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Distinguidos colegas universitarios
Señoras y señores:
Gracias a la Universidad de Barcelona, representada por su Magnifico Sr.
Rector, por acogerme en su seno, con la categoria de <<DoctorHonoris Causaw.
Si Universidad tiene que ver con <<universalida&>,
esta Universidad de Barcelona demuestra hoy que esta atenta a cuanto ocurre en el terreno de la investigacion, sea donde sea. No diré yo de 10 acertado de su eleccion en mi persona,
porque no me pertenece a mi el juzgarlo. Si me pertenece, en cambio, el agradecérselo.
Por el10 vengo con ilusion a recibir el preciado galardon de esta Cniversidad, en su maximo grado académico. Para obtenerlo (y de acuerdo con sus usos),
me permito ofrecerle el resultado de una de mis ultimas reflexiones, en la forma
de la siguiente oracion académica.
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DE LOS MOVIMIENTOS ESPONTANEOS

AL DIALOGO T~NICO-POSTURALY A LAS AC-

TIVIDADES EXPRESIVAS

La NEUROPSICOLOG~ADEL DESARROLLO es una disciplina joven, que forma
parte de las ciencias <(basicas>>
y que posee aplicaciones en la clínica y en la educacion.
El estudiar al hombre desde sus inicios, no so10 desde el punto de vista filogenético, sino también en su propia ontogénesis, se plantea como una necesidad
si se quieren superar las contradicciones existentes entre 10s planos biologico y
psicologico o entre el psicologico y el sociologico.
Es preciso esforzarse para tener en cuenta, simultaneamente, 10 que la naturaleza ofrece al niño y 10 que éste y su entomo organizan en las etapas sucesivas
de su evolucion madurativa y relacional, las cuales tienen lugar en un tiempo y
cn un medio dados.
Los estudios en neuropsicologia del desarrollo presentan finalidades diver$as, que van desde el plano de la semiologia neurologica al de las interacciones
ttfectivas y sociales. No se trata simplemente de establecer fases o estadios evolutivos y escalas del desarrollo, sino de describir con precision 10s comportamientos que son la expresión de funcionamientos, asi como de analizar la dinamica
tie las transformaciones que son el fruto de la maduración del organismo y de las
condiciones que el ambiente ofrece a su desarrollo. Es básicamente en funcion
de esta orientacion, que he abordado, junto con mi equipo del College de France, uno de 10s campos de investigacion de la Neuropsicologia del Desarrollo: la
ctvolucion psicomotriz del lactante desde 10s movimientos espontáneos hasta 10s
inicios de la comunicaci6n gestual.
El estudio de 10s movimientos espontaneos en el feto y en el lactante presenta interés tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista teorico.
En una primera aproximacion definimos 10s movimientos espontaneos
como movimientos autónomos, no controlables, incoercibles, sin finalidad ni
significacion aparente y que se presentan en ausencia de estirnulos externos. En
esta definicion hacemos referencia a las diferencias entre movimientos espontátreos y movimientos voluntarios. No obstante, cuando estudiamos la motricidad
desde una perspectiva comparativa e histórica, resulta necesario efectuar correcciones. En efecto, existen movimientos involuntarios que se hallan dirigides hacia un fin, como ocurre por ejemplo en el pattern innato manoboca. Lo mismo
ocurre en determinadas actividades expresivas que, sin ser voluntarias ni intencionales en un principio, entran dentro de la trayectoria de una actividad que
tomara un sentido en un momento dado; por ejemplo, la evolucion de la sonrisa. Por otra parte, se admite que 10s movimientos espontaneos provienen del sujeto, de su organismo en tanto tal, independientemente de toda estimulacion discernible externa o interna, aceptándose, sin embargo, que determinados estimules pueden inducirlos o modificarlos, ya en el sentido de un incremento o de
una inhibición.
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Si bien 10s movimientos del feto y del prematuro han estado bien estudiados, sin embargo 10s movimientos espontáneos del periodo post-natal presentan
aun muchos problemas.
Para el estudio de tales movimientos, deben basicamente .tenerse en cuenta
10s <<estadosuy las posturas (postura ventral o decubito prono y postura dorsal o
decubito supino principalmente).
La noción de estado comportamental se ha convertida en 10s ultimos quince años en esencial en todo estudio sobre el recién nacido o el lactante. En efecto, las variaciones del nivel de vigilancia existentes de un momento a otro comportan importantes variaciones en la actividad y la reactividad.
Los diferentes sistemas propuestos para catalogar 10s estados comportamentales en el recién nacido a termino, difieren entre si en algunos aspectos técnicos
puntuales (P. H. Wolff, 1966; Prechlt et Beintema, 1964; Anders et al., 1971;
Parmelee, 1974). En la actualidad, un sistema de clasificacion limitado a 5 estados es el mas comunmente aceptado por su valor heuristico.
Con todo, 10s autores que utilizan dicho tipo de clasificacion se ven obligados a efectuar ciertas puntualizaciones. Asi, por ejemplo, en el estado 2 (sueño
({irregulan, con débil motilidad general) se han valorado toda una serie de pequeños movimientos efectuados con la boca, basicamente de rumiacion y succión, asi como sonrisas, muecas, fruncimiento de cejas y de la frente, que son 10s
precursores de ulteriores actividades expresivas.
Pasado el período neonatal, dicha clasificación debe ser ampliada. Asi, P.
H. Wolff (1966) ha definido un estado de (iactividad de alerta) -que se diferencia
del de actividad de vigilia- que se presenta a partir de las 6 semanas de edad, y
que se caracteriza por el hecho de que 10s niños se muestran no so10 activos,
sino ademas especialmente atentos al ambiente. Touwen, por su parte, construye una nueva escala de estados para el primer año de edad, en la que se toman en cuenta las reacciones afectivas al ambiente soci?l (niño cooperador, sensible o agitado).
Por ultimo, en el estudio evolutivo de 10s movimientos espontaneos o reactivos del lactante, debe establecerse una diferenciacion entre la nocion de agitacion difusa con irritabilidad y el estado de actividad.
Los términos de irritacion e irritabilidad no deben poseer forzosamente una
connotacion patologica. De hecho, la imtabilidad, fondo sobre el que aparecen
10s gritos-llantos, es un fenomeno normal que se presenta en diversos grados entre 10s niños.
El <<complexed'animationn descrit0 por A. Zaporozhets y M. Lissina
(1974), que aparece frecuentemente a partir de 10s 3 meses, se desencadena ante
la presentacion de un estimulo. Después de un tiempo de inmovilizacion con 10s
miembros flexionados, el niño sonne, se agita, vocaliza con una motilidad discreta, media o fuerte. Dicho estado de animacion es ligeramente distinto según
el tip0 de estimulo: sonrisas, caricias, palabras, o estímulos complejos. La animación es considerada como una actividad a través de la cua1 el niño busca recibir información, o como una actividad resultante de la informacion deseada y

lecibida. Dado que el estado de animacion da pie a las relaciones del niño con el
adult0 o con otros niños, puede convertirse en un ejercicio de expresicin afectiva
que resulte gratificante para el niño.
Partiendo de dichas clasificaciones, 10s trabajos mas precisos se han consagrado al estudio de 10s movimientos espontaneos en el recién nacido a término;
usi, por ejemplo, 10s trabajos llevados a cabo por P. H. Wolff en 10s que se estutiian ciertas formas bien delimitadas, especialmente durante el sueño: sobresaltos, sonrisas, erecciones, respiracion jadeante, contracciones mioclonicas a nivel
fiicial. En Francia, 10s electroencefalografistas (C. Dreyfus-Brissac, N. M. Motlod, L. Cursi) se han mostrado especialmente interesados en el estudis de 10s
tnovimientos faciales y de ciertos movimientos de 10s miembros.
Deseando profundizar en el estudio de la motilidad espontanea, observindola en diferentes partes del cuerpo y a 10 largo del desarrollo, hemos efectuado
tilmaciones de niños hasta la edad de un año (F. Cukier y A. Danis; M. Auzias e
I. Casati), en las que 10s recién nacidos y lactantes se observaban desrtt~doscon
el fin de poder estudiar mejor sus movimientos en entera libertad, teniendo en
cuenta diversas posiciones (ventral o dorsal) y diversos estados. Dada la gran di\ersificacion de la actividad espontanea, hemos considerado tanto 10s movitnientos masivos (motilidad ((generalizada)) o ((difusa)))como las conductas espontaneas especificas.
En una investigacion en curso, llevada a cabo en 10s dos primeros meses de
~ i d a A.
, Danis distingue dentro de 10s movimientos masivos: 10s movimientos
aislados y 10s movimientos de conjunto, diferenciando en éstos a 10s movimientos sucesivos (ya sean debidos a una difusion tonica o constituidos por una serie
de movimientos aislados) de 10s movimientos simultaneos en 10s que diferencia
ti patterns circunscritos y repetitivos.
Todo el10 viene a apoyar 10 señalado por P. Wolff (1 966): ((El hecho de que
e1 organismo posea la capacidad de crear patrones de conducta bien delimitados,
tcfleja una organizacion dinamica existente ya desde el nacimiento, la cua1 dehiera de ser tenida en cuenta por toda teoria del comportamiento)).
En una primera aproximacion, no se ve clara la finalidad de estos msvitriientos llamados espontaneos. Su denominacion de anarqu qui cos^ en 10s primenis meses ¿no se deberia al hecho de que no han sido aun bien identificadas y
clasificadas sus diferentes formas de manifestacion? ihasta qué punto contrihuyen al desarrollo motor ulterior'? idesaparecen pura y simplemente con la maduracion o constituyen una reserva de unidades motrices que se diferencian y
coordinan hasta llegar a constituir patrones motores netamente identificables'?
I n tal caso, serian 10s precursores de patrones ulteriores mas elaborados.
Teniendo en cuenta 10s problemas expuestos, hemos abordado el estudio de
10s movimientos espontaneos autoinducidos y automantenidos, en tanto en
cuanto se manifiestan de formas diferenciadas a 10 largo de la evolucion y en la
wdquisicion o consecucion de determinadas actividades; por ejemplo: la adquisicion del equilibri0 y la repeticion de actividades ritmicas complejas.
En el curso de la evolucion de tales actividades hasta 10s 8 meses, hemos
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prestado una especial atencion a 10s periodos de transicion entre 10s movimientos llamados espontaneos y 10s movimientos intencionales.
Por otra parte, en el estudio de 10s fenomenos motores deben contemplarse
también las reacciones emocionales que pueden suscitar en el lactante. Asi pues,
tomaremos en cuenta también sus manifestaciones afectivas de sobresalto, de
miedo, de grito-llanto, asi como las placenteras derivadas de la actividad, considerada ésta tanto en su vertiente ejecutiva como creativa. En este sentido, 10s
movimientos esponthneos constituyen ya actividades expresivas capaces de inducir ciertas actitudes del entomo: en ciertos momentos el lactante precisa que
se le calme su tempestad de movimientos, mientras que en otros, que se le permita el placer de moverse a su entera libertad.
El problema de la adquisicion del equilibrio en el lactante durante el primer
semestre (antes de la adquisicion de la postura sentada), es bastante complejo,
formando parte del cuadro de las primeras formas de organizaci6n de la postura
y de la cinetica.
Estudiando con Mme. M. Auzias (1982) la ontogenesis del equilibrio e n pssición dorsal durante el primer semestre. hemos observado la existencia de cineo
periodos que van desde la aestabilidad fragil con busqueda de puntos de apoyo))
(15 días a 1 mes) al que podríamos denominar ((equilibrio de lujo)) (6 a 7 meses)
en el que el bebé ejecuta verdaderas (tacrobacias)).
Las.reacciones emocionales se insertan en la trama de esta evolucion general, manifestandose a través de todo tip0 de actitudes, mimicas y vocalizaciones
consecuentes a pérdidas del equilibrio, o por el contrario, como expresiones de
alegria del lactante al conseguir un mayor control sobre su equilibrio.
Las actividades repetitivas constituyen una parte importante del repertori0
motor espontaneo del lactante a 10 largo del primer año y tienen un valor organizador y formativo. En este sentido se han descrit0 comportamientos repetitivos tales como movimientos de frotacion de 10s pies, pedaleo, rotaciones cefalicas, balanceos del cuerpo andando a gatas.
Debemos señalar que, segun Guillaume, la actividad neuromuscular pssee
inicialmente una tendencia a la ritmicidad. Ademas, según las leyes fisiologicas,
sabemos que la excitabilidad de un aparato u organo se incrementa una vez vencida la inercia inicial de su puesta en marcha, razón por la cua1 resulta mas fricil
la repeticion que la modificacion adaptativa de 10s organos.
Las actividades iterativas simples y masivas, observables durante el primer
año de vida, han sido objeto de un profundo estudio llevado a cabo por E. Thelen (1979) en la Universidad de Missouri.
Los movimientos de extension de brazos en cruz, simulando un avi6n planeando, que hemos estudiado con M. Auzias (1980) son un ejemplo especialmente llamativo de tales actividades. Se presentan en posición ventral, teniendo
lugar entre 10s 4 y 10s 6 meses. En estos casos, 10s bebés presentan de forma repetitiva una actividad tonica intensa con extension e incurvacicin dorsal del
tronco y de la cabeza con elevacion de 10s cuatro miembros, de manera que
mantiene el equilibrio apoyandose exclusivamente por el abdomen. Al llevar a

cabo esta actividad, algunos niños se muestran gozosos, manifestando su alegria

a través de sonrisas, gritos de jubilo y movimientos de sus miembros, ya sea mediante pedaleo de sus miembros inferiores, aleteo de sus miembros superiores o
nlovimientos de prono-supinacion de las manos (<(marionetas>)).
Otros niños,
por el contrario, no manifiestan ningún jubilo en su ejecucion, mostrandosc
como sorprendidos mientras ejecutan dicha actividad de forma compulsiva. TaIcs movimientos o actividades aparecen a menudo cuando el bebé intenta avaltinzarse hacia un objeto que le atrae, pudiéndose observar entonces, como estos
tllovimientos, que según hemos ya mencionado simulan el planear de un acroplano, se van convirtiendo gradualmente en movimientos de reptacion que se
niuestran mucho mas eficaces para permitirle conseguir el objeto deseado.
Todas las circunstancias emocionales capaces de provocar una difusion totucla son igualmente propicias para la induccion de este movimiento simulando
1111 planeador, al tiempo que el hecho de que el bebé extienda sus brazos puede
scr interpretado por el entorno como la manifestacion del deseo de ser tomado
c t ~brazos.
Estas alteraciones posturales se situan en una fase de transicion muy compleja que tiene lugar entre 10s 4 y 10s 6 meses, en la que el niño aprende a dominar sus propios movimientos, acentuando 10s rasgos de su (cpersonalidad motrim, orientada mas hacia el placer de la palpacion del propio cuerpo, o hacia el
ctc la repeticion posturo-cinética o hacia el de la variabilidad postural.

Estudiar a un niño manteniendolo en estado de aislamiento, permite poner
c t ~evidencia el monologo de sus propias actividades. No obstante el niño vive
et1 un ambiente de cosas y de personas, cosas sobre las que puede tener un cicrto
poder y de las que puede servirse, y personas con las que puede establecer una
rt:l;icion.
Los estudios llevados a cabo hasta la actualidad sobre la evolucion de 10s intcrcambios madre-hijo apenas han destacado la imbricacion de dicha evolucion
crrn el desarrollo posturocinetico del lactante. En nuestra opinion, esta imbricacitin se pone en evidencia de forma especialmente clara en la activacion de las
reacciones de equilibrio. En efecto, estas reacciones comportan de una y otra
pnrte manifestaciones emocionales que constituyen una base de intercambios,
constituyento un hecho capital el que 10s dos ((partenaireswse hallan en diferentes puntos de su historia personal.
En el plano teorico, 10s psicologos ontogenetistas, como Piaget y Wallon,
vrtloran la importancia de la postura en el desarrollo psicologico del niño. Pero,
si hien J. Piaget señalo el papel del sistema postura1 y de las actividades en la géncsis representativa, esto no parece valido mas que para el aspecto figurativo del
pctlsamiento. Por el contrario, la preocupacion constante de Wallon fue mostrar
la itnportancia de la fusion afectiva primitiva en todo el desarrollo posterior del
sujcto, fusion que se expresa a través de 10s fenomenos tonico-emocionales y
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posturales en un dialogo que es el preludio del dialogo verbal ulterior, y que hemos llamado <<dialogotonicow.
En efecto, damos gran importancia a las modificaciones tonicas y posturales
ttreciprocasn de las primeras interrelaciones, considerandolas como primeros
modos de apego. En efecto, la hipertonicidad, la hipotonicidad y la t<détentew
corporal del niño pueden verse como expresiones apelativas (en cualquier caso
asi son sentidas por la madre), igual que 10s gritos, lloros, sonrisas, miradas.
Ya en el transcurs0 del embarazo, el niño puede sentir las fases de tension y
descanso de su madre, conservando su propia actividad. Desde este penodo, la
madre toma conciencia de una presencia actuante que se representa como autonoma. Después del nacimiento, el espacio llega a ser teoricarnente ilimitado,
pero de hecho inmediatamente se instauran nuevos limites: 10s vestidos o 10s
brazos de la madre. El objeto de la investigación que hemos realizado con F. Cukier e I. Lezine (1979) fue describir la adaptacion reciproca de la madre y el
niño en 10s dias que siguen al nacimiento, con el fin de conocer como se establece la mutualidad, 10 mas flexiblemente posible, con un gasto de energia minimo
a 10 largo de la lactancia a través del seno. El ajuste puede ser reciproco de golpe, u operar a través de ajustes sucesivos. La adaptacion aún puede apoyarse en
sugestiones simples y desangustiantes, sugestiones bien solicitadas por la madre,
bien inducidas por el entomo.
La lactancia no es solo un acto nutritivo, es también un intercambio de posturas. Fuera de esta situacion particular, el niño acepta o solicita estar.en brazos,
buscando al mismo tiempo la proximidad y un cierto dejar-ir en el descanso.
Resulta asi una cierta armonia de las posturas, fruto de una construccion mutua
que desemboca en un placer mutuo: la madre siente su cuerpo como donante y
el niño vive el cuerpo de su madre que le acoge como un lugar en el que contenido y contenedor estan indisociados.
El placer y el objeto de placer no se sienten como la consecuencia de la
ayuda del otro; se confunden en la primigenia del apego. El sostén de la cabeza y
de 10s miembros inferiores, el estado de alivio, 10s balanceos, la melodia de una
niñera completan su relajacion. En posicion vertical, el niño encuentra un
apoyo sobre el torax; encontrara en 10s huecos del cuello-espalda de la madre el
contacto y el alivio del acurmcamiento. También on otras posiciones, el niño
encuentra satisfaccioces; asi cuando se sienta para jugar en el angulo de las piernas abiertas del adulto sentado, encuentra contacto y mantenimiento. Hay niños
que se resisten al abrazo ((tnon-cudddlen, de Schaffer) y de 10s que se dice que
no son mimosos; de hecho no soportan ser cogidos, abrazados y constreñidos, 10
que no excluye otras manifestaciones de ternura, o busqueda de contactos mas
breves y superficiales, no limitando su necesidad de movimiento.
Cuando se estudia la espiral de las transacciones, hay que insistir en las caracteristicas individuales de 10s niños (mas o menos hipertonicos e hiperactivos,
hipotonicos y pasivos) y sobre las reacciones, variables según las madres, que
suscitan sus particularidades tónico-motrices.
La nocion de ((dialogo tónico)) que acabamos de ejemplificar, se utiliza muy

a menudo de forma arbitraria. Lo que yo denomino dialogo tonico es bastante
preciso. Esta nocion corresponde al proceso de asimilacion, y sobre todo, de aco~r~odacion,
entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del niño; el niño sostenido
por la madre es palpitante muy precozmente en un intercambio constante con
las posturas maternales; por su movilidad, busca su confort en 10s brazos que le
tuantienen. Mantener no quiere decir estado fijo de mantenimiento, sino acomodacion reciproca. El niño puede cambiar de postura para encontrar una sensaclon de bienestar, o para encontrar formas de regulacion de la proximidad y de
I:1 distancia (C. Widmer, 198 l), o aun para expresar cualquier cosa. A veces, sin
embargo, estas actitudes pueden corresponder a mecanismos innatos que no tratiucen una necesidad de comunicar, mientras que el adulto las puede percibir
como una sefial y responder a través de una acotnodacion del mantenimiento.
I'rogresivamente el niño utiliza actitudes o expresiones que se transforman en
\eñales intencionales a partir de las que espera una respuesta del adulto. En el
curso de estos intercambios, el que interpela y el interpelado se abren a la comunicacion.
En el cuadro del apego madre-niño, hemos insistido en la evolucion de un
cierto numero de necesidades o expresiones cuya existencia es necesaria en la
titrble perspectiva de la supemivencia y de la abertura de la comunicación: la
osalidad como primera relacion; 10s gritos-lloros; el mundo sonoro; la mirada; la
aonrisa y la risa; las expresiones motrices. Este conjunt0 de manifestaciones abre
la via, en el cuadro de las interrelaciones precoces padres-niño, al rnecanismo de
la mutualidad y a las primicias del dialogo cuyo concepto es entonces extendido
e11 relacion al de dialogo tonico.
Los comportamientos expresivos estan prestos a funcionar muy temprano.
('orresponden a mecanismos ya constituidos que se manifiestan al comienzo de
trtra forma no deliberada; sin embargo el receptor les da muy pronto una significacion. Mas tarde, el niño 10s utiliza como medio de comunicacion, comprendicndo la madre la naturaleza mas especifica de la solicitud.
Las realizaciones funcionales de uno y otro abren el campo de la reciprocidaci que tiene el valor de un discurso, a partir de la decodificacion de señales:
monologo de dos, dialogo implícit0 visto bajo el angulo de la mutualidad. A
nuestro entender, ya entre 10s dos meses y medio y 10s tres meses, el niño se matritiesta por medio de ((dones)>y <<ofrendasw.Mas tarde, utiliza un dialogo explicito en un nivel no-verbal con la mirada y la sonrisa. En esta perspectiva, nuestrris investigaciones han tratado sobre todo con la comunicacion preverbal, esencialmente bajo la forma de las vocalizaciones y de las manifestaciones gestuales
4 posturales.
Debemos a la corriente etologica importantes aportaciones sobre las funcioncs tonico-posturales de comunicacion. Los etologos describieron un cierto nutricro de posturas y complejos expresivos que tienen sentido para el congenere.
I ,:fi investigaciones de la etologia humana permitieron describir ((patterns)>que
podemos encontrar en el niño y que se ritualizan: comportamientos de amena;la, comportamientos de apaciguamiento, tal como 10s ha precisado Montagner.
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Es cierto que la madre y el niño comparten un codigo de conductas bastante
antes de compartir un codigo linguistico. Este codigo comporta sus reglas, algunas universales, otras idiosincraticas que el niño adquiere por caminos que aun
no nos explicamos claramente. En 10s trabajos de nuestro equipo, acentuamos
10s componentes posturales y mimo-gestuales en la adquisicion de este codigo.
Sabemos que la mirada del niño constituye para la madre desde el nacimiento y en el periodo neo-natal el desencadenante mas poderoso de las conductas de busqueda de la comunicacion; a traves de ella se ejerce una atraccion
recíproca, una imantacion. Los trabajos de una de nuestras colaboradoras, M.
Robin, mostraron ademas que la mirada constituye un elemento capital de modulacion de las interacciones madre-niño, por ejemplo en cuanto a 10s cambios
de posturas que la madre imprime al recién nacido y al bebé. Por su-parte la madre, por medio de su propia postura, y por la cantidad y estilo de 10s contactos
tactiles que inicia sobre el cuerpo de su bebé, expresa la significacion que toma
para ella el encuentro con el niño. Y el mismo niño ya es vivido como interlocutor, como actuante, cuando la postura materna le aprehende, cara a cara, y 10
mantiene en una mirada y un discurso que ya es comunicacion.
Hemos estudiado con D. Candilis (1980) las reacciones de evitacionaproximacion, placer-displacer, en el marco de un juego emocional provocado
por 10s estimulos cutaneos (cosquilleo en particular).
La madre, que 10s primeros dias, toca ligeramente, acaricia el cuerpo de su
hijo y ejerce sobre 61 pequeñas presiones, pasa poc0 a poc0 a contactos mas ritmicos buscados por si mismos de forma repetitiva. Su iniciativa suscita una respuesta que percibe como una solicItud a proseguir. Entre estos contactos diversos piel con piel, puntuales o globales, a distancia de la punta de 10s dedos, o
con mas intrusion sobre el cuerpo del niño, 10s mas extendidos son 10s cosquilleos, 10s besos dados en el cuello o en el vientre, 10s pellizcos, roces, cuerpo a
cuerpo ... A menudo se trata de estimulaciones multimodales en las que la mirada, la voz, la postura acompañan o anticipan la estirnulacion cutanea, y son
que el niño va reconociendo poc0 a poco.
creadoras de una <<gestalt))
Hemos establecido una cronologia en la sucesión de las reacciones del niño
a 10s estimulos cutaneos: fase de reacciones de evitacion; fase intermedia de regulacion de la proximidad y la distancia, de la actividad y la pasividad, y de las
reacciones vegetativas; fase de juego socializado, compartido por 10s dos partenaires, en el transcurs0 de la cua1 las reacciones permanecen ambiguas: reacciones de evitacion-aproximacion, de placer-displacer, ambivalencia entre la moderacion y el deseo. En efecto, el placer que el niño expresa, en 10s juegos de
cosquillas por ejemplo, y que refuerza el de su compañero, no excluye la ambivalencia: la capacidad del bebe de anticipar el desarrollo de las acciones maternas provoca a menudo una toma de forma tonico-postural defensiva: el niño parece protegerse de los estimulos y a la vez ofrecerse a ellos. Su risa marca el resultado de una <<espern)
vivida en la sorpresa, y tarnbién en el miedo. Existen otras formas de ambivalencia a 10 largo de estos juegos cuerpo a cuerpo: por ejemplo
cuando un niño que primer0 se ha ofrecido comienza a estirar el pelo y a arañar;

adelante. En la soledad de su ser y en el mundo de sus relaciones, el otro siempre esta presente; nos juzga o nos aprecia, nos protege o nos amenaza, nos interroga o nos propone. Las posturas no tienen unicamente una sintaxis propia,
abren la via a 10s discursos fantasmagoricos, a contenidos latentes que debemos
descifrar. Las expresiones sufridas en la infancia persisten, un fruncir de cejas, o
una sonrisa de 10s padres quedan ahi, tal y como fueron vividas, testigos de un
pasado re-elaborado. Esta elaboracion se hace <<en>>
el niiio, pero el otro influye
continuamente su perspectiva. A pesar de las matematicas, Yo y el Otro somos .
uno, vestido de piel y palpitante de musculos, superficie y profundidad, cuerpo
que pregunta y que responde. Somos nuestro reflejo y nuestro doble, redoble y
unidad, Yo y el Otro, fusion y distancia, alter y ego.
Nuestra unidad en tanto que persona se hace progresivamente, y es a través de
los intercambios sucesivos que se crearan distanciamientos, autonomias de funcionamiento e independencia. Esta creacion resultara no Únicamente de la matiuracion, sino también de las realizaciones de funcionamientos que se abran a
solicitudes nuevas y a nuevas investiduras. El hombre, ser social en su misma
sustancia, lleva en el una capacidad de relacion e intercambio; sobre esta base,
jugará en el marco de un grupo de papeles sucesivos. Fruto de su historia persot~alparticular en el marco de su entomo, igual a 10s otros pero diferente de 10s
otros, ser singular.

