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Robert Emde

En esta conferencia quisiera referirme a algunas nuevas investi
gaciones que se realizaron sobre el desarrollo precoz del niño relacio
nado con nuestro sentido del desarrollo del si mismo o del self, y sobre
todo en lo que se refiere, o lo que nosotros referimos como el self o el
sí mismo afectivo y aspecto del desarrollo moral precoz, que se ve an
tes de los 3 años de edad.

Quisiera desde un principio hacer un resumen de lo que vamos a
ver en el curso de esta conferencia. En primer lugar, que existen una
serie de motivaciones básicas que están preparadas biológicamente y
que influencian el desarrollo precoz del si mismo; que éstas, aunque
son universales, están presentes en todos los niños, tienen que ser
ejercitadas dentro del contexto de la relación con quien los cuida, en
general la relación madre - niño, pero puede ser, como ustedes lo sa
ben, otro cuidador primario. Tienen que ser ejercitadas, por lo tanto,
en esta relación dentro del contexto de la posibilidad emocional del
que lo cuida no solamente para lograr un desarrollo óptimo, sino por
que es el que de va a dar forma en una manera tal que luego se van a



transformar en el núcleo afectivo en un
sentido de consistencia, de coherencia
con respecto al si mismo y existe aquí la
base para el desarrollo moral precoz, a mi
entender, con una preparación biológica
evidente pero que necesita de una capaci
dad emocional que deriva de la experien
cia conel cuidador. Existe así un desarro
llo moral precoz de una manera que me
parece muy sorprendente y que aparece
mucho más precozmente de 10 que supo
níamos, y que está siendo sujeta actual
mente a la investigación. Y finalmente,
voy a proponer que antes de los 3 años
existe en ciertos casos, el desarrollo, no
solamente de un sentido del si mismo y
un sentido del otro, sino también un sen
tido dirigido del nosotros, un sentido diri
gido del nosotros con respecto del otro. Y
que esto tiene una función que no había
existido en las teorías anteriores, que no
estaba presente sobre todo en las teorías
psicoanalíticas y que me parece debe ser
consideradas y merece ser considerada,
porque pensamos que es muy importan
te, que está relacionada con los sentidos
compartidos, los sentimientos comparti
dos y la sensación de que hay otro dentro
de uno y otro con uno.

Todo esto, ustedes van a ver al final,
puede estar relacionado con muchas de.
las teorías psicoanalíticas, sobre todo con
la relación con los objetos, los aspectos
precoces del self, la teoría narcisista, pe
ro me parece que también suplementa y
la permite dirigirse en nuevas direccio
nes.

Algunos de ustedes que estuvieron
presentes en el curso de la mañana, han
visto conmigociertos aspectos. Pero otros
no los han visto, porque no estaban aquí.
Entonces quisiera rever algunos aspec
tos importantes y aquellos que estuvie
ron presentes esta mañana, discúlpenme
porque quisiera rever algunos aspectos
de loque yo considero comolas motivacio
nes básicas durante el primer y segundo

año de la edad y cómo están biológica
mente preparadas.

Quisiera proponer que, a partir de
una variedad de investigación reciente,
hay razones para creer que existen cier
tas motivaciones biológicamente prepa
radas que están presentes al nacimiento,
y que están preparadas durante largos
plazos de nuestra evolución, de tal mane
ra que el niño puede sobrevivir dentro del
contexto de la relación con quien lo cuida
y también conformarse en su comporta
miento en ciertas maneras. Y les propon
go que las motivaciones fundamentales
son cuatro. La primera, es la actividad,
simplemente la actividad. Existe una
preparación congénita a la actividad que
provee los elementos fundamentales pa
ra el sistema del ser humano. Para la ma
yoría de los sistemas contemporáneos se
trata de sistemas en desarrollo, y la acti
vidad.de una manera o de otra es la pri
mera motivación, que es la base de todo,
es la base de la epistemología cognosciti
va de Piaget, es la base para la teoría de
los sistemas generales, y realmente me
parece que se ha demostrado que está
presente para poder hacer que los siste
mas sensorio-motores funcionen, de tal
manera que descargan las neuronas, que
esta descarga se inicia para asegurarse
de su descarga y así se establezcan siste
mas específicos, vías específicas en el sis
tema sensorio-motor y ocular que empie
zan a funcionar y se ejercitan en cuanto a
su desarrollo. Existe una gran cantidad
de investigación básica con respecto a es
te sistema intrínseco, congénito, y una
forma de ésta ha sidoencontrada en algu
nas teorías psicoanalíticas.

La segunda motivación básica tiene
que ver con la autorregulación. Esta au
torregulación de los sistemas fisiológicos,
respiración, frecuencia cardíaca, son
bien conocidos por todos nosotros y son
evidentes porque exigen su existencia
para que la vida pueda persistir. Pero la

39



40

autorregulación en otros sistemas no ha
sido quizás tan apreciada, y sin embargo
existe. Existe, por ejemplo, un estado en
dógeno de organización para los estados
del dormir y estar despiertos, para que el
niño pueda estar despierto en ciertos mo
mentos, y pueda prestar atención al me
dio que lo rodea. Hay también una auto
rregulación en aspectos que van más allá
de esto en lo que se refiere a las funciones
del desarrollo, donde existen ciertas fun
cioQes de desarrollo que permiten el de
sarrollo cognoscitivo, la representación
del mundo o inclusive la representación
del si mismo como opuesto a otro, y son
tan importantes para nuestra biología
evolucionista que es casi imposible des
carrilarlas. Puede suceder, pero existe
un élan de desarrollo muy importante y,
aunque exista negligencia por ejemplo
por parte del cuidador, una vez que se
sustituya al cuidador puede ser encarri
lado una vez más. Hay niños discapacita
dos que nacieron sin miembros obien con
parálisis cerebral, o que son congénica
mente ciegos o sordos. Sin embargo todos
estos niños también llegan a desarrollar
una inteligencia sensorio motora y una
representación del si mismo, una perma
nencia del objeto a pesar de las grandes
diferencias que existen en lo que se refie
re a sus experiencias sensorio-motoras, y
esto representa una forma de esta auto
rregulación.

El tercer elemento es lo que yo deno
mino la capacidad social. Hemos apren
dido mucho acerca de lo que se refiere a la
extensión en la cual, el niño y sus padres
llegan a formar un sistema único al nacer
el niño, con todo tipo de mecanismos au
tomáticos para permitir la interacción
social, para el contacto ojocon ojo, la ma
nera con la cual los padres sostienen al
niño, la charla, el parloteo con el niño,
que es un parloteo exagerado con una voz
aguda que utilizan los padres con un en
lentecimiento, que se adecua a la forma

mejor para que el niño pueda aprender al
máximo. Y también, comportamientos
del niño. El niño llega ya preparado para
atender a las novedades, para aprender
las novedades, para escuchar esa voz
aguda que las madres utilizan con él.
Existe un apareamiento muy evidente
que permite esta interacción social en los
dos sentidos, y que es congénita. Bolby
y las teorías del apego han hablado de es
to, hablando de la preparación biológica
del niño que permite el apego. Me gusta
hablar de eso como capacidad social, pa
ra enfatizar que hay dos lados: está el la
do de los padres y el lado de los niños. Y
que justamente, la correlación de ambos
es importante para permitir la sobrevida
y el desarrollo del comportamiento.

y el cuarto elemento básico con el cual
nacen todos los bebés, es 10 que yo he de
nominado el monitoreo afectivo. Desde el
principio los niños monitorean la expe
riencia que reciben, para ver si es placen
tera o displacentera. Esto, en cierto sen
tido, ha sidoun elemento básico de las te
orías psicoanalíticas, aunque ahora com
prendemos mejor cuales son las emocio
nes positivas y como están organizadas
independientemente y por separado de
las emociones negativas, que no son sim
plemente un alivio del malestar. Por
ejemplo, un bebé va a detener la lactancia
para mirar algo interesante, mostrando
una independencia entre la emoción posi
tiva de interés. O a veces vemos un niño
de dos otres meses que va a mirar a la ca
ra de su madre, deja de mamar, inter
cambia sonrisas, mostrando así que estos
sistemas son independientes, que están
organizados y que no están derivados
únicamente del alivio del malestar.

Estas consideraciones de estas moti
vaciones básicas son las que me llevaron,
a mi y a un grupo de investigadores a es
tudiar el desarrollo del bebé dentro del
contexto del cuidado que recibe en sus
primeras etapas, para ver cuáles son las



señales emocionales y ver la importancia
fundamental de las mismas. Es comosi el
lenguage del niño pequeño, antes de cual
quier otro lenguage conocido, que se de
sarrolla con estas señales emocionales
del bebé para saber qué es lo que necesi
ta. Yhayuna variedad de señales emocio
nales universalmente comprendidas a
través de todas las culturas. Y revisamos
la evidencia que existe acerca de nuestra
visión de las emociones que ha cambiado
dramáticamente en los últimos veinte
años como resultado de la investigación.
Nosotros vemos que es mejor considerar
las emociones no como algo que hay que
dejar de lado, como algo que hay que sa
carse de encima, que es una descarga
simplemente, sino comprender que las
emociones son activas y permiten proce
sos de adaptación permanentes, y que
pertenecen realmente al ser humano y
tienen su sentido para permitir su desa
rrollo.

Esto es fundamental en las primeras
etapas de la vida, cuando la madre utili
za las señales emocionales del niño para
guiar sus cuidados y cuando los niños uti
lizan las señales emocionales de los pa
dres y de aquellos que los rodean para po
der así comprender la inseguridad y re
gular su conducta. Quisiera mostrarles
algunos elementos con respecto a esto.
En primer lugar simplemente para mos
trarles unas diapositivas y recordarles
muy brevemente algunos de estos traba
jos de investigación. Quisiera mostrarles
una serie de expresiones emocionales
que van a recordarles algo que es eviden
te, porque ellas lo son. Y lo sabemos por
que si ustedes muestran estas imágenes
de expresiones emocionales a cualquier
persona de un país, sea occidental ono oc
cidental, y si se lo muestran a una perso
na de Nueva Guinea, personas que nun
ca han visto televisión ni han leído ni es
tán expuestas a la civilización comola co
nocemos, van a saber lo que representan

estas emociones. Se ha demostrado que
existe una universalidad tanto en la ex
presión como en el reconocimiento de la
expresión de estas emociones en el curso
de todas las culturas en los adultos. Se
trata de expresiones claras, francas. Acá
tenemos alegría. Acá, evidentemente te
nemos tristeza y ustedes reconocen fácil
mente la omega melancólica de la depre
sión descripta hace ya más de cien años,
con las cejas reunidas. Aquí evidente
mente se trata del enojo. Aquí tenemos la
sorpresa, otra emoción positiva. Aquí, de
sagrado. Aquí, enojo. Se trata de expre
siones universales comprendidas univer
salmente. Se llaman las emociones dis
cretas. Y aquí, aunque no es una expre
sión tan clara, ni tan universalmente re
conocible, sin embargo existe evidencia
de que se trata del interés.

Por otra parte, vamos a ver en los ni
ños. Acá se trata de una expresión peren
toria, universal, que exige un cambio por
parte del cuidador, y dice claramente
"ven, cambia algo, estoy molesto". Es un
mensaje claramente comprendido. Yacá
tenemos otro mensaje claramente com
prendido: es la sonrisa. Aquí tenemos
una expresión social que comienza alre
dedor de los dos meses de edad y que uni
versalmente nos dice: "vamos, continúa,
me encanta, me gusta" y hace que el cui
dador tenga un sentimiento de placer.

Ahora bien, nuestro laboratorio du
rante muchos años se dirigió a tratar de
mapear estas emociones discretas que
eran la alegría, la tristeza, el temor, el

.enojo y también la expresión de dolor en
los niños, para ver si estas expresiones
emocionales reconocidas en todas las cul
turas en los adultos, se pueden encontrar
en los primeros meses de la vida, antes de
que exista el aprendizaje a la socializa
ción.Y realmente este fue el resultado de
nuestros trabajos y de otros trabajos. Y
nos ha permitido describir que existe, co
mo en los adultos, una actividad muscu-
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lar exacta de los músculos de la cara que
permite señalar estas emociones. Y de
manera similar existen padrones para
estas emociones a nivel de la voz, en la ex
presión vocal del adulto, que aparecen en
forma discreta mucho más tarde en el ni
ño, pero también las pudimos describir.

Después de hacer varias investigacio
nes para tratar de describir los hechos de
que estas discretas emociones estaban
presentes ya a los seis meses de edad y
que eran utilizadas por los cuidadores
con un sentido exacto, decidimos ver cuál
era el otro lado de la moneda. El otro la
do de la moneda sería ver qué le pasa a los
niños si los bebés desarrollan su capaci
dad para comprender y utilizar las emo
ciones representadas por el cuidador. Es
decir, ver qué es lo que pasa en el niño. ¿El
niño comprende, utiliza estas expresio
nes emocionales por parte de aquél que lo
cuida? Y esto nos llevó a una línea de in
vestigación que llamamos referencia so
cial. Ypor referencia social nos referimos
a un proceso por medio del cual una per
sona de cualquier edad, cuando encuen
tra una situación de inseguridad mira a
otra persona para ver qué expresión emo
cional muestra, para que la ayude a resol
ver esa inseguridad y actuar en conse
cuencia. Por ejemplo, en el infante hemos
visto que al principio del primer año de vi
da, y esto persiste durante el segundo año
de vida, la referencia social es muy pro
minente. La estudiamos experimental
mente, la estamos estudiando ahora en el
hogar de los niños y en su medio natural,
pero experimentalmente hemos podido
hacer predicciones y comprender mejor
en forma científica esto. Lo que hacemos
es construir situaciones de inseguridad.
Se puede tratar de un juguete inhabitual,
tenemos robots con video control que en
tran en el cuarto, el niño no sabe que ha
cer, mira a la madre oa otra persona pre
sente, buscando la expresión emocional y
según esa expresión emocional el niño va

a explorar eljuguete extraño olo va a evi
tar. Utilizamos también otras situacio
nes de seguridad, nuevas personas, ex
traños que entran cuando la madre está
jugando con el niño o bien una variedad
de otros juguetes u otras circunstancias
inhabituales.

Una de las que utilizamos inicialmen
te, que nos dio algunos de los mejores re
sultados, y que me parece que es una ex
periencia prototipo, es la del abismo vi
sual. El abismo visual es una mesa con la
parte superior de vidrio. El bebé es colo
cado de un lado de esta mesa de vidrio
(luego veremos las imágenes) y el bebé tí
picamente va a tener una tendencia a ex
plorar la superficie de esta mesa, sobre
todo si ponemos un juguete interesante
del otro lado de la mesa.

Aquí tenemos una imagen de este
abismo visual. Tenemos un mantel de
cuadraditos que está en una mitad de la
mesa, luego una zona media donde hay lo
que podría representar una barrera, y
luego el niño mira hacia abajo y parecie
ra que hay una profundidad. Se trata de
una situación utilizada para estudiar la
percepción de la profundidad en los niños
y se utiliza también para estudiar el co
mienzo, la aparición del temor, en nues
tro laboratorio, en mi colegio Joseph
Campos, y loutilizamosjun tos para estu
diar el inicio de la referencia social.

Lo que hacemos es que tenemos esta
apariencia de profundidad de unos trein
ta centímetros, donde el mantel aparece
en un nivel más bajo y esto se prolonga
durante un metro, que va a ser el estímu
lo. Se trata de un estímulo de inseguri
dad. El niño viene gateando por la mesa,
mira hacia abajo, lo que a él le parece que
es hacia abajo, ve esta profundidad que le
provoca inseguridad, y si tenemos a la
madre del otro lado de la mesa cerca del
juguete, el niño va a mirar la cara de la
madre. Si nosotros entrenamos a la ma
dre para que presente una expresión de



alegría o de interés, la mayoría de los ni
ños normales va a cruzar el abismo apa
rente. Pero si la madre muestra enojo o
temor, muy pocosniños van a animarse a
cruzar, sino que van a evitar, van a poner
una expresión de miedo ose van a quedar
quietos y se van a congelar en su posición.
y vamos a ver dos ejemplos del contraste
entre la alegría y el enojo.Acá es un vide
ocassette con una imagen doble, de ma
nera que ustedes ven el niño a la derecha
que está explorando y que está mirando a
la madre que ustedes ven a la izquierda.
Me disculpo por la presentación, tienen
que aceptar mi palabra en el sentido de
que el niño mira a la madre y la madre mi
ra al niño. Acá el niño sigue, se encuentra
con la barrera, observa la situación de
profundidad, siempre mira a la madre
que sigue sonriendo, el niño devuelve la
sonrisa y, a pesar de apreciar la profundi
dad, sigue gateando y llega hasta el ju
guete interesante que le llamaba la aten
ción.

En esta otra situación vemos una con
dición donde al principio se le sonríe,
para alentar la exploración. Pero cuando
el niño llega a la parte de la profundidad
insegura y observa allí, el niño está mi
rando hacia abajo, hacia la parte pro
funda, la madre expresa temor en su
cara, y ustedes van a ver lo que pasa. El
niño hace la referencia social con la cara
de la madre y parece desgraciado, se
sienta y luego, finalmente, se retira y
termina llorando.

Por lo tanto hemos llegado a compren
der la importancia de este proceso de la
referencia social, que se ve sobre todo al
finalizar el primer año de vida y durante
el segundo año de vida. Nosotros pen
samos que tiene importancia para el de
sarrollo de la comprensión del yo en la
segunda edad de la vida, cuando el niño
se encuentra en situaciones inseguras en
el curso de su exploración del cuarto, del
medio ambiente, y siempre hace la refer-

encia con la madre, con el padre, con el
que lo cuida, para tener una mejor orien
tación, un mejor sentido de sí mismo. Y
también es importante en los niños que
aprenden acerca de las prohibiciones a
través de nuestras observaciones. Ust
edes saben que cuando el niño da vuelta
la esquina, por así decir, al primer año de
vida y pasa al segundo año, en este
período, alrededor de los doce meses, al
aparecer el caminar -la locomoción de
pie- la paternidad entra en una nueva
vida. Al principio uno se ocupaba sobre
todo de la alimentación, pero ahora
aparece una nueva preocupación que es
la disciplin9:Yel niño muestra ser volun
tarioso, comienza a aparecer el no -más
o menos a la mitad del segundo año de
vida- y todo esto está asociado cada vez
más a las prohibiciones de los padres di
ciendo que no cuando el niño se dirige a
algo prohibido, quizás porque es pelig
roso o bien porque son las reglas en esa
casa. Y el niño entonces, siempre hace la
referencia social buscando cual es la
emoción del padre cuando existe la pro
hibición, para saber si realmente ese es el
significado. Y todo esto se da antes del
lenguage.

Pensamos por lo tanto que la referen
cia social en esta etapa de la vida es muy
importante, es un proceso muy impor
tante dentro del contexto de la relación
entre el niño y quien lo cuida. Que tiene
importancia para el desarrollo de la
comprensión del sí mismo y para la inter
nalización precoz de la prohibición. En
esta situación hemos logrado apreciar
que los padres tienen que estar presentes
física y emocionalmente, para que pueda
tener lugar este proceso de la referencia
social de señales emocionales. Hemos
tratado de hacer estudios experimen
tales, que muestran que los niños van a
jugar menos si la madre está leyendo un
diario, si no tiene la cara presente para
que ellos puedan chequear, para que

43



44

puedan comprobar, o para hacer un
relleno emocional, como ha sido denom
inado. El niño, cuando tiene menos refer
encia social, explora menos y juega
menos.

Hemos visto también la importancia
de esta presencia emocional para alentar
el interés y la exploración del mundo.
Esta mañana ví con ustedes estudios
acerca del "apego", y dentro de este ter
reno Mary Einsword y otros se refirieron
al niño que utiliza a la madre como una
base de seguridad para la exploración.
Hablamos aquí del mismo proceso, a mi
entender. Es decir, la presencia
emocional, la madre que está presente
emocionalmente para hacer esta recarga,
este chequeo emocional frente a las
nuevas situaciones.

También hemos logrado ver más de lo
que conocíamos anteriormente en cuanto
al desarrollo precoz del sí mismo. Y vimos
la importancia de las emociones positi
vas. Las emociones positivas de alentar,
de intercambiar sonrisas, de conductas
de interés en cuanto a la referencia, son
muy importantes para que el niño pueda
dirigirse hacia el ambiente y pueda de
sarrollar un sentido seguro del sí mismo
-siempre dentro del contexto de la rela
ción madre-niño ocuidador-niño- que se
está internalizando como motivación
básica, a medida que se ejercitan estas
situaciones que llevan a la consolidación
del núcleo afectivo del ser. Y realmente
hemos logrado comprender la extensión
en la cual se comparten afectos positivos
y cómo va surgiendo el orgullo en el tran
scurso del segundo año y qué importancia
tiene esto, cómo influye el desarrollo
normal, como los niños intercambian
sonrisas con quienes los cuidan y ,dentro
del contexto de la prohibición que tam
bién estudiamos, vemos que los niños
muchas veces, cuando resisten una ten
tación de algo que le han dicho que no,
van a mirar al padre o a la madre e

intercambian una sonrisa. Y hemos vis
que hay un gran aumento de lo que
sotros denominamos el compartir a.r.

positivos, y una sensación de orgullo
aparece a la mitad del segundo año (te
edad dentro del contexto de internalizar
las prohibiciones cuando los padres es' 
presentes en el mismo cuarto.

También estudiamos la emergencia
de otros padrones emocionales más
nuevos que surgen en esta edad, de 10
que pensamos se trata de emociones
morales precoces. Estas emociones mo
rales dependen específicamente de la
relación con el cuidador, e incluyen afec
tos positivos, el compartir, el orgullo,
pero también incluyen la vergiienza
cuando al niño se lo mira con adversión.
y se demuestra también en una falta de
actividad del cuerpo en el contexto de
hacer algo que estaba prohibido, cuando
los padres expresan la prohibición. Otra
emoción moral precoz es la de herir los
sentimientos, con niños con expresión de
tristeza, dificultad para movilizarse,
aflojamiento, con una sensación de culpa
que empieza a emerger más tarde en el
desarrollo. Pero este herir los sentimien
tos aparece alrededor del segundo año de
edad.

Para continuar con el tema de la im
portancia de las emociones positivas que
hemos aprendido a ver en el desarrollo
precoz, hay muchas sorpresas con re
specto al desarrollo moral precoz. Y son
de naturaleza tal que yo pienso que el
desarrollo precoz del sí mismo, del self,
antes de los tres años de edad, es el
desarrollo precoz de un sí mismo moral.
Quisiera decir de qué hablo cuando hablo
de moralidad. Naturalmente la morali
dad, como la pensábamos anteriormente
y como existe sobre todo en el sentido
psicoanalítico, ha sido pensada como la
emergencia, sobre todo durante el
período de los 4, 5, 6 ó 7 años de edad, y
existen ciertos aspectos importantes del



desarrollo moral que todos conocemos en
nuestro trabajo clínico y en la teoría psi
coanaIítica, donde el "hazlo" se internal
iza y emerge en ese momento del desar
rollo. Pero los psicoanalistas, sobre todo
los analistas de niños, cada vez se han
visto más impresionados por un aspecto
importante de la moralidad y del super
yo que se desarrollan más precozmente
que esto, en una variedad de formas fun
damentales incluyendo la internali
zación de la prohibición y la sensación de
lo que está bien y lo que está mal.

Quisiera describir aspectos que he
mos aprendido y que van inclusive más
allá que estos tipos de observaciones en el
curso del primer y segundo año de vida, y
que yo pienso llegan a la consolidación
alrededor de los tres años, constituyendo
el sí mismo moral. Comomoral yo consid
ero un proceso al que la mayoría de los
individuos se refieren comola regulación
que existe entre los conflictos inevitables
que surgen entre las necesidades person
ales y las obligaciones sociales. Probable
mente esta es la definición más general
de la moral que se pudiera utilizar. Otros,
en un sentido degeriorístico hablan del
desarrollo de los standards reguladores
internos y de las ausencias de los re
forzadores externos. Freud una vez dijo
que la moralidad era el conflicto exterior
y se transformaba en un conflicto inte
rior. Pienso que es una definición muy
cercana al campo psicoanalítico, pero se
trata de definiciones que muestran
siempre aspectos similares.

Vamos a describir algunos elementos
de esto. Que la moralidad tiene lugar no
solamente en término del no lohagas, del
no de la prohibición, y esto es muy impor
tante porque comienza predominante
mente a partir del segundo año de edad,
típicamente después del caminar y a
veces antes, pero el niño internaliza una
gran cantidad de nos, de prohibiciones,
en el segundo año. Pero hay otra vía de

desarrollo moral precoz, que surge fuera
de conflictos, comonosotros pensábamos
que sucedía anteriormente, y que se
puede pensar en la esfera sin conflictos
que se refirió en el desarrollo del Yo y
tiene que ver con el niño que desarrolla
un sentido de reciprocidad, de reglas y de
empatía. Todas estas están biológi
camente preparadas a mi entender, y
surgen en el contexto de la relación con
quien los cuida cuando este cuidado es
adecuado. Se ven internalizadas en el
niño durante los primeros dos años de
edad y vamos a ver esto con más profun
didad.

Comenzando con las motivaciones
básicas que describí como capacidad so
cial, nosotros observamos la preparación
biológicamente fuerte de situaciones de
ida y vuelta. De como la madre con su
niño practica esto a los tres, cuatro, cinco
meses en forma prominente; esta situa
ción de ida y vuelta, de los juegos pre
coces, de la vocalización, una serie de
ejercicios de tomar turnos, donde se
aprenden las reglas con respecto a
cuando a uno le toca ir, cuando le toca al
otro, cuando uno tiene que aprender a
escuchar, cuando el otro tiene que apren
der a expresarse, cuando uno espera, etc.,
etc. Se trata de un sistema muy intrin
cado de elaboración social que acarrea
gestos, lenguage y los psicolingiiistas
han apreciado recientemente la exten
sión hasta la cual estas experiencias pre
coces forman una base muy importante
para el lenguage, que recién aparecerá
más tarde en el sentido en que nosotros 10

conocemos. Pero estas experiencias pre
coces que se dan en la primera mitad del
primer año, que van creciendo sobre todo
en el curso de la segunda mitad del
primer año, cuando el niño comienza a
compartir intenciones, a compartir la
atención, y lo más importante a compar
tir emociones o afectos como hemos de
scripto en nuestra referencia social,
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donde el niño no solamente busca la
emoción del otro para resolver la in
seguridad, sino que hay un iniciar el
compartir de este proceso emocional.
Muchos de ustedes recuerdan que la lit
eratura psicoanalítica se refirió a estos
aspectos, y Winnicott los describió tam
bién así como Lacan, Kohut y otros. Este
asunto del espejo es algo que encontra
mos inadecuado, porque no se trata de un
espejo. Primero, porque se refiere al
sonido y no solamente a la visualización,
pero además porque es un proceso
dinámico. No es solamente un reflejo,
sinó el niño se aburriría. Por 10 tanto me
parece una palabra inadecuada, porque
se trata de una forma muy activa del
desarrollo, un sentimiento compartido.

Nos hemos sensibilizado así a comoel
niño precozmente está preparado para
ejercitar esta relación con quien lo cuida
y para tener este sentido de reciprocidad.
¿Qué tiene que ver esto con la moralidad?
Si ustedes piensan un poco en esto, la
base fundamental de todos los sistemas
morales tiene que ver conun sentido de la
justicia. Nohagas a los demás lo que no te
gustaría que te hagan. Es un sentido de
reciprocidad. Y esto está siendo estudi
ado ahora directamente en términos de
cómo surge el sentido de la justicia en el
niño. Se han elaborado juegos para estu
diar las reglas dejusticia entre dos perso
nas que están jugando, es un juego lla
mado del dilema del prisionero -algu
nos de ustedes lo puede conocer-, se
utilíza en los adultos y Norma Juan lo
utilizó para estudiar niños de cuatro años
y se ve que si se crean las circunstancias
(un psiquiatra opsicoanalista sensible de
niños lo podría hacer), podría ver qué es
lo que está sucediendo en el niño. El niño
a los cuatro años de edad ya tiene esa
sensación de las reglas de la justicia en
sus juegos, tanto comolas tiene un adulto
joven. y estos resultados son sorprenden
tes. Significa que ya hay algo presente a

la edad de cuatro años.
Otro investigador australiano mos' 

la evidencia, a través de las culturas en
Australia, de esta sensación de las reglas
de la casa, del hogar y de la justicia, en
todas las culturas. Y ahora vemos que
hay pequeños elementos que nos van
mostrando que este sentimiento de la
justicia puede ser algo universal, rela
cionado con este sentido de la recipro
cidad que realmente es necesario para
permitir la interacción social más básica,
así comoellenguage y la comunicación, y
comotiene lugar ya desde la etapa precoz
de la infancia.

En forma similar los niños aprenden
mucho acerca de qué hacer, antes de
aprender lo que no tienen que hacer. Y
aprenden mucho de lo que tienen que
hacer a partir de aquellos que los cuidan,
en esta relación, en esta experiencia con
quien los cuida durante el primer año de
edad. Cuando los niños llegan a nuestra
sala dejuegos a los docemeses y estudia
mos las situaciones de referencia social,
hemos encontrado, por ejemplo, que si
nosotros creamos una situación de in
seguridad con un niño de doce meses,
haciendo que aparezca unjuguete robot y
si tenemos un examinador que esté famil
iarizado con el niño, que ha estado ju
gando con él durante quince minutos, y
tenemos a la madre, cuando aparezca el
robot el niño de doce meses va a mirar al
examinador para buscar la referencia
social, para saber cuál es la expresión
social, a ver si todo marcha bien o no. Es
como si ellos supieran que esa es la sala
dejuegos del examinador y que por tanto
es el examinador quien va a determinar
las reglas, para saber si es seguro o no
tocar el juguete. Es decir que tiene un
sentido de qué pertenece a quién. Este
tipo de reglas de qué pertenece a quien,
los niños las aprenden naturalmente en
el contexto de la reciprocidad con su
padre, con su madre, con la relación con



quien los cuida, cuando se les presta
atención y cuando existe la emocionali
dad que tiene que existir.

Otro elemento sorprendente ha sido el
hallazgo con respecto a la empatía. Los
niños, al finalizar el segundo año (esto
aparece a mediados del segundo año, a
los dieciocho meses y se completa a los
veinticuatro meses, y se trata de un ele
mento del desarrollo norma!), van a res
ponder, frente al hecho de que otra perso
na se lastime o esté angustiada, con una
serie de gestos de ayuda o de consuelo.
Una serie de investigadores han estudia
do esto y nosotros lo hacemos actualmen
te. Si la madre o el investigador represen
tan que se han lastimado, por ejemplo
una rodilla, el niño va a acercarse, va a
expresar preocupación en su cara, la va a
tocar o, si se trata de un tercero, va a ir a
buscar a la mamá para que ella ayude. Es
decir que se trata de esfuerzos de consue
lo, de compartir el dolor, que aparecen co
mo parte del desarrollo normal dentro del
contexto de un niño que tiene una situa
ción de relación normal, desde el punto de
vista afectivo, con quien lo cuida.

Nos parece que se trata de elementos
biológicamente preparados, pero que ne
cesitan de la presencia emocional de
quien lo cuida para que puedan emerger.
Es decir que a través de estas emociones
positivas, dentro de este contexto de la
presencia emotiva, se podrán desarrollar
estas actividades que tienen un aspecto
social y que van a emerger teniendo que
ver más con el sí, con el hazlo, que con el
no.

Este Yo moral precoz es algo que ac
tualmente estamos estudiando en forma
regular, después del lenguaje. Todo esto
que les referí está dentro del contexto de
lo que sucede antes de la aparición del
lenguaje y que se refiere a las señales
emocionales, al sistema del lenguaje
emocional. Hemos estudiado, por ejem
plo, el desarrollo de la prohibición en

nuestra sala de juegos, donde tenemos
una variedad de cosas prohibidas (vasos
con flores de aspecto muy frágil, el niño se
acerca, los padres le van a decir no). Yhe
mos comprobado que todos los niños nor
males estudiados regularmente en forma
longitudinal, muestran evidencia de al
gún tipo de restricción cuando llegan a los
veinticuatro meses de edad; alguna evi
dencia de que han internalizado la prohi
bición, el no del comportamiento, siem
pre y cuando el padre esté presente y sea
sujeto, sea pasible de referencia social.
Este tipo de desarrollo moral precoz de
pende de la presencia del padre o de la
madre, como elemento sustancial al cÚal
el niño se va a referir. Depende de la pre
sencia de quien lo cuida y, por lo tanto,
pienso que tiene más que ver con la refe
rencia social que con el desarrollo psico
sexual, porque anteriormente se compa
ró con la parte del desarrollo anal. Hemos
tratado de estudiar también el desarrollo
después de la aparición del lenguaje y
también cuando los padres no estaban
presentes, y lo hacemos de varias mane
ras distintas. Hemos desarrollado una
serie de narrativas de juego y es sorpren
dente ver a los niños que tienen treinta y
seis meses de edad -y siempre me refie
ro a niños normales, dentro del contexto
de la experiencia y con una relación bue
na con quien los cuidó-o Cuántos niños,
repito, pueden decimos acerca de su vida
emocional, gracias a una técnica que uti
lizamos que es la de la narrativa: noso
tros comenzamos un cuento y el niño lo
-termina. Muchos de estos cuentos tienen
que ver con algo que cuestiona el sentido
del sí mismo moral del niño dentro de un
contexto específico. Tenemos situaciones
en las que hacemos un cuento donde un
niño se lastima y hay que ver que hace el
otro niño. Hay situaciones donde uno de
los padres discute con el otro sobre unas
llaves perdidas y le decimos al niño que
diga como termina el cuento.
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de treinta y seis meses, porl
lleva a una nueva región del pens:'~i;.¡:r
to que nos parece muy sencilla pe
bién muy profunda y que se refie¡
pectos fundamentales del desarri
yo precoz y del sí mismo moral, y
fatiza una vez más la importancia
emociones positivas dentro del co~·
de la relación del niño con quien lo
Cuando estos niños de treinta y seis
ses venían a la sala de juegos dell
torio, utilizábamos las narrativas de:-
go que les referí pero también situacio
de prohibición. Y ahora nos intere
ver si la prohibición persistía cuando
padre ya no estaba presente. Y 10 que
cedió es que el niño estaba jugando, la
madre estaba presente, el examinado
también, en diferentes situaciones qu
fueron dándose y, al final de la sesión, la
madre entra y sale, el niño está acostum
brado a jugar con el examinador, se sien
te cómodoy, en un cierto momento, hay
muchos juguetes en la sala de juegos, el
examinador juega con el niño, la madre
se vay luego viene conunosjuguetes nue
vos, con algo nuevo e interesante, un ca
mioncito, una muñeca. Y ella dice: "acá
tenemos otros juguetes interesantes, pe
ro no quiero que los toques, no quiero que
juegues con ellos. Yo me vaya ir y vaya
volver." Entonces hay un doble vínculo,
porque se le muestra al mismo tiempo 10

interesante de los juguetes nuevos pero
diciéndole que no. Es decir, que al mismo
tiempo se prohibe algo que llama la aten
ción. La madre se va y miramos que suce
de: si el niño se dirige a los juguetes pro
hibidos cuando la madre está fuera del
cuarto, o no. Si el niño no hace esto -la
mayoría no lo hace inicialmente-, el
examinador se dedica ajugar con el niño
con un conejito, y el conejito empieza a in
teresarse por los juguetes nuevos dicien
do "ay, me interesaría jugar con estosju
guetes". En otras palabras es una forma
de tentación, aumentamos la tentación

Quería simplemente contarles, no to
dos estos cuentos ya que no lo puedo ha
cer en este momento, pero a los treinta y
seis meses de edad, los niños que ya usan
el lenguaje muestran evidencia de un
sentido de las reglas: lo que hay que ha
cer y lo que no hay 'quehacer. Un sentido
de reciprocidad y también un sentido de
la justicia en 10 que se refiere a los turnos
del juego, por ejemplo, y también la em
patía y el uso del lenguaje y deljuego den
tro de su comportamiento general.

Ahora voy a referirles un relato que
fue muy sorprendente para nosotros, por
que acarrea un dilema moral a los trein
ta y seis meses de edad. En este dilema
moral, nosotros tratamos de ver cuál es la
tendencia supuesta en cuanto a una res
puesta pro-social, por medio de la empa
tía, y la referimos a una regla internaliza
da que prohibe esa respuesta. Es una si
tuación en la cual un niño se cae y se las
tima y dice: "ay, ay, ay, estoy sangrando,
por favor, ayúdenme", y el otro muñeco
dice "bien, está bien" y --esto 10 dice el
examinador- "mamá me dijo que no
puedo subir hasta el estante para aga
rrar la venda". Entonces nosotros le pre
guntamos al niño qué es 10 que va a pasar.
y 10 interesante para nosotros fue que
prácticamente todos los niños estudiados
-y seguimos a estos niños con sus fami
lias en forma longitudinal- tienen una
dificultad con este dilema moral y luchan
con él. Nosotros no pensábamos que los
niños iban a tener que luchar con dilemas
morales hasta mucho más tarde en su vi
da, hasta la edad en la que este tipo dejui
cios pueden darse. Sin embargo, tienen
esta lucha con su dilema moral. Un tercio
de los niños presentaban algún tipo de
respuesta pro-social, e inclusive la racio
nalizaron cuando nosotros les pregunta
mos acerca de la prohibición.

Quisiera compartir con ustedes una
reflexión final para terminar esta confe
rencia, a partir de este estudio de niños
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de esta manera. Y,bajo estas circunstan
cias, quisiera compartir con ustedes algo
que es una observación más clínica que
de investigación, porque vimos esto en un
cierto número de niños. En una minoría
de los niños normales de treinta y seis
meses de edad, apareció 10 que les voy a
relatar. Pero es tan fascinante que impul
só a nuevas teorías e investigaciones,
tanto en una población normal como en
una población clínica. Bajo estas circuns
tancias, un cierto número de niños de
treinta seis meses de edad, le han dicho al
examinador y nos han dicho a nosotros (y
tenemos video-cassettes de esto, comodo
cumentación), nos dijeron efectivamente
10 que sigue: "¿usted no oyóque mi madre
dijo que yo no podía jugar con esos jugue
tes, que nosotros no podemos jugar con
esos juguetes?" Y se nos ocurrió ver qué
pasaba. El niño tiene un nuevo senti
miento ejecutivo, un sentimiento de po
der dentro de sí mismo, dentro de su sis
tema del sí mismo existe un sistema eje
cutivo del nosotros que se suma al senti
do del Yo, oque se suma al sentido del Yo
y Tú. Es decir, un sentimiento del noso
tros que le da al niño un nuevo poder: no
sotros no podemos jugar. Y esto fue dicho
por los niños en forma muy directa, muy
positiva y con cierto sentido de orgullo. Y
cada vez pensamos más en esto y creemos
que se trata de una salida óptima. Toda
vía no estamos seguros, porque hay opi
niones diferentes, pero pensamos que es
to proviene del ejercicio del sí mismo mo
ral precoz dentro del contexto de una re
lación positiva con quien los cuidó. Y que
la salida, no solamente origina un desa
rrollo del self odel sí mismo, o el desarro
llo del otro que dialoga con el sí mismo, si
no que también surge aquí un nosotros
ejecutivo que es muy poderoso comofuer
za en cuanto al desarrollo moral precoz.

Nos parece que esto se puede correla
cionar con las teorías psicoanalíticas que
han sido elaboradas recientemente sobre

aspectos de la formación del super-yo,
que tienen que ver con lo que ha sido lla
mado el aspecto positivo o el aspecto
amante del super-yo, y que tiene que ver,
quizás, con el Yo ideal que aparece más
tardíamente. Pero tenemos que hacer es
tudios longitudinales para ver si existen
estos vínculos.

Y, lo que es más dramático aún, ha si
do el comienzode estudio de niños en me
dios clínicos, sobre todo en ambientes
donde hay maltrato, donde hay negligen
cia con respecto al niño, donde hay seduc
ción sexual o maltrato físico o psíquico.
Lo que nos llamó la atención es que esta
sensación del nosotros parecía totalmen
te ausente. Quizás se trata de un senti
miento precoz, que tiene que ver con la
moralidad precoz, que sirve comobuffer,
que nos da fuerza contra las tentaciones
oel stres que puedan aparecer más tardí
amente, o contra tonos de la conducta, o
que quizás nos pueda predisponer a
transtornos de la conducta más tardía
mente. Estos son, por lo tanto, los estu
dios a realizar, los estudios individuales
que están recién comenzando. Pero noso
tros tenemos la sensación de que el psico
análisis y la teoría psicoanalítica tienen
mucho que ganar, al pensar, no solamen
te en el yo, sino, como se mencionó mu
chos años atrás en un ensayo de una psi
coanalista norteamericana, Georgie
Klein, publicado póstumamente, que dijo
que el psicoanálisis necesita no solamen
te una teoría del yo sino también una te
oría del nosotros (we-go dijeron ellos, pa
ra comparar con ego, pero, en fin, noso
tros diríamos el nosotros). Es decir que es
necesario que exista en nuestra teoría del
self o del sí mismo, un lugar para el sen
tido del nosotros. Y si ustedes lo piensan,
en nuestro pensamiento occidental he
mos dejado esto de lado. Hablamos mu
cho del sí mismo, estamos muy preocupa
dos por el self, por el sí mismo, se ha ha
blado de nosotros comode la edad del nar-
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cisismo, hablamos del yo-tú, de los diálo
gos yo-tu, yo-usted. Pero en nuestra psi
cología muy raramente hablamos del no
sotros, que es en realidad otro elemento
importantísimo y un pronombre de nues
tras conjugaciones. Esto no sucede en la
psicología ni en el pensamiento oriental.
Por tanto, algo que debemos hacer son es
tudios transculturales con respecto al Ja
pón, para ver cómoes el desarrollo allí del
sentido del nosotros. Allí se da una rela
ción muy intensa entre el niño y la madre
que ayuda al desarrollo del nosotros. Es
peramos que se puedan hacer nuevas in
vestigaciones. Pienso que en los próxi
mos diez años ustedes van a encontrar
mucho sobre esto. Vamos a ver qué suce
de con estas formas precoces del sí mis-

mo, del selfmoral, cómo
infancia cuando existe una
ción con quien lo cuida y es:.áer::.
mente presente, qué sucede cuando el ni
ño se desarrolla en el sentido del lengua
je, qué sucede cuando el niño se desarro
lla más en lo que se refiere a la internali
zación del conflicto, a medida que pasa la
fase edípica de su desarrollo. Y se necesi
tan más estudios para ver las diferencias
individuales, que van más allá de todo 10
que hemos visto con respecto a la posibi
lidad de diferencias individuales. Vamos
a extender nuestros estudios a poblacio
nes clínicas, para ver si realmente esto
tiene que ver con distorsiones en el desa
rrollo moral que puedan llevar a trans
tornos de la conducta.
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