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En este Simposio sobre formas normales de la comunica
ción nos vamos a referir a un concepto psicodinámico de la
piel, apoyado en las funciones de la piel anatómica: superficie
externa de recubrimiento, límite y continente del cuerpo y
órgano de percepción.

Primeramente Freud, luego Melanie Klein y toda una línea
psicoanalítica ha jerarquizado la zona oral y el pecho materno,
como el primero y el principal medio de relación del niño con
su madre.

El placer de la sensación de plenitud que sigue a la ma"
mada, lo mismo que el que surge del contacto del niño Con su
madre; el sostén de sus brazos, su calor, su olor y la mirada;
han sido menos enfatizados.

Anzieu (1) destaca, que junte a la succión, la piel desem
peña un papel no menos importante en la relación madre-niño
y el contacto de la superficie corporal implica experiencias de
una gran riqueza emocional para ambos. La piel del niño es
estimulada permanentemente por su madre; a través de las
caricias y del sostén que le prestan sus brazos, se establecen
entre el niño y su madre mensajes de orden preverbal nece
sarios para el desarrollo de su yo y para el ulterior aprendizaje
de la palabra. El contacto a través de la piel es un escalón
necesario para el acceso al orden simbólico.

Podemos preguntarnos ahora, qué le comunica la madre al
niño y qué comunica éste a su madre a través de este íntimq
contacto. La madre transmite a su hijo fundamentalmente
seguridad y protección, pero éste a su vez, al brindarse a ella
como objeto de esta proteccióñ la ayuda a sentirse más segura
en el desempeñ_o de su maternidad, la hace sentirse madre y
ambos son partes activas en este proceso relacionar.

Anzieu (2) señala que la piel es también el continente de
todo lo bueno que el niño recibe a través del amamantamiento
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y de las palabras de su madre; es el continente donde pueden
alojarse sus objetos internalizados, cumpliendo así una función
de recubrimiento, un límite entre el adentro y el afuera. La piel
es la que le permite al nuevo ser la primera diferenciación del
yo dentro del aparato psíquico por lo que el autor propone
llamarlo "yo-piel" (2). Freud en el Yo y el Ello habla de la
importancia de la superficie corporal en la génesis del yo,

En esta primera etapa en que la piel del niño y la de su
madre son vividas como una única piel; es función de aquella,
del holdil}g de su brazos evitar que el bebé sienta "que se
vacía, que se desparrama que cae en pedazos" (3).

E. Bick (3) señala la agitación que presenta el recién
nacido cuando está totalmente desnudo y cómo lo vemos fre
cuentemente aferrarse a las ropas de su madre por temor a
caer. Las ansiedades que se manifiestan a través de estas con
ductas, sólo pueden ser calmadas por la madre, a través de
sus brazos que lo sostienen y del pezón o tetina dentro de la
boca de su bebé. Es a través de este contacto corporal que
la madre le brinda una piel que lo sostiene, que contiene las
diferentes partes de su ser, y también ese objeto bueno interno
que es el seno materno.

En una primera etapa, la piel es continente que limita
y le hace percibir adentro y un afuera calma sus ansiedades
desorganizantes de vaciarse y volcarse; pero en una segunda
etapa, en la que el bebé ya está integrado, la piel le muestra
el límite entre él y su madre, entre él y el mundo que lo
rodea. La piel se convierte así en la frontera entre el yo y
el no-yo dice Winnicott (7). Es en este momento que se ori
ginan las ansiedades de tipo depresivo, las ansiedades de sepa
ración y de pérdida "Así como el prototipo de la angustia de
castración es la separación del pezón materno de la boca del
niÚo; la angustia de separación es vivida como un desgarro a
nivel de la piel" (8). Depende de la madre, de como ella le
vaya presentando al niño los objetos del mundo externo, de
cómo ella sea capaz de ajustarse a la capacidad de espera de
su bebé; que éste pueda elaborar luego las sucesivas sepa
raciones. Es en este escenario y en esta relación de acerca
miento y separación que el niño va a v:vir luego las futuras
separaciones como un desgarro a nivel de su piel, o como se
paraciones necesarias para nuevos encuentros.

El bebé va creando así su propia piel y ese espacio que
empieza a crecer entre ambos será luego habitado por el mundo
de los objetos. Dependerá también cómo haya vivido la madre
estas experiencias con su propia madre: así, al tomar lo en
brazos, al apretarlo contra su seno, al depositarlo en la cuna
le transmitirá ansiedad o ternura: llevará a la relación con
su hij o el modelo de la primera relación de ella con su propia
madre.

El bebé irá así poblando este espacio con nuevos objetos
y Winnicott (7) dice: "el bebé empieza a necesitar justamente
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lo que la madre le presenta y va adquiriendo confianza en su
capacidad para crear objetos y para crear el mundo". De un
ser que fue creado por su madre se transforma en un ser
creador; esto, en la medida en que ambas pieles; la de la
madre y la del hijo van diferenciándose.

Bowlby J. (4) a su vez recoge conceptos de numerosos
etólogos acerca de la necesidad de los hijos, en numerosas
especies de vertebrados, de permanecer cercanos a los adultos,
pero sobre todo a la madre.

El fenómeno de la "impregnación" de Lorenz K. (6) lo
lleva a buscar otra explicación de las conductas de "apego"
y en lugar de apoyarse en una explicación hidrodinámica de
carga y descarga, como la de las pulsiones, Bowlby lo hace
a través de la "teoría del control" que tiene su base en la
cibernética. El niño trata de mantenerse próximo a su madre
y para ello se maneja dentro de dos parámetros: la distancia
a la madre y su posibilidad de acceso a ella. Las conductas
que el niño desarrolla no obedecen a un sistema de carga y
descarga sino a un sistema de retroalimentación positivo o ne
gativo: si está lejos desplazarse hacia ella, sonreir, llorar; si
está cerca poder retirarse a voluntad ya sea a través del des
plazamiento o del juego de las escondidas.

Los etólog'os nos han aportado a su vez numerosas e inte
resantísimas experiencias; citaremos solamente las de Halrow
H. F. (5) con los monos Rhesus.

Halrow H. F. en sus trabajos con bebés-monos y la relación
de éstos con madres artificiales establece cuatro variables:
dichas madres pueden o no dar leche -estar construidas de
hilo metálico o revestidas de algodón- quietas o balanceándose
y tener o no tener calor. Se vio que los bebés-monos prefieren
aquellas revestidas de algodón y que la variable amamanta
miento no tiene prácticamente significación estadística.

De estas experiencias Harlow H. F. concluye que el pla
Cér del contacto es la variable determinante de la conducta
del bebé-mono hacia su madre; luego le sigue el amamanta
miento, el calor y el balanceo. Freud en los Tres Ensayos, en
el capítulo de las Perversiones hace también referencia al
placer de contrectación como la necesidad del contacto epi
dérmico.

También cuando los monos pequeños se separan de su
madre en una actitud de exploración del mundo que los rodea,
la posibilidad de volver al contacto con ella cuando algo los
atemoriza, los desensibiliza del miedo; por lo que el acerca
miento al cuerpo materno trasciende el simple placer del con
tacto y da las bases para la separación y la unión".

Por muy diversos caminos, diferentes autores señalan, la
necesidad del contacto, como el elemento fundamental para
que la madre comunique a su hijo seguridad, protección y
afecto, y a su vez para que aquélIa' reciba de él su confianza
y su afecto.
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La creación de una piel diferente para cada uno de los
integrantes de esta pareja madre-niño va a dar origen a ese
~spacio en ,el cual va a poder entrar un tercero el padre, el

,mundo, la cultura. Es la entrada del padre en esa relación
dual la que evitará que el niño quede atrapado en esa única
piel y pueda abrirse entre ambos el mundo de lo simbólico, el
mundo del deseo. La madre sería primero continente de su

'.hijo ·para luego permitir a su hijo ser continente de sus propios
deseos. Es el transitar de la naturaleza a la cultura a través
de la situación edípica expresada en el lenguaje.
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