trabaja con su esposo en el
negocio (tienda).

El padre de Andrés, hombre joven de 31 años poseedor de
una firme voluntad para el trabajo se queja de que su mujer
lo domina y le "invade" hasta los cajones de la cómoda y del
ropero: "de todos me corrió mi mujer, ya casi no tengo nin
guno". Es el hijo menor de un matrimonio que jerarquizaba el
papel del hijo mayor, "él nunca tenía la razón". Por la época
de nacer Andrés cuando la madre estaba embarazada, rompe con
el trabajo en sociedad con su padre y su hermano y abre solo
un negocio que mantiene hasta la actualidad con mucho esfuer
zo. Posee un carácter concentrado y retraído y a menudo reac
ciona violentamente contra Andrés, no así con la nena, primo
génita de 8 años de edad ,con quien mantiene excelentes re-
laciones. ,-

El embarazo de Andrés fue deseado y bien tolerado aun
que debió guardar reposo el último mes. Parto rapidísimo, fue
alimentado a pecho durante dos o tres meses con destete brusco
por infección del seno de su madre aceptando con dificultad la
alimentación artificial. Hasta la actualidad siguen los proble-
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mas alimenticios, ya que rechaza ciertos alimentos y acepta
otros. "El todo lo prueba" dice la madre "pero lo deja si no
le gusta". (Circuncisión, flia. judía).

Andrés es el segundo hijo del matrimonio y mantiene una
gran rivalidad con su hermana, quien se siente muy despla
zada, ya que toda la casa gira en torno de Andrés, y busca so
bresalir en la escuela donde consigue las mejores notas.

Los trastornos de Andrés datan de un año atrás cuando los
padres emprendieron un viaje a Europa, permaneciendo con su
hermanita en casa de la tía materna. Aparentemente pasó muy
bien los dos meses que duró el viaje, casi ni preguntó ni se
interesó por las -cartas que le enviaban sus padres. Pocos días
antes del retorno, la tía advierte que se le ha caído el pelo en
una pequeña zona.

La actitud de Andrés frente a su madre fue de inicial re
chazo y aunque pudo vincularse a ella posteriormente, eviden
ció hostilidad hacia su tía negándose a visitarla por mucho
tiempo.

En este episodio alopécico que trastocó toda su vida, ya
que se peló totalmente, fue desvinculándose de los centros a
donde concurría (escuela, Club, amigos) negándose a salir solo
y estrechando el cerco con su madre.

Los síntomas que comenzaron en junio, desaparecen en los
meses de verano, en que su madre se lo lleva a Atlántida, donde
se tranquiliza, actuando en su favor el aislamiento y la estre
cha relación con su madre.

En abril de 1973 la familia hace un viaje a Es. As. a la casa
del hermano del padre. Andrés pasa muy nervioso, el viaje
en avión lo llena de ansiedad, y a su regreso le aparece la
alopecía.

Es así que deciden ponerlo en tratamiento, previo examen
de los diversos especialistas, (dermatólogo, neurólogos, etc.).

Comienzo a verlo en junio de 1973, dos veces por semana,
pasando luego a tres porque la alopecía avanzaba cada vez más
y la madre estaba muy ansiosa.

Inicialmente me mostró la competencia y rivalidad que
mantenía con su padre, deseos de ganar siempre él. Andrés veía
la unión de sus padres como algo muy violento, (coito), hacia
los cuales dirigía su odio, en especial contra el padre que le ga
naba al llevarse a la mamá, (viaje).

El quería jugar conmigo y usar mi cuaderno, mis cosas,
como si fueran de él. De esta manera me mostraba que no exis
tía límite entre él y su madre, (simbiosis).

Gradualmente a medida que avanzaba su alopecía el cerco
de unión con su madre se iba estrechando: la madre concurría
a las sesiones exhausta, "no doy más, no tengo un minuto para
mí". La madre había dejado de trabajar y se dedicaba entera
mente a él, Andrés la reclamaba y notoriamente regresaba, per-
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dió el control de sus esfínteres, y no quiso ir más al Jardín de
Infantes ni al Club donde hacía natación en el cual se burlaban
de él.

Las sesiones se hicieron conjuntas, por momentos se abra
zaban y la madre lo besaba y decía: "Andrés nunca me va a
abandonar, dice que quiere casarse conmigo", y por otro lado
se fastidiaba de que nada de lo que eUa le daba o le hacía lo
conformaba.

Andrés la agrede y ella devuelve la agresión.
En las sesiones su agresividad era masiva, apenas le lle

gaba con mis interpretaciones, tendía a romper los materiales,
a pulverizar las tizas, golpes y ataques sorpresivos, ante los
cuales aprendí a defenderme.

Debía yo ser fuerte y limitarlo así como cuidarlo. La agre
sión se dirigía contra mí, (persona, lapicera, lentes, cuaderno de
notas), como contra sí mismo.

De esta época data el "juego del pulpo": él se escondía en
la "cueva" bajo la mesa de trabajo, y desde allí se defendía
de los ataques del "pulpo", madre que en vez de cuidarlo lo
asfixiaba con su cuidado. Luego debíamos cambiar el juego,
y él era el "indio" que Con dos escopetas me mataba, (yo "pul
po" debía quedar "muerta de verdad").

En cierta oportunidad encontrándose Andrés bajo la mesa,
la madre -confirma la fantasía del pulpo llamando a la puerta
y entrando rápidamente dice: "¿me lo puedo llevar?, es por
el frío, me lo envuelvo y me lo llevo, anoche me arrojó ... , no
sé si serán los remedios que le doy". Por esta época la madre
empieza a advertir en Andrés el insight de sus "cuidados
pulpos".

Ambos desconocían límites de tiempo y de espacio: ¿"me
puedo quedar con él"? Debía yo interpretar los celos de ambos,
ya que el propio -chico se encargaba sino de mostrarle que la
prefería a ella y no a mí: "tú pensás que mamá no te va a
querer si estás aquí conmigo". "Mamá piensa que tal vez Andrés
no la quiera más si está aquí conmigo separado de mamá".

Pero por sobre todo me mostraban y yo a ellos que eran
una unidad indisoluble y que sufrían los dos tanto adentro como
afuera.

Andrés ej emplificó el despegue con su mamá, despegando
violentamente una cinta scotch que había pegado en sus labios.
Despegarse de mamá era algo tan violento ·como la piel al ser
arrancada de los labios. Pero había un cambio: Andrés se sen
tía roto y me pedía q9ue lo arreglara: "¿Me arreglas esta la
picera?".

Llegamos a una sesión clave del 10 de agosto de 1973 en
la que yo le hacía ver a la madre que ella debía tratarse, que
estaban los dos enfermos, y que Andrés la traía a las sesiones
para mostrarme su poca capacidad para manej arlo como nene
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chico, (peleaban ambos al mismo nivel). Cuando Andrés sor
presivamente me avisa que va a romper la puerta de un pelo
tazo, y efectivamente su proyectil de plasticina atraviesa el
vitró de la parte superior de la puerta.

La madre presa de un ataque de nervios lo amenaza y re
prende, a la par que yo intervengo diciéndole que no tiene que
reaccionar así, y que si bien lo había roto no lo iba a hacer más,
porque yo le iba a controlar su rabia.

A la sesión siguiente sobrevino una real muestra de esos
"cuidados" que le adelanté: vino munido de un "casco" del Sar
gento Sanders y la metralleta, y probó tanto de romperme como
de lastimarse, aunque aseguraba que con el casco "no se rom
pería el coco".

A menudo era su cuerpo entero el que se lanzaba contra
el mío, fue. un verdadero "ATAQUE", así se llamaba la serial
de televisión del Sargento Sanders. No quedó nada sin atacar:
tubo de luz, paredes, cuadernos, mesa, mi cuerpo. Cuando se
tranquilizó viendo que no podía romper como al vidrio, propuso
un juego más tranquilo: yo era una bebita y él mi mamá, él
hacía comidas, ¿ "que querés comer"?, me preguntaba, mientras
cortaba plasticina con la tijera, "es cualquier cosa" , y me la
metía con fuerza en la boca. "Es caca".

A él le daban de comer caca y a la fuerza.
También había ,cortado papeles y me los tiraba a la cabeza:

"te pongo caca en el pelo ... (se reía), ahora plasticina", y
contemplaba al quitármela si se me caía el pelo. Creo que aquí
es una condensación: cola-cabeza; él comió golpes caca, por eso
él no puede dar más que pelo caca.

En esta sesión se va con el casco puesto, su cabecita estaba
casi toda pelada. Días después la madre me comunica que: "le
comenzó a salir el pelo". "Pelusita y es por partes".

Pienso que su "nacer" pelo coincide con la pelota de plas
ticina que es arrojada violentamente hacia afuera, Andrés rom
pe el vidrio pero no lo rompen a él. Puede establecer un límite
nuevo ... Yo así me transformo en recipiente de su agresión,
y ,configura una "piel nueva": casco que lo protege y le per
mite crecer el pelo.

Según Winnicott: "la piel ocupa una posición intermedia
entre el yo y el no-yo". La alopecía sería o marcaría una ausen
cia de diferenciación, un ejemplo de simbiosis como muestra de
su incapacidad de proyectar, esta sería la parte psicótica de su
personalidad.

En sus conclusiones Bleger nos dice: "que la fusión o falta
de discriminadón hace que el "núcleo aglutinado" se movilice
masivamente dando lugar a distintos fenómenos defensivos tales
como, hipocondría, enfermedad psicosomática, psicopatías, usan
do el cuerpo como "buffer".
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De alguna manera la -conducta auto-agresiva y agresiva de
Andrés, eran su forma de aguzar el conocimiento de su propio
cuerpo, del yo y del no-yo.

Constantemente debía yo de limitado señalándole que ju
gara con sus materiales y no con mis .cosas y con mi cuerpo
como si fueran una prolongación del de él.

Su -comunicación se hacía en forma actuada y masiva, con
déficit en la comunicación, (se incrementaba el plano pre
verbal) .

Yo debía esperar dos o más sesiones para "llegarle" con mis
palabras. Andrés no me dejaba, hablaba solo, gritaba, hacía
ruidos y no escuchaba nada. Después aprendí, y hacía o lo se
guía por donde él quería.

Al terminar las sesiones me sentía agotada, y comprendía
a la madre ... La simbiosis era dañina.

Es de destacar la alternancia de sentimientos c1austrofóbi
cos y agorafóbicos observados previo al episodio de la ruptura
del vidrio. Tenía que caminar siempre agarrado a su madre, a
la par que restringía el marco de sus actividades, acabando por
no querer salir para que no le vieran la cabecita, por esta época
empezó a usar unas gorritas.

Por otra parte no toleraba los lugares cerrados, la madre
decía que si estaba en la casa se le escapaba y se le iba. En
las sesiones muchas veces trabajábamos con la puerta abierta.

Paralelo a la época en que su pelo crecía, Andrés jugó
mucho con goma, se maravi1laba de poder pegar ... Pedía gran
des cantidades y hasta debí limitarlo a un frasco por vez. Por
un lado sentía que si podía pegar no se le caía el pelo, por
otro mostraba su rabia e imposibilidad de llegar al final de
las sesiones, golpeando la puerta que lo separaba, y también
tenía grandes dificultades para entrar.

Ensayaba una nueva unión donde despegarse no fuera tan
destructivo para él. Su pelo crecía, y se vinculaba más social
mente.

El proceso de proyección-introyección, fue estableciéndose
en forma paulatina, lo cual le trajo un mejor contacto con la
realidad.

Ahora ocurre un cambio, el 8 de diciembre terminan las
clases de la escuela, y la madre pide para venir dos veces por
semana, ya que se piensan trasladar a Atlántida, y después
seguían mis vacaciones del mes de febrero.

Dada la vastedad y riqueza del material, me limitaré a
describir el período después de las vacaciones, en donde ocurren
acontecimientos importantes que desencadenan un nuevo brote
del síntoma alopécico.

Durante las vacaciones Andrés y su madre volvieron a sim
biotizarse.. Destacaré dos hechos: a) la construcción de la sala
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de espera; b) la operación de la madre de Andrés y su pos
terior hemorragia.

La sala representa si bien una necesidad y conveniencia de
trabajo (ya que hasta entonces los padres debían esperar "afue
ra" a los niños) también fue un intento mío inconsciente para
ayudar a separar a Andrés de su madre, levantándose como límite
o muro contentor. Y así fue vivido por ambos. La madre decide
operarse de unas adherencias que le había quedado del parto
de Andrés, se había hecho los análisis y frente a la posibilidad
de un posible cáncer, es que resuelve internarse.

Inconscientemente sentía que el cáncer que tenía adentro
era Andrés, 'Y que el mantenimiento de la simbiosis era muerte
para ella.

Coincidiendo con la intervención de su mamá Andrés se
enferma de fiebre y debe faltar a una sesión. Por estos días
aparece la alopecía. Quince días después de la intervención, a
la madre le sobreviene una hemorragia, de la cual casi se
dejó morir.

Cuenta que habían ido a visitar a T. la especialista del tra
tamiento capilar (a quien Andrés quiere mucho), que acababa
de tener un bebito, y que al salir de la caSa la madre tiene una
hemorragia.

Toman un taxi y se dirigen para la casa, donde permaneció
sin llamar al médico. Esa noche la hemorragia continuaba, pero
ella "no quería irse al sanatorio para no hacer sufrir a los ne
nes", temía que no la encontraran al despertarse. Finalmente
se internó habiendo corrido serio peligro, con posterior anemia
y días de recuperación.

Realmente dramatizó su dolor ante la pérdida.
Andrés durante la convalescencia de su madre, retama la

actitud simbiótica: cuidaba a su madre, no se separaba de ella,
dormía en su cama y la atendía en todo. No quiso ir a la escue
la, y peleaba con su padre sacándolo del cuarto.

Describiré la sesión del 8 de mayo del 74, en donde Andrés
representa la operación de su madre: Entra y cambia todo de
lugar, tirando todo al piso con furia, se dirige al pizarrón y
dibuja dos pistas, "Sacá boleto, vos por aquí y yo por acá ... ".

Le observo que está gritón y hostil, y si él pensaba que la
mamá estaba enferma por haberse separado de él, y que de
quién sería la culpa ...

¡Vos! me dice.
Ah ¿ves? tú pensas que yo soy la responsable de la sepa

ración por la sala de espera ... pared.
A.: "una pista ... alfombra mágica", hace las pistas en la

alfombra de plástico con la tiza. Jugamos y él me gana siempre.
-Es algo mágico, A. gana, mamá pierde ... hemorragia.
A.- juega a las ambulancias ... ¿para quién?
T.- ¿para quién? ..
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A. - "Es para el señor, dame un almohadón ... el tuyo".
T .- Ah ... A. quiere que yo lo protej a para que no se

lastime como su mamá.
A .- iDale! ... la pista ... (j ugamos en el suelo casi el

resto de la hora).
Noto que me canso ... Los dos tenemos que hacer andar

los autos, por la pista (ahora es una gran pista única y yo lo
tengo que perseguir a él) pero su auto choca al mío y no me
deja pasar, provocándole intensa risa. Ahora se han establecido
dos circuitos, uno para A., y otro para mamá.

La sala de juego está toda revuelta (confusión), y los mue
bles cambiados de lugar. Era su nacer catastrófico, ya no había
una sola dire.cción circuito, yo tenía que seguirlo pero no lo
alcanzaba porque él iba más rápido que yo siempre adelante, y
era ahora A. (su -cuerpo) el que no me dejaba pasar, (límite
corporal), y esto le producía intensa risa.

Era la interrupción de la simbiosis por un nacer (corte del
cordón) que impedía el tránsito de la sangre del cuerpo de la
madre al suyo.

Siguen sesiones conjuntas donde la madre de Andrés me
cuenta la conducta en la casa: "no me dejaba ni por un mi
nuto, a mi marido lo odia, mamá si precisas algo llámame".

Comienzan a separarse gradualmente: es A. quién le dice:
"mamá vos en la sala de espera, yo aquí". La madre le dice:
"Ah cuánto me alegro" y se va quedando la puerta abierta.
(Vasos comunicantes).

Andrés mientras juega conmigo me dice: "andá y pregun
tale a mi mamá si no precisa algo, si está bien ... (yo voy).
Madre sonriéndose me contesta: "estoy bien".

Andrés al rato: "preguntale si no precisa una tacita de
agua ... " (estaba jugando en la pileta). Andrés le lleva el agua
y le pregunta, y como la madre le responde que no quiere,
Andrés la echa en la maceta.

Andrés es tan necesario para su mamá como el agua para
las plantas ...

Andrés: "ahora preguntale si está bien y si no quiere algo
que yo tengo ... ". Madre: "No".

Andrés: "preguntale si se quiere ir ... ". "Mamá ¿no que
rés irte y después me venís a buscar?

De esta época ambos han tomado mucha distancia ... Es
Andrés quien se ha separado mejor de su madre porque tiene
su terapia.

La madre oscila entre una conducta de separación "por
cortes". Ejemplo: le han salido pólipos en los dedos de. la mano,
debiéndoselos -cortar, y por otro lado manteniendo una actitud
ambivalente, Ccelos), con el tratamiento de Andrés.

Lo ha llevado por su cuenta a cuanto especialista hay en la
materi~ probando hasta la acupuntura. Creo que son todas for-
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mas de intervenir directamente sobre Andrés. Bleger destaca
la necesidad del simbionte de intervenir directamente: "el tra
to se hace necesario a nivel físico".

Es el padre de Andrés quien se hace cargo de la unión sim
biótica con la madre asumiendo la enfermedad, hace unos meses
resbala de la escalera del negocio y se quiebra la pierna y dos
costillas. Posteriormente enferma de un cólico nefrítico, debien
do la madre hacerse cargo del trabajo del esposo.

S. Freud: "considera la angustia ante la castración, el nó
dulo en torno al cual se elabora la angustia ante la muerte, y
la angustia ante la conciencia moral".

Por la época que siguió a la aparición del cabello, (agosto
1973)., Andrés venía "armado" con toda clase de palos, hachas,
escopetas, y probaba de atacar y romper, debiendo yo permitirlo,
(Ej. tizas, papeles, material de juego, etc.), y también limitarlo
cuando se excedía.

Tenía un juego predile.cto, con un palo de escoba que queda
guardado junto con su material de juego, el cual fue usado de
mil diversas maneras: fundamentalmente debía yo de sostenerlo
en alto, y él probaba tirarse desde arriba de la mesa y aga
rrarse a lpalo, quedando colgado, a una distancia cada vez más
lejos.

También quería que yo lo llevara paseando en el palo, "via
jes a Buenos Aires", etc.

Era usado tanto como arma: que lo defendía de los ataques
de los pulpos, monstruos, cocodrilos, etc., como de soporte y
elemento de contención.

De esta manera su pelo-pene podía crecer si sentía que no
lo cortaban, y podía expresar o proyectar sus rabias, (violen
cias), sin ser castigado, o sea sin recibir la devolución de su
agresión.
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