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Explicaba el Maestro Joaquín Rodrigo en amenísima charla a universi-
tarios de la Complutense cómo había compuesto el Concierto de Aranjuez,
y nos contaba que, una vez concluido el concierto, durante bastante tiempo
quedó pendiente de encontrar un preludio que resumiera el aire de la com-
posición cuando, en una excursión a la montaña, de pronto la brisa le susu-
rró una musiquilla al oído... «así, miren», y tecleó la melodía en el piano.
Aquella sencilla frase contenía la esencia del concierto, y abría la espita de
escape al surtidor musical de los jardines. Pero hubo de acabar primero el
concierto para encontrar la musiquilla del preludio. Para jugar con ella a
guisa de introducción, que eso significa preludio.

A los pequeños se les quiere porque en su candor y simplicidad se los
comprende. La conducta del adulto resulta compleja porque hay que contar
con su personalidad y su historia, que viene a ser lo mismo, y se le trata con
cautelosa reserva hasta que se le conoce, o al menos con respeto; en una
palabra, con miramiento, que es otra manera de querer. Lo que pretenden
estas páginas es comprender al niño que entra en la escuela, para tratarlo
amorosamente, es decir, comprendiéndole.

El caso es que no sólo he necesitado terminar el trabajo para escribir
este preludio sobre la edad de cinco años, sino que antes de abordar su
crucial problemática me he visto precisado a entretenerme, y espero que
entretener al lector, con unas notas preliminares sobre el juego, primero
porque siendo el juego cosa seria habrá que tenerlo en cuenta; y segundo
porque esa musiquilla nos permitirá descubrir al final, como tema de la
composición y lema del enseñante, por qué «comprender es amar con la
inteligencia».

Con honda gratitud a todos cuantos han colaborado en mis trabajos y de
quienes tanto aprendí a lo largo de los años, quiero expresarla en particular
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a los alumnos de Psicología Evolutiva de Madrid (Autónoma), Valencia y
Tarragona por la abundancia de anécdotas de esta edad —y de otras— con
las que han enriquecido la investigación. En el texto irán precedidos de un
asterisco (*) los casos seleccionados de tan variada muestra. 

Pero sobre todo, dedico la obra a mi madre y a los maestros que me deja-
ron jugar y que, a mis cinco años, encendieron la lucecita de curiosidad y
amor que en mi asendereado corazón sigue prendida.
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UNAS IDEAS SOBRE HABILIDAD Y JUEGO

Hablamos, sin pensar cómo pronunciamos cada letra y cada palabra.
Una vez aprendida, el habla funciona sola; y cuando escuchamos a otro,
apenas nos percatamos de cada palabra suelta, sin que por ello perdamos el
hilo del discurso. Algunos alumnos escriben mientras escuchan al profesor,
sin reparar en cómo trazan los rasgos sobre el papel. El que es puntual dis-
pone las cosas de modo que espontáneamente y sin violencia le conduzcan
a llegar a tiempo. El hábito ortográfico no está en conocer la regla sino en
los puntos de la pluma. Actuamos mediante habilidades, destrezas, capaci-
dades que funcionan sin apenas control consciente: mecanografiar, condu-
cir, andar, hablar, escribir, leer... «Olvidamos todo, dice Balzac, y sin
embargo andamos».

¿Y cómo se adquieren las habilidades? La psicología cognitivista insis-
te en que para aprender hay que fijar la atención, servirse de estrategias y,
sobre todo, reflexionar, «aprender a aprender». Aunque ello sea verdad en
ocasiones, no lo es siempre ni basta. Es tanto como afirmar que para elabo-
rar el champaña hay que prensar la uva en el lagar. 

Para atender a una cosa tenemos que dejar de atender a otras. Hay
que vaciar la atención, desatender otros contenidos, suprimirlos del foco
atencional. Pero la cosa desatendida puede y suele ser necesaria para
aprender la que estamos atendiendo. No es consciente, pero se hace
necesaria. Aunque al aprender una cosa desatendamos todas las restan-
tes y las suprimamos del campo consciente, sin embargo nunca desapa-
recen del todo. Al escribir no paro mientes en los movimientos de la
mano, pero no los olvido ni pierdo la habilidad, aunque me olvide de
ellos. Cuando aprendo a multiplicar no estoy aprendiendo a sumar; la
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suma no ocupa el foco de mi atención entonces, pero me sirvo de ella,
de la suma, como destreza instrumental para multiplicar. Aun quedando
suprimida de la atención, se usa como rutina sabida. Igual que manejar
el martillo es una habilidad necesaria para clavar un clavo; pero si al
clavar pienso en el martillo, probablemente lo pagarán los dedos. Esos
saberes instrumentales suprimidos, que usamos desatendidamente, los
llamamos habilidades. La habilidad de sumar nos faculta para aprender
a multiplicar; la de manejar el martillo nos habilita para clavar. La habi-
lidad se posee, no se piensa; una vez adquirida, se cuenta con ella.

Pero la habilidad de multiplicar es la que persigo cuando aprendo la
multiplicación: que funcione automáticamente, igual que lo he logrado con
la suma. ¿Y cómo aprendí la habilidad de sumar que uso ahora como «cosa
sabida», como saber habitual? Intuyámoslo sobre un ejemplo.

Mientras preparo una charla en una cafetería, entra a merendar una madre
con dos niños, a la salida del colegio. Edades aproximadas, 5 y 8 años.

Espontáneamente el menor se pone a resolver con los dedos una serie de
sumas que él mismo se plantea y enuncia en voz alta:

—«3 más 2 igual a cinco; 4 más 3 igual a siete; 6 más 3 igual a nueve; 7 más
4 igual a...; 7 más 4 igual a..., igual a…»

La cuenta se le sale de los dedos al pasar de diez, y se pierde. En el atasco
recurre a su hermano, entretenido con otra cosa:

—¿Cuántas son 7+ 4?
—Déjame en paz.
El menor vuelve a la cuenta:
—«7+ 4 igual... (manipulación frustrada); 7+ 4...»
E insiste:
—Anda, dime cuántas son 7 y 4.
—Once, y déjame tranquilo, le contesta el hermano, sin dejar de jugar a lo

suyo.
El menor estaba aprendiendo a sumar, y suprimía la operación jugando a

concretarla en los dedos. Intentaba hacer la suma sin tener que pensarla cada
vez. Perseguía la habilidad de sumar. Y lo hacía jugando a sumar, jugando con
lo que había aprendido hoy, ayer... Nadie le obligaba a sumar; si no le divirtiera,
no insistiría. El hermano le contesta maquinalmente, sin distraerse de su juego
para pensar la solución. Tiene automatizada (suprimida) la habilidad de sumar,
a ese nivel.

Largas indagaciones sobre los juegos de los niños y el análisis de las
definiciones y teorías existentes nos conducen a entender el juego como un
proceso radicalmente inteligente, reforzador de los aprendizajes comple-
jos, gracias al cual el sujeto desatiende lo que está aprendiendo y libera la
atención para mantenerse alerta a otros estímulos, ajustando placentera-
mente los actos recién aprendidos hasta fundirlos en una habilidad nueva.

18 LA EDAD DE CINCO AÑOS
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Convendrá, antes que nada, curarnos del prejuicio asociacionista de que
«se retiene todo lo que se repite». Si sólo aprendemos lo que repetimos, el
siguiente contenido nos lo tendrán que suministrar desde fuera. Aprender
sería lo contrario de progresar, avanzar, cultivar la inteligencia y crear con
lo aprendido; o mejor, crearse nuevos aprendizajes, construir nuevas estruc-
turas que eleven de nivel el tinglado de las operaciones de la inteligencia.
Por eso no basta decir, como Eysenck, que «lo que sabemos de la habilidad
es que es fruto de la práctica; que la práctica hace al maestro, y poco más».

La mera práctica no conduce al aprendizaje de una estructura compleja,
como no se haya captado dicha estructura previamente, y a menos que la
práctica interese como habilidad y que resulte agradable repetirla. La mula
no aprende el funcionamiento de la noria, por muchas vueltas que le dé.
Una vez captados los términos esenciales de la nueva operación (una vez
aprehendido el contenido: primer aprendizaje) la mente lo desaloja o supri-
me del foco de atención, confiando su acabado a un mecanismo automáti-
co de repetición y retoque, hasta dar con la estructura escueta. A este sub-
proceso que «distraídamente» nos hace hábiles en cualquier sector de com-
petencia, le damos el nombre de supresión, destacando el hecho de que lo
recién aprendido va siendo automatizado por efecto de algún tipo de ejer-
cicio placentero que lo refuerza, el juego, dejando libre la atención para
aprender más cosas.

En el Museo de Miró, en Barcelona, hay una sala del solitario, o algo así,
donde sólo se ve una línea discontinua y levemente ondulada que recorre las
cuatro paredes. Mirando fijamente la línea, la vista se satura, se moviliza y salta
a la pared siguiente. En esto consistiría la distracción del solitario en la celda.

Los adultos vemos un triángulo de un golpe de vista. Un niño, al nacer, no
ve un triángulo. En algún momento tendrá que empezar a articular los tres lados
y juntarlos en tres ángulos. Admitamos que el bebé comience en forma elemen-
talísima, condicionada. Según Hebb, empezará por recorrer el lado de la base,
de un extremo al otro y vuelta, repetidas veces; y al llegar a cada tope, y duran-
te el trayecto, el ángulo superior le estimulará la visión periférica, los bastonci-
llos de la retina, le harán como guiños acusadores de su presencia, hasta que la
vista salta al tercer ángulo y se posa momentáneamente en él, mientras recorre
los segmentos laterales para abarcar los tres en una figura. El resultado es una
nueva estructura que capta, aprehende o aprende, y luego, interesado por com-
pletar la forma percibida, la practica con placer hasta automatizar el esquema,
que es el juego subsiguiente al aprendizaje. El placer le viene de la necesidad
sentida de completar la habilidad, es decir, de la motivación satisfecha, aunque
se sostenga con las repeticiones.

Del puro condicionamiento salta a la forma, la aprende, juega hasta auto-
matizarla y acaba percibiéndola como una estructura dada o Gestalt. Pero de
hecho, la ha construido combinando los elementos en una figura superior; y una
vez esquematizada, suprimida la habilidad de percibirla instantáneamente, el
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juego pierde interés, se satura falto de motivación y pasa a utilizar el esquema
para avanzar en otras construcciones. Tiene la habilidad de percibir el triángulo.

Antes de los 3 años es difícil abarcar 3 lados y tres ángulos. Construir el
triángulo es objeto de la inteligencia por entonces; y personalmente recuerdo,
pasada esa edad, lo que me costó diferenciar un equilátero de un isósceles y de
un escaleno, lo cual supone compactada y automatizada la idea de triángulo, y
manejar dos a la vez para compararlos. Nos valdrá el ejemplo para entender la
formación de las letras, y su empleo como unidades suprimidas al leer.

«Lo repetido agrada», decían los antiguos. Más cierto es lo recíproco:
«lo que agrada se repite»; y este principio de refuerzo, válido desde el con-
dicionamiento, lo es más tratándose de aprendizajes complejos donde el
interés por adquirir la habilidad nos induce a repetir los ensayos hasta domi-
narla. Este repetir con agrado aquello que nos interesa aprender es lo que,
tratándose de estructuras complejas, llamamos juego.

El arte de convertir lo recién aprendido en habilidad le corresponde al
juego: a jugar con lo que se está aprendiendo. O mejor, con lo que se está
acabando de aprender. El juego remata el aprendizaje, le da los últimos
toques para irlo desatendiendo sin perderlo, o sea, suprimiéndolo progresi-
vamente hasta rutinizarlo convertido en una destreza o capacidad de la inte-
ligencia, disponible para cualquier otro uso o conveniencia. Nos interesa
aquello que articula la habilidad que estamos tramando, y a medida que lo
vamos dominando lo apeamos de la atención para que funcione automáti-
camente, distraidamente, en el doble sentido de divertirnos (juego) y de des-
atenderlo (habilidad).

El concepto de supresión

Mecanizamos mediante el juego el contenido del aprendizaje, hasta dejar-
lo convertido en habilidad, y entonces desaparece de la atención y cesa el
juego, pero lo recién aprendido queda inserto en la malla de hábitos y capaci-
dades que, como el clavar, el escribir y el sumar, usamos impensadamente con
ocasión de cualquier acción inteligente. Lo suprimimos positivamente (S+)
porque nos apropiamos de la habilidad mientras la desatendemos jugando.

Al hablar manipulo las gafas. No paro mientes en lo que hago; pero cuando
al hilo de la charla quiero leer algo, me las monto sobre la nariz, las ajusto, abro
el libro y comienzo a leer. No he atendido a las gafas, pero acepto su servicio y
los actos que realizo mecánicamente para usarlas. El niño de 5 años aprende a
abrocharse los botones del delantal; luego se los abrocha sin mirar. Lo mismo
ocurre con una herramienta: no se piensa en ella, pero se utiliza queriendo. Son
casos de supresión positiva (S+).

20 LA EDAD DE CINCO AÑOS
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Pero al jugar con lo recién aprendido o aprehendido, se suprimen nega-
tivamente o desatienden los contenidos extraños a la habilidad que estamos
ejercitando, y que son un estorbo para que ésta funcione desatendida. Y al
mismo tiempo descartamos todo lo que es ajeno al juego que consolida
dicha habilidad. Llamemos negativa (S–) a ésta última supresión que eli-
mina de la habilidad lo inservible y engorroso, excluyéndolo del ejercicio
lúdico. 

«En la supresión negativa (S–) se desechan los contenidos inútiles para el
proceso en curso. Cuando atendemos a la TV desoímos al que nos habla.
Mientras escuchamos una conferencia, no advertimos el ruido de los coches en
la calle. Los apeamos del foco de atención, para poder fijarla en lo que desea-
mos procesar. Eliminamos los ruidos de la calle, orillamos a los familiares ante
la TV. Evitamos, en suma, que ocupen el foco de la atención o, si entran, acele-
ramos su salida. El niño se ensimisma en el juego, excluye las cosas y personas
que le impiden concentrarse en lo que hace, que es jugar. Suprime, además, los
movimientos inútiles que embarazan la habilidad, y suprime (también negativa-
mente) la vida seria, creándose un ámbito de juego donde sentirse «impune-
mente pueril»: ámbito espacial («esto no es la escuela, es el patio o la calle»), y
temporal («ahora no es tiempo de trabajar sino de jugar; la clase ya ha termina-
do, es mi tiempo libre»). 

Así pues, al jugar se suprime lo que traba o complica la habilidad (S–),
y también la trama que lo articula, o sea, el mecanismo en que ella consis-
te (S+). Igual que, al comer, la boca queda vacía del bolo que ingerimos
(S+) y de los huesos y espinas que apartamos (S–). Tanto las trabas (S–)
como la trama o estructura dinámica de la habilidad (S+) quedan suprimi-
das o apeadas de la atención, y constituidas en nueva habilidad, recurso o
capacidad de la mente (inteligencia B), disponible para operaciones de más
vuelo, como la suma al multiplicar. La misión genuina del juego es, por
tanto, ajustar la habilidad aprendida, para que funcione desatendidamente
(en estado suprimido).

Estoy presenciando una escena fascinadora en el parque. Un niño de esca-
samente 3 años sostiene una cuerda en las manos e intenta saltar a la comba.
Echa la cuerda por delante, tira de ella, levanta los brazos y salta, todo al mismo
tiempo y con tal desmaña que, al caer del salto, la comba queda retenida detrás
de los talones. Como salta y bracea a la vez, no da tiempo a que la cuerda pase
por debajo, frustrando cada intento al posarse en el suelo. 

El juego de la comba requiere saltar y mover los brazos a compás, pero no
simultáneamente sino retrasando el salto lo justo para que la cuerda pase por
debajo. Es un componente temporal necesario para la estructura del proceso.
Saltar en cuanto mueve los brazos es prematuro. El acompasamiento exige
alguna inhibición del salto, que ha de ser aprendida primero, para incluirla en el
juego a continuación y convertirlo en la nueva habilidad de «saltar a la comba». 
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Con el juego depuramos la habilidad, quitando las rebabas (S–) y auto-
matizando lo esencial para quedarnos con la estructura hábil (S+); es
decir, suprimiendo el aprendizaje, y liberando la mente para afrontar
otros nuevos.

M. Yela, en una crítica de nuestras Escalas del Desarrollo, resume esta
hipótesis en forma clarividente: «Como desde Piaget es admitido, la evolu-
ción psicológica se logra mediante la construcción activa por parte del suje-
to de estructuras cada vez más complejas y adaptativas, desde las sensomo-
toras a las lógicas. Secadas comprueba, en concordancia con los últimos
avances en este campo, que las estructuras no son, como Piaget creía, únicas
en cada etapa, sino que diversas habilidades y destrezas alcanzan estructuras
diferentes en distintos momentos, y que el paso de unas estructuras a otras
está mediado por procesos de automatización conseguidos principalmente
por el juego. Así, por ejemplo, el niño en una cierta fase es capaz de dibujar
letras; cuando esta destreza se consolida, suprime la atención al dibujo,
juega a escribir letras sin fijarse en cada trazo, automatiza la escritura y libe-
ra nuevas posibilidades para atender a las palabras y a lo que quiere escribir,
más que a la forma de escribirlo. La antigua destreza se coordina con otras
para formar una nueva estructura de aptitudes y habilidades». (ABC
Cultural, 27-11-1992).

Andar, hablar, escuchar, escribir, incluso pensar, son habilidades o auto-
matismos adquiridos en períodos alternantes de aprendizaje y juego. El
juego tendría la función de consolidarlas. El niño aprende a andar, y juega
andando, andar es su juego; aprende a contar y juega a la oca, a la lotería y
al parchís, contando. Crear tales automatismos sería el objetivo auténtico de
la labor docente y educativa, y personalmente me induce a concluir que la
misión del maestro es enseñar a olvidar recuperablemente.

Las habilidades menores concurren a formar una estructura, en el senti-
do de que el efecto no se produce si alguna de las partes falla, igual que en
una estructura metálica, como la Torre Eiffel, un tornillo flojo podría cau-
sar el desplome de la construcción entera. Las habilidades elementales, que
son las partes, se necesitan mutuamente unas a otras para lograr el efecto
total. 

Generalmente, al hablar de estructuras se alude a construcciones estáti-
cas. En la Torre Eiffel se produce una compensación de fuerzas y tensiones
que aparece materializada toda ella ante nuestra vista en un momento pre-
sente. Es una estructura espacial. Pero al psicólogo y al pedagogo le impor-
tan ante todo las estructuras dinámicas o habilidades que se articulan
serialmente en el tiempo, como entender una orden y ejecutarla, bajar por
el tobogán, hacer una jugada de ajedrez, saltar desde el trampolín, deslizar-
se sobre el patín de ruedas, freír una tortilla, aprender a escribir, compren-
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der una idea y aplicarla, ejecutar un programa de ordenador, resolver una
ecuación algebraica o realizar un proyecto arquitectónico.

Jugar «a» y jugar «con»

De ahí que el juego sea indefinible si no se tiene en cuenta su carácter
evolutivo, y que ciertos juegos se practican en una edad y luego caducan,
cediendo el turno a los propios de otras edades, es decir, que hay niveles de
juego. Adquirida una habilidad, tiende a cesar el juego correspondiente y
surge el interés por aplicar las destrezas dominadas a otros fines, lúdicos o
serios. Sólo quien domina el patinaje y maneja diestramente el stick puede
jugar a hockey sobre patines; y nos alarmaría que un grandullón se entre-
tuviera con el triciclo en vez de montar la bicicleta, patinar o practicar
algún deporte. En los primeros casos, ejercita las habilidades del tronco
(juegos tronculares). En el segundo, las utiliza instrumentalmente para otro
tipo más complicado de ejercicio, cual es, a los 6-7 años, conservar el equi-
librio sobre bases inestables, como patinar o pedalear apoyado sólo en pies
y manos o, a falta de instrumento adecuado, servirse de cualquiera otro
para sus alardes; y una vez suprimidas las habilidades extremo-distales
sería esperable que las aplicara a algún deporte que las integrara con las de
otros en juegos asociados.

Un niño o niña de 3-5 años juega «a» la palanca, «al» tobogán, «al» colum-
pio. El empleo del aparato responde a la idea que tuvo el constructor al diseñar-
lo: en la palanca basculan dos niños, uno en cada extremo de la tabla, impul-
sándose alternativamente con los pies presionando contra el suelo; en el tobogán
se deslizan por la rampa, corren a la escalera, suben a lo alto y vuelven a des-
cender; en el columpio se montan solos, reciben impulso o se lo imprimen ellos
mismos y lo mantienen inclinando el cuerpo hacia delante y hacia atrás. De
hecho, tales juegos tronculares de parques públicos han sido concebidos, en su
mayoría, para edades comprendidas entre 3 y 6 años.

Un chaval de 7-10 años puede también montar en la palanca, subirse al tobo-
gán o columpiarse (Figura 1). Pero observándolo mejor, diríamos que no juega
«a» lo mismo. En la palanca, tal vez se suba sobre el tablón y, puesto un pie a
cada lado del fulcro, bascule a un lado y a otro desafiando el equilibrio. En el
tobogán, subirá por la rampa corriendo, o se descolgará desde lo alto por el exte-
rior, o descenderá de pie o en cuclillas. Y en el columpio, se alzará de pie, dán-
dose impulso, agarrado fuertemente a las cuerdas. En una palabra, juega «con»
la palanca, «con» el tobogán, «con» el columpio, a hacer acrobacia y desafiar
situaciones de equilibrio arriesgado, estribando en manos y pies. Ha instrumen-
talizado el juego o, mejor, las habilidades implicadas, igual que ocurre en el labe-
rinto de barras, donde los niños menores suben por dentro del entramado de
barrotes, mientras los mayores se encaraman por fuera, fiados de su fuerza de
agarre para tirar del cuerpo que cuelga hacia el exterior. Han convertido en extre-
mo-distal el juego «con» el mismo aparato.
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Se impone distinguir la expresión jugar «con» un instrumento, juguete,
aparato, órgano, habilidad, etc., y jugar «a» una actividad que se realiza, la
modalidad de ejercicio que se elige, o sea, el tipo de empleo que se hace de
los aparatos y juguetes. Dos niños pueden estar jugando «con» la arena:
uno juega «a» removerla y cargar cubitos con una pala; el otro, «a» arro-
jarla a otros niños interrumpiendo su juego. Ambos juegan «con» la arena
o, si se quiere, con la habilidad de manejarla, pero el segundo no juega «a»
lo que se suele hacer con ella. 

Todavía otro niño puede jugar «a» hacer castillos «con» la arena de la
playa o, mejor, «con» la habilidad de plasmar la figura, que aprendió jugan-
do a dibujar y a moldear plastilina. Entonces crea. Pero una vez adquirida
una habilidad, se juega «con» ella, como con un instrumento. Jugar «al»
tobogán es subir la escalera, descender por la rampa y volver a subir. Jugar
«con» el tobogán son todas las piruetas, algunas de ellas insólitas, que
puede realizar un muchacho sirviéndose del aparato que llamamos tobogán
(creatividad). Y así se puede jugar «con» cualquier habilidad suprimida,
convertida ella en instrumento como un juguete. Algo de esto adivinaba
Bruner al afirmar que «jugar “con” un objeto, por ejemplo un vaso, es aco-
plarlo a una variedad de programas de acción: chuparlo, tirarlo, golpearlo
contra la mesa etc.... que se ejecutan como habilidades sueltas, y luego faci-
litan la ejecución del conjunto».
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Jugar «a» la palanca Jugar «con» la palanca

Figura 1. Jugar «a» y jugar «con». Formas troncular y extremo-distal del juego de la palanca, como
ejemplo de la transformación de los juegos a compás del desarrollo de las habilidades. (Explicación en
el texto.)
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Pero entonces, quedarse en el dato de que a cada edad corresponden sus
juegos es harto superficial. A cualquiera se le ocurre preguntar: ¿y por qué
cambian los juegos en un orden preciso según crece el individuo? Porque si
estos cambios constituyen etapas reales, han de guardar alguna relación con
otros anteriores y con el desarrollo de otros aspectos, como la inteligencia,
pues quien realmente cambia es el sujeto. Es poco sensato pensar que quie-
nes juegan «a» la palanca, «al» columpio o «al» tobogán pasan a jugar
«con» los mismos aparatos fortuitamente y porque sí. En nuestro tratado
Del juego a la inteligencia se demuestra que no se entiende el juego si se
descarta la dimensión evolutiva y su relación con todo lo que evoluciona al
mismo tiempo, como el estilo de pensar. El juego es cosa seria 1.

A guisa de paradigma

El premio Nobel Robert W. Sperry que, con J. E. Bogen y M. S.
Gazzaniga, inició «la gran vía de exploración de lo que les sucede a los ope-
rados del cuerpo calloso cuando los hemisferios derecho (H–) e izquierdo
(H+) del cerebro no pueden comunicarse entre sí», apela a los psicólogos
para interpretar los resultados. Pero los fenómenos observados en los callec-
tomizados han modificado o deberían modificar radicalmente el punto de
vista psicológico. Los hechos son tales que obligan a crear una nueva con-
cepción, más inteligente, de la disciplina psicológica.

Hemos definido la inteligencia como la capacidad de enmarcar los actos
en algún contexto; es decir, en el hecho de que mientras se ejecuta la con-
ducta visible, planee sobre ella alguna idea o contexto que le comunique
sentido. Parecen conciliarse estas ideas con el descubrimiento de que «el
hemisferio izquierdo busca explicaciones de por qué suceden las cosas. Las
ventajas de un sistema de este tipo es obvia, comenta Gazzaniga, ya que un
cerebro que vaya más allá de la simple observación de los hechos, pregun-
tándose por qué ocurren (o en qué contexto se insertan) podrá enfrentarse
a ellos en mejores condiciones si volviesen a ocurrir».

Atender es función de ambos hemisferios, al menos en lo que se refiere
a la información espacial. Pero, según Holtzman, «la atención es limitada:
cuanto más trabaja uno de los hemisferios, más recursos necesita y más
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obligado se ve a pedir ayuda a la otra mitad; y cuanto más intensamente tra-
baja un hemisferio en su sector de competencia, más difícil resulta al otro
realizar tareas simultáneas en el suyo» (más necesario se hace suprimir lo
ya sabido, diríamos). La atención interconecta (aprehende, relaciona) datos
de ambos hemisferios para montar una nueva habilidad. La urdimbre de la
estructura creada se atribuye al cerebro izquierdo que, en último término,
también sería responsable de la tectónica de la inteligencia y de la perso-
nalidad

La habilidad inhibe y dosifica las partes que la integran (como en el
salto de la comba) y regula la cuota de influjo de cada una sobre el con-
junto. El cerebro intacto parece que modera los mecanismos naturales de
cada hemisferio. Por su parte, el hemisferio izquierdo (H+) alcanzaría el
nivel simbólico inhibiendo la representación visual y la manipulación con-
creta de los objetos y las figuras, que serían competencia del derecho (H–).
En fin de cuentas, la mitad izquierda (H+), que trama las estructuras com-
plejas, inhibiría a la derecha (H–) que suministra los materiales, generando
así los niveles mentales. (Como quien dice, hay que parar la cuenta 1, 2, 3,
4, 5... para cifrar el concepto de cinco; y en el supermercado, habrá que
interrumpir la acumulación de manzanas, peras, uvas, naranjas, albarico-
ques... para saltar al concepto de «frutas»).

Paradójicamente, una misma estructura cerebral puede desempeñar dis-
tintas funciones en el mono y en el hombre, y esto diferencia las especies.
Para Gazzaniga (1998), una tal discontinuidad pone en entredicho la idea
darwiniana de la evolución. Pero, en pura hipótesis, podemos figurarnos
que el (H+) operara sobre los datos brindados por el (H–), y depositara o
suprimiera en el mismo (H–) el resultado de tales operaciones, tras cada
nivel alcanzado. (En el supermercado, las frutas se juntarán con las horta-
lizas bajo el rótulo «frutas y verduras»; los quesos, yogures, mantequillas,
leche... se anunciarán como «productor lácteos»; y ello daría la posibilidad
de guiarse por los rótulos (también visibles) en vez de rastrear las mercan-
cías). De este modo, por ejemplo, la mitad derecha (H–) podría pasar a fun-
cionar como base operativa del lenguaje, mientras el (H+) sigue exploran-
do por delante el pensamiento. Dentro de un mismo cerebro, la mitad dere-
cha (H–), superando la función psicomotriz que le es propia al comienzo,
asumiría los productos de la mitad izquierda (H+), quedando ésta libre de
lastre para acometer nuevas construcciones jugando «a» ensayarlas, a par-
tir de los materiales suministrados por (H–), o sea, jugando «con» ellos.

Se explicaría así el hecho de que, siendo el cerebro izquierdo más experto
en el manejo del lenguaje que el derecho, pueda éste último, sin embargo, rea-
lizar algunas tareas lingüísticas cercanas a la percepción, como emparejar
palabras con dibujos, deletrear, rimar y clasificar objetos» y nombrarlos, todo
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lo más, asociando el símbolo a la cosa, pero descartando de la competencia del
(H–) cualquier facultad sintáctica o combinatoria de símbolos; lo que permite
concluir, con dicho autor, «que el (H+) opera combinando símbolos con sím-
bolos, mientras que el hemisferio derecho de la mayoría de la gente no puede
manejar ni siquiera el lenguaje más rudimentario».

Cuando Gazzaniga dice que «el cerebro en evolución de los primates
debió de tener dificultades para adquirir nuevas facultades sin perder las
antiguas, y que la lateralidad pudo ser su salvación», está formulando
implícitamente lo que es la supresión de las operaciones psíquicas,
mediante la cual las hipótesis emergentes de los datos se transforman en
construcciones, llamémoslas habilidades, depositables en forma recurren-
te en el (H–) para su posterior utilización en estructuras más complejas y
avanzadas.

El análisis factorial que nos decantaba un factor de signos o figuras
(aunque tengan forma de letras) y otro factor distinto de letras auténticas
(símbolos), de modo que el hacer bien la figura no implicaba necesaria-
mente ejecutar correctamente la letra, nos estaba descubriendo no sola-
mente dos funciones que, a los 5 años, se corresponden con el (H–) (figu-
ras) y con el (H+) (letras), sino la necesidad de que el factor espacial (H–)
preceda al simbólico (H+). Y sugiere que, una vez consolidada esta nueva
fase literal, puedan crearse estructuras fonéticas sobre los símbolos, las
cuales a su vez ocupen el laboratorio del (H–) para continuar con la escri-
tura y con la lectura en el (H+).

El cirujano experimenta los fenómenos del cerebro lesionado adulto que
se producen a su vista, en el momento de la operación; nunca se tropieza
con el curso evolutivo de los procesos. Se ve la dificultad de concebir una
hipótesis que concilie los fenómenos de la exploración neurológica, detec-
tados como simultáneos, dentro de una visión epigenética que los extrapo-
le en sucesión y generándose unos de otros, corriendo juntos o concurrien-
do a definir la inteligencia y la personalidad en proceso de formación. Pero
una perspectiva psicológica debe dar cuenta de cómo se produce ese vacia-
do del cerebro derecho (H–) que —contemplado estáticamente— se le pre-
senta a Gazzaniga como atrofiado: «como si el hemisferio izquierdo (H+)
no necesitara del enorme poder computacional de la otra mitad del cerebro
para realizar actividades de nivel superior, mientras que el hemisferio dere-
cho (H–) es muy deficiente en la solución de problemas difíciles».

Repensando brevemente estos párrafos, supongamos que el lenguaje o
cualquier fase terminada de su formación «fuera expulsada del cerebro
izquierdo». La habilidad consolidada, como los símbolos, se ha convertido
en un sistema de circuitos nerviosos recurrentes, montados en otros más
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simples procedentes del hemisferio derecho, como las figuras de las letras.
¿A dónde irá a parar esa «facultad»? ¿desaparecerá la nueva habilidad sin
dejar rastro? ¿dónde quedaría depositada? ¿y cuál sería el proceso?

Adelantemos que el fenómeno de supresión nada tiene que ver en su ori-
gen con los experimentos de Sperry y colaboradores, y que no prejuzga que
la habilidad resultante sea depositada en una u otra parte del cerebro. Sin
embargo, y jugando con la hipótesis, en vez de imaginar que la lateraliza-
ción se produzca «porque alguno de los hemisferios pierda facultades y no
porque las adquiera», como lo formula Gazzaniga, podríamos entenderlo
sucesivamente, de modo que el (H+) depositara en el (H–) las «facultades»
o habilidades suprimidas por el juego, y que el mismo (H+) acometiera la
adquisición de las que va creando.

Como anticipábamos en el tratado Del juego a la inteligencia, «desde
hace tiempo hemos acariciado la hipótesis de que el hemisferio derecho
(H–) hace de procesador o supresor de los productos elaborados por el
izquierdo (H+), de modo parecido a como el espacio hace de soporte de las
operaciones temporales, y como en el manejo del juguete vamos deposi-
tando las ganancias de habilidad adquiridas en el juego». Suponiendo o
imaginando que, además, el área de Broca fuera supresora de los produc-
tos del área de Wernicke, o sea, que actuara como procesador lúdico o mesa
de operaciones con lo elaborado en el plano del significado (H+), habría-
mos reducido las hipótesis anteriores a una sola, según la cual el lenguaje
pasaría, en sucesivas supresiones, desde el modo designativo y mimético al
coloquial y al semántico-ideativo.

Es sugestiva la idea de que cuanto mejor se conoce una lengua, menor es el
espacio que ocupa su localización cortical. Por esta década, unos investigadores
del hospital de Bellvitge, en Barcelona, dirigidos por Fabián Isamat, vienen ela-
borando mapas corticales de las funciones lingüísticas, y han observado que «la
lengua materna suele utilizar una superficie cerebral menor que la ocupada por
la segunda lengua, ya que cuanto mejor se habla una lengua menor es la super-
ficie cerebral que ocupa». La habilidad se contrae ahorrando conexiones ner-
viosas (S+), elimina sobrantes (S–), se automatiza y concreta sobriamente,
dejando espacio libre para el procesamiento de otras. Pero a partir de esta «con-
densación lingüística» se extraen las normas de dicción y gramaticales que faci-
litan el aprendizaje de otras lenguas, hasta adquirir una especie de habilidad
políglota.

Mas no estamos proponiendo una teoría conciliatoria, pretensión que
escapa a nuestra competencia, sino mostrando en abstracto la compatibili-
dad, y aun concordancia, de dos hipótesis. En cualquier caso, no sería nece-
sario que esa función de depósito y suministro de materiales fuera ejercida
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precisamente por el (H–), para que los procesos de supresión S+ y S– valie-
ran como hipótesis psicológica. No es para el psicólogo un argumento sino,
en todo caso, un paradigma o modelo paralelo a la hipótesis. Da lo mismo
que el (H–) sea depósito de productos y suministros del (H+), o que el (H+)
se desdoble en almacén de abarrotes y en taller de proyectos, alternativa-
mente.

El punto de convergencia de nuestros hallazgos con las exploraciones
quirúrgicas del cerebro escindido, pese a su origen independiente, se apre-
ciará imaginando que jugar «a» algo fuera labor del hemisferio derecho
(H–) y jugar «con» ello correspondiera al izquierdo (H+), creador de la
habilidad siguiente. La diferencia añadida como hipótesis psicológica es
que las habilidades adquiridas jugando «con», se convierten en nuevo obje-
to de aprendizaje y de juego, superando o suprimiendo las destrezas de par-
tida para seguir combinándolas en otras superiores; y que a ese proceso se
debería la evolución mental.
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CAPÍTULO 1
DEL APEGO AL TRATO
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1.1. El concepto de supresión afectiva

En el desarrollo afectivo hay una primera fase que pudiéramos llamar de
apego cutáneo. El bebé mama, necesita caricias, y la emocionalidad se fil-
tra en las capas endodérmicas, penetra en las entretelas, se hace entrañable.
Pero lentamente, el afecto se despega de la piel, va diluyéndose entre cosas
y personas y desparramándose en actividades diversas, «merced a un meca-
nismo afectivo que crea el estado de placer y el interés por la acción en un
medio satisfactorio» (Lafon). Este medio satisfactorio se desplaza al chu-
parse el recién nacido los puños o, más tarde, el dedo pulgar o el orillo de
la manta en la cuna, o al proyectar el afecto sobre la muñeca o el perro, o al
prestar un juguete al compañero de juego o al jugar en equipo. El niño de
cinco años se encuentra en trance de suprimir positivamente (S+) las últi-
mas adherencias del apego afectivo, y en tránsito a la vida escolar. Ambas
cosas se relacionan íntimamente.

Una escena recién presenciada nos aclara lo que entendemos por supresión
afectiva. Por una ancha acera pasea una mamá con dos niñas de aproximada-
mente 2 y 4 años. Mientras avanzan, la mamá les reparte «palomitas» o «pipas»
que va sacando de un cucurucho de papel. La pequeña camina pegada a las fal-
das de la mamá, levantando la mano cada vez que pide una más. La mayor se
adelanta, se vuelve de espaldas a la madre y conversa yendo hacia atrás, rodea en
una carrerita a las otras dos, alargando el brazo para pedir, mientras salta y ríe.

La pequeña vive el apego afectivo, casi táctil todavía. La mayor se despega
pero manteniéndose unida a cierta distancia por lazos de relación afectiva poste-
riores al contacto. Vive la afectividad en un plano más evolucionado, proyectán-
dola sobre sentidos de distancia (vista, oído) más que sobre los de proximidad
(tacto, gusto). El apego táctil no es compatible con una relación social compar-
tida por muchos, como en el jardín de infancia; en la mayor ha sido superado,
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suprimido, diluido en esta situación en que le interesa hacer otra cosa (comer
«palomitas» paseando en compañía de la mamá y de la hermana).

Suprimir positivamente la afectividad, en el sentido en que aquí se
emplea el término, significa superar la etapa afectiva cutánea sin perder la
experiencia del apego materno ni negarla como vivencia asimilada, antes
bien consolidándola y contando con ella en plenitud, incluso para regresar
a su regazo en caso de desaliento. 

* Como el pequeño que lleva de la mano a su madre ante un amigo suyo que
se encuentra llorando, para que intente consolarlo, lo cual, dice Coleman (1996),
«depende de la educación que los padres proporcionan a sus hijos».

En cambio… Al cruzar el parque infantil, me llama la curiosidad una niña
de 2 años que está sentada al extremo de la palanca, esperando que su papá se
acerque y la balancee. Lo llama insistentemente. Por fin el padre accede y accio-
na el aparato desde el extremo opuesto. Entre tanto se acerca una niña de la
misma edad, deseosa de jugar también, y se para con mirada suplicante. Me diri-
jo al padre de la otra:

—Parece que esa niña también desea jugar. ¿Por qué no la sienta en el otro
extremo?

Ni siquiera acusa mi ruego con una mirada. Sigue por breve tiempo su tarea
y se aleja sin decir palabra. Mientras la mamá consuela a la niña desairada, me
aparto apenado pensando que esa niña tendrá, desde hoy, mayor dificultad en
acercarse a los mayores.

Según nuestros trabajos, los juegos mismos se van sucediendo desde el
interior del individuo (apretar la muñeca entrañablemente contra el pecho),
pasando por las escenas hogareñas (mamás, casitas, cocinas), al entorno
etológico próximo y a los oficios y profesiones (médicos y enfermeras,
maestras), y terminando por centrarse en la pura representación escénica,
aplicada al drama humano en general. Irían, pues, suprimiendo positiva-
mente y dominando sucesivos entornos: el hogar, el medio próximo, las ins-
tituciones profesionales, hasta entrar en la dinámica social donde ya
Aristóteles atribuía al teatro una función catártica, es decir, evocadora y
luego supresora de conflictos.

Llegado a este nivel de desarrollo, transfiere el afecto a otras perso-
nas, y sobre todo a la maestra. Y además, lo hace compatible con activi-
dades de juego menos afectivas, como hablar, moverse, reír; e incluso
impregna de afecto tareas inicialmente intelectuales como el contar, el
dibujo y el aprendizaje de la escritura, al sentirse envuelto en el clima de
complacencia de padres y maestros, pero gozosas también cuando su ejer-
cicio responde al interés por aprender la habilidad, y se refuerza con
juego. 
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La vida afectiva familiar se concilia bien con las actividades del jardín
de infancia y de la etapa preescolar. Es más, el niño desplaza estos afec-
tos domésticos a la maestra, con lo que sigue la labor de supresión afec-
tiva, siempre que no se produzcan enquistamientos, cosa corriente por
esta edad. La labor de la maestra infantil no es dar pábulo a manifesta-
ciones regresivas del afecto, no es ella un sucedáneo del apego cutáneo a
la mamá, sino mediadora de una transición fácil a los compañeros y a
«quererlos moviéndose»  dentro de la vida escolar, colaborando con los
padres en ayudarle a superar la afectividad táctil, o sea, a suprimirla de
modo que quede asimilada y que tonifique el resto de las actividades  en
ejercicio.

Al preescolar le agrada oír que hace bien las cosas, está dispuesto a
aprender y dejarse guiar. En este período, se muestra dócil y aplicado, a
trueque de algún reconocimiento: hace cosas para complacer a sus padres,
se porta bien para ganarse la aprobación, necesita el apoyo verbal del
maestro en sus tareas. Es, pues, esperable, en proximidad a los 6 años, tras
una larga etapa de calado afectivo, la mudanza de esa efusión cálida en
aceptación estimulante, en lo cual vemos una suerte de supresión afectiva
que aminora las formas receptivas y cutáneas del apego, a cambio de la
seguridad de ser querido durante el ejercicio de cualquier actividad pro-
gresiva.

* Jaime, de 5 años, ve a su mamá afligida por problemas ajenos al niño. Se
acerca y le susurra al oído: «No llores mamá, voy a ser bueno, y a hacer muy
bien todo lo que me mandes».

* Juan siempre dió mucho que hacer a la hora de las comidas, desde ame-
nazas, gritos y algún que otro cachete hasta regalos, caramelos etc. Sin embar-
go, a partir de los cuatro años su conducta empezó a cambiar, y al cumplir los
cinco, comía con regularidad. Pero entonces cambió el problema: el niño se
empeña en comérselo todo, y si se le quita el plato se echa a llorar y empieza a
prometer que se portará bien en lo sucesivo y que no hará cosas que sabe les dis-
gustan a los padres.

* Yendo con mi hijo en el tren, dice una mamá, una señora que estaba sen-
tada enfrente de nosotros nos dijo que la calefacción en su asiento no funciona-
ba, a lo cual mi hijo, de 5;6 años (5 años y 6 meses), le cedió el suyo. La seño-
ra se quedó extrañada de que un niño de tan corta edad tuviera ese gesto.

Está claro que la afectividad infantil no se puede yugular porque el niño
pase del hogar a la escuela. En casa se consideraría anormal que, de golpe,
el hijo dejara de mostrarse cariñoso, por el hecho de jugar con sus amigui-
tos o por entrar en el jardín de infancia. Pero estas circunstancias, y la evo-
lución mental que las impulsa, modifican su forma de querer.
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A los 2 años, ha madurado bastante el sistema límbico, que rige la
vida afectiva, como para ceder la escena a otros sistemas, empezando
por el mioarticular y los de relación. A esa edad, los niños comienzan a
comprender que los sentimientos ajenos son diferentes de los propios.
El niño de 2-3 años empieza a apartarse de la mamá en el parque; inclu-
so a veces se asegura de tenerla pendiente, alejándose y haciéndose per-
seguir por ella. Entre 2 y 3 años, quiere valerse por sí mismo; cesa de
hacerse balancear por los padres o el abuelo en el columpio. Desde los
3 años, sobre todo el chico, entra en una fase versátil de actividad mus-
cular, prefiriendo jugar con el padre a quedarse arrimado a la mamá.

A los 5 años quiere ostensiblemente a su madre y desea complacerla, es
cariñoso con ella, le trae obsequios: flores, piedrecitas, dibujos… Interpone
entre ambos el regalo como portador del cariño. Pero no es ésta la única
muestra de afecto: el apego se torna en admiración profunda: no pone en
duda la palabra de sus padres y los considera superiores a todos los demás,
necesita el apoyo afectivo de la maestra, se hace amigos, es buen compa-
ñero, atiende a los pequeñitos en el juego, se muestra protector con su her-
manito, se dirige a su hermana menor en la media lengua de los bebés, trata
y se ocupa del recién nacido como si fuera cosa de su pertenencia. Amplía
el número de personas queridas e interpone alguna distancia.

36 LA EDAD DE CINCO AÑOS

Figura 2. Etapas motriz y lúdico-sexual del baile. Al proyectarse conjuntamente las observaciones
relativas al baile, desde los 2 a los 16 años, la curva de incrementos no es continua: se perfilan dos fases
totalmente independientes en el tiempo: una de aprendizaje lúdico del ritmo corporal, entre los 2 y los
6 años; y otra en la adolescencia, asumida por el proceso de sexualización. Estando ya configurado el
baile como habilidad (primera época), sería instrumentalizado por el impulso sexual para expresarse a
través de un hábito socialmente cohonestable. Igual que usa la palabra en el requiebro. El período de
latencia de los 8 a los 12 años coincide con el ejercicio y supresión de las habilidades somáticas, cul-
minadas precisamente por esta época (Tomada de la EOD-17. Procesos…).

04_Capitulos  20/1/05  16:42  Página 36

editorialcepe.es



Presenciamos en vivo un efusivo encuentro entre el padre —separado de la
esposa— y el chico de unos 10 años, tras algún tiempo de separación:

—Papá, no me apretujes tanto.
—¿No quieres que te apretuje?
—Sólo se apretuja a los bebés.
Una madre nos confesó que sus dos hijos llegaron a enfadarse seriamente

con ella porque se empeñaba en acompañarlos al colegio cuando todos sus com-
pañeros iban solos, y se reían de ellos. Pero se sentía impotente de refrenar su
ansiedad, hasta el punto de que, todavía en la adolescencia, cuando ya cursaban
el bachillerato superior, los seguía a distancia, observándolos desde las esquinas
hasta verlos a salvo en el colegio.

Los afectos evolucionan suprimiéndose progresivamente igual que las
habilidades, generándose unos de otros y expandiéndose en cascada. El
mismo tacto evoluciona, desplazándose de la epidermis a las capas hipo-
dérmicas profundas donde algunas células, sin dejar de ser sensibles, se
vuelven sensuales; del aparato digestivo se desplaza al sistema endocrino,
de la blandura del crío a la ternura del enamorado, de la madre a la pareja,
como distanciándose por vía natural del menor asomo de apego incestuoso.

El adolescente, «tras la etapa de asociación gregaria con los de su sexo,
hacia los 13 años, se acerca al sexo opuesto, primero en grupos, vg. en el
juego de pídola, saltando y montándose unos en otros, con roce superficial
de las zonas erógenas; y luego acompañando o dejándose acompañar en
pareja por primera vez, desafiando bromas de la panda (14 años); se cita
con un amigo/a de diferente sexo, iniciando contactos superficiales (15
años); sale con chicos/as por parejas o en grupos pequeños, y en la relación
pasa a las muestras sensibles de afecto: besos, caricias, tocamientos sobre la
ropa… (16 años). Se aficiona a juegos sexualizados: playa, baile, persecu-
ción con caída al atraparse, juegos de prendas etc. (Consúltese la EOD-17 1,
Proceso 1.6).

El baile infantil, junto con otras habilidades y atributos personales, se
sexualiza al ser asumido por el adolescente (Figura 2). Aficionarse al baile,
a las discotecas y, en general, a diversiones de contacto y roce de chicos y
chicas, como las excursiones y la playa, tendría el sentido de facilitar ali-
viaderos a la tensión acumulada, descargándola en actividades toleradas,
como jugando a asimilar la conducta sexual difusa antes de iniciar un
noviazgo de ensayo con la pareja elegida. Visto a esta luz, el baile es una
forma de asimilar creativamente la sexualidad.
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1 De esta forma (EOD-17) citaremos la obra Procesos evolutivos y escala observacional del des-
arrollo, Madrid (TEA, 1992), que abarca desde el nacimiento a los 17 años. No debe confundirse con la
EOD-6, sólo válida hasta los 6 años.
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El baile joven y adolescente no es comparable al infantil porque lleve el
mismo nombre. Aunque los movimientos se parezcan, responde a sensibi-
lidades menos cinestésicas y más endocrinas. Los abultamientos de la grá-
fica no reflejan tanto maneras distintas ni sólo distantes en el tiempo, cuan-
to cualitativamente diferentes como lo maduro difiere de lo agraz, e igual
que el adolescente se distancia y se distingue del niño; y lo demuestra el
hecho de que en el valle que separa ambas laderas de la curva, entre los 8
y los 12 años, se juega a todos los juegos somáticos y a la mayoría de los
combinatorios y de los colectivos, bien ajenos todos ellos a las expansio-
nes del afecto. 

1.2. Retraimiento, miedo y cautela

Cosa distinta hay que decir de ciertas actitudes de reserva y hostilidad,
en las cuales los niños faltos de afecto y comprensión tienden a refugiarse
cautamente. Privados tal vez de apego suficiente o habiéndolo gozado, al
carecer de cauce expansivo de la experiencia afectiva a través de la activi-
dad se retraen recelosos cuando no resentidos. El apocamiento puede hacer-
los insolidarios y aun agresivos, echando la simiente de conductas insocia-
bles para el resto de la vida.

Tales actitudes defensivas pueden ocultar sectores en que el niño está o
se siente deficitario. Formas corrientes son: el temor y la ansiedad, la ter-
quedad, los lloriqueos y las expresiones coléricas, y el hábito de exculpa-
ción, por el que elude la responsabilidad o se evita regañinas.

* Nos comunica la madre de la pequeña Sara su preocupación porque, a los
5 años y medio, no es capaz de dormirse si no es con la luz encendida y abraza-
da a un muñeco de trapo. De lo contrario, empieza a llorar y no cierra los ojos.

* Habíamos acabado de cenar, cuenta otra. Hacía un buen rato que había
dejado dormido a mi hijo en su habitación, cuando de repente se nos aparece,
ante nuestra extrañeza, alegando que tenía miedo porque había lobos y osos en
su cuarto. Me dirigí con él a su dormitorio y registramos hasta los últimos rin-
cones, pese a lo cual él no quedó del todo convencido y siguió mostrándose rea-
cio a quedarse solo en la habitación.

* A mis cuatro o cinco años confundía yo la realidad con los sueños, recuer-
da una profesora de infantil, y de ahí pienso que me viene el miedo a los perros,
porque soñé una vez que me había mordido un perrazo que veía todos los días
delante de casa, y estuve mucho tiempo creída que era realidad, hasta que,
hablando con mi madre, me convenció de que tal cosa nunca había ocurrido.

En el miedo, como en las conductas instintivas en general, la reacción se
adelanta al pensamiento. Al ver un león o al oir su rugido, la impronta sen-
sible se dirige al hipotálamo y de allí a las áreas corticales que comprenden
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la situación y regulan la respuesta; pero hay otra vía directa que desde el
tálamo busca un atajo a la amígdala y desencadena automáticamente la
reacción emocional instintiva.  «La amígdala se convierte en un importante
vigía de la vida mental, una especie de centinela psicológica…, de forma
que durante los primeros milisegundos de cualquier percepción, no sólo
sabemos inconscientemente de qué se trata sino que también decidimos si
nos gusta o nos desagrada» (Goleman, 1996). Esta reacción, sin embargo,
viene a su vez modulada por la memoria emocional o habilidades adaptati-
vas derivadas del circuito largo.Y así, más o menos, se pierde el miedo al
avión, pensando en la estadística favorable de accidentes respecto a otras
formas de viajar. 

Porque los miedos no son siempre irracionales; revelan anticipaciones
y previsiones fundadas en la experiencia o en la fantasía. Quien tiene
miedo de algo anticipa eventos y posibilidades en su imaginación —que
es su inteligencia de ahora mismo—, aunque sean de riesgo o amenaza;
y por ello insiste en que haya una luz encendida cuando se acuesta, son
frecuentes los temores y sueños angustiosos y las fobias y pesadillas noc-
turnas, teme ansioso que la madre no regrese a casa o no encontrarla al
volver de la escuela, tiene dificultad en estrechar la mano a extraños al
saludar, puede coger fobia al colegio, recela de los animales que antes
acariciaba.

Suprimir lúdicamente el miedo no es sólo espantarlo, negarle su razón de ser
(S–) sino superarlo, digerirlo, darle cauce fluido, asumirlo en lo que tiene de cosa
normal (S+). Como es frecuente hacia los 2-3 años, edad crítica de los miedos
infantiles según nuestra Escala del Desarrollo EOD-17 (Procesos…), se desper-
tó en mi hijo el miedo a la oscuridad. No quería salir de noche a la terraza. Todo
lo veía oscuro. Para quitarle el miedo, decidí una noche sacarle en brazos para
contar estrellitas: «Mira aquella estrellita, y aquélla, y aquella otra…» Entonces,
él me torcía la cara a manotazos para enseñarme las que iba descubriendo:
«Mira, papá, ota tellita, ota tellita…» 

El miedo en abstracto no desaparece nunca de la vida inteligente, y a él
se la debemos; pero mi hijo siguió saliendo a la terraza de noche. Había
suprimido, asimilado lúdicamente la situación medrosa en su ser natural,
apropiándosela para seguir avanzando normalmente, habitualmente. Redujo
el margen de indecisión convirtiéndolo en pequeña «habilidad», el mismo
principio que hizo a los primitivos navegantes descubrir las constelaciones
para regirse por ellas y salir de las tinieblas. Y así aprendemos a sembrar de
estrellitas nuestros miedos.

Mientras contemplaba con mis hijos en la edición nocturna de la televisión
los estragos causados por un terremoto en Perú, nos sobresalta un temblor del
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piso acompañado de un ruido estruendoso que nos eriza la piel, y al asomarme
al balcón con fingida serenidad, veo pasar unos tanques militares por la calle
haciendo retemblar el pavimento. La ansiedad disparada por la coincidencia del
estruendo de los tanques con el espeluznante espectáculo televisivo se disipó en
cuanto quedó aclarada la causa de la alarma.

La ansiedad se puede superar adoptando determinados hábitos que favo-
rezcan la supresión de experiencias negativas como la angustia y el miedo.
Al decir de Goleman, «los sistemas de la memoria cortical (hábitos, habili-
dades…) se imponen… en un intento de recuperar todo conocimiento que
resulte relevante para la emergencia presente». Pero, además, este retoque
cortical se almacena e inserta entre los recursos subconscientes y nos pre-
cave, evitándonos partir de cero en experiencias venideras. En arrebatos de
cólera o en estados de malhumor se recomienda serenarse saliendo al
campo o tratando de disfrutar de un rato agradable, porque «estando bien no
es posible el enfado». Pero las veces siguientes se beneficiarán del hábito o
habilidad adquirida desde la primera decisión. Y evidentemente, hay que
empezar creándola.

«El lóbulo prefrontal derecho (H–) es la sede de sentimientos negativos
como el miedo y la agresividad, mientras que el izquierdo (H+) los man-
tiene a raya, muy probablemente inhibiendo al lóbulo derecho. Sería, de
este modo, el (H+) el regulador, el creador de la habilidad de superar el mal
humor. Podría atribuírsele igualmente el fenómeno de «demora de la satis-
facción»,  como en el caso del preescolar capaz de abstenerse de una golo-
sina en espera de otra satisfacción mayor, cualidad que augura disposicio-
nes y hábitos loables en la adolescencia e, incluso, mejores resultados aca-
démicos, según W. Michel citado por Goleman; y que para este autor es
señal de que las habilidades emocionales, como el dominio de los impul-
sos, pueden aprenderse. «Cómo se siente uno» es tanto como «de qué modo
se concilia esta experiencia de ahora con mi psique cohesiva», o sea, con la
suma de aprendizajes suprimidos a lo largo de la existencia, incluidos los
emocionales y las sensaciones viscerales que, entreverados, constituyen la
personalidad.

Me extrañó en Katmandú que las parejas de amigos o de enamorados con-
versaran en los bancos públicos mirándose frente a frente desde los extremos
del asiento, y nunca juntos y orientados hacia el mismo lado, como es costum-
bre entre nosotros. Al preguntar el porqué de esta extraña costumbre, el guía
contestó:

—Por si viene el tigre.
Curioso y explicable el hecho en sí, vale como ejemplo de algo importante:

si se quiere conversar, cooperar, convivir, hay que tener previsto y controlado el
temor al tigre, suprimir (S–) este impedimento afectivo para no actuar inquieto
por la ansiedad; y dentro de lo posible, insertar la cautela (S+) en estructuras de
comportamiento (habilidades) que, por sí solas, mantengan a raya el estado de
alerta (supresión del circuito límbico largo); sin perjuicio de que, en ocasiones
de alarma real, el temor escape al control e invada la conciencia. Lo destacable
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es cómo el miedo puede ser controlado objetivamente insertándolo en una
estructura de comportamiento que automáticamente lo mantenga latente en tér-
minos tolerables (suprimido), asimilando la realidad sin espantar el peligro ni
fingirlo inexistente.

La terquedad y otras conductas negativas vienen a ser maneras vehe-
mentes de rechazar situaciones o realidades molestas: estalla fácilmente
en llanto, llora por cualquier cosa, en ocasiones se niega tercamente a
obedecer, se resiste al baño, retrasa el momento de ir a la cama, si se le
exige demasiado puede tener arranques de protesta. La causa de este
retranqueo suele ser la distancia que hay que salvar para resolver ade-
cuadamente la situación, a causa de no haber afrontando con éxito los
pasos intermedios de «habilidad» afectiva. Como Ricardo, que odia a su
padre, y se enfada siempre que éste hace alguna caricia a la madre. Dice
que quiere casarse con su madre cuando sea mayor. (El llamado comple-
jo de Edipo.)

La falta de armonía en el hogar, por ejemplo, o el tráfago inestable de los
familiares o la desavenencia o la separación conyugal son obstáculos reales
para que el niño suprima los afectos pueriles y asiente firmemente su vida
sentimental. 

Pero en otros casos, tales recelos pueden deberse a excesiva intromisión
de los padres. El niño quiere hacer por sí solo las cosas que ya es capaz de
realizar sin ayuda. Está claro: si dispone de las habilidades que le capacitan
para hacer algo, lo natural será que exija hacerlo sin injerencia de los mayo-
res, aunque se equivoque. Es un derecho a ensayar, a jugar con lo recién
aprendido para acabar de reforzarlo.

El temor al castigo hace que niegue su culpa: si se le interroga directa-
mente, puede achacar la falta a su hermano o a la persona más cercana.
Está saliendo apenas del período egocéntrico, y no distingue todavía bien
entre lo que es real y lo que le conviene. Se rige por lo que se ha llamado
verdad desiderativa. Toda la vida es, para él, un poco juego, en el sentido
de que la realidad se pliega a su capricho, es asimilada a los procesos en
curso, como dice Piaget, y se rechaza o niega lo que estorba al proceso
(supresión negativa).

* Mi hija Marta, a pesar de lo mayorcita que es, todavía se mea encima, pero
es debido a los celos que tiene de su hermanito. Como la reñíamos porque eso
era de niñas pequeñas, el otro día al llegar con todo el pantalón mojado nos dijo:
«Oye, que yo soy una niña mayor y no me meo; lo que pasa es que me he caído
en un charco».
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Algunas reacciones agresivas, incluidos los celos y la envidia, son reli-
quia de épocas pasadas, como cuando siente celos de su hermano menor, se
apropia de los juguetes de otros niños, o se siente postergado ante el éxito
de los demás. 

* Recién nacida su hermanita, cuando la mamá le daba de mamar Alicia se
acercaba celosa y le decía a la madre que dejara ya a la niña, que ya tenía bas-
tante. Por la misma época se puso enferma de celos, con frecuentes vómitos.

* Antes de nacer la hermanita, mi sobrino nunca había tenido problemas con
la ingestión de alimento; al contrario, corría peligro de enfermar de empacho.
Nada más enterarse de que la nena había nacido, perdió de pronto el apetito. A
la semana, los papás hablaron con el niño, y éste les replicó «que ya no le querí-
an como antes y por eso no comía».

* Hacía mucho tiempo que la niña no se orinaba en la cama. Observándola
un tiempo, advertimos que era una válvula de escape porque durante aquella
semana habían recibido en casa a unas primas que acaparaban todos los mimos,
y los juegos iban dirigidos a ellas; y aunque ella parecía muy contenta, sentía
envidia de sus primas.

* Bertín cuenta que su hermano se ha tirado por el balcón y lo van a enterrar
dentro de unas horas. Y lo cuenta llorando; pero más tarde se descubre que todo
es producto de la imaginación; menos que tiene un hermano más pequeño (!).

Otras veces revela actitudes de encono mal disimulado, o se expresa en
forma de reacción despótica y cruel, más o menos encubierta: tira del rabo
al gato, cuando ve una hormiga en el suelo la pisotea, sufre accesos de cóle-
ra, golpea a los padres o a otros niños, es destructivo en el juego.

* A mi sobrino le encanta abrir la nevera y dedicarse a tirar por el suelo los
huevos y todo lo que encuentra dentro, disfrutando del desastre. Pero el otro día
fue demasiado: tantas cosas estropeó que la cocina parecía un mercado africano,
por lo que al oir la voz de su madre llamándole, le entró miedo y se escondió en
el horno, y ella lo encontró al oírle toser, cuando ya casi no podía respirar.

Con ello reclama veladamente mayor atención paterna o materna, tal
vez por alguna carencia arrastrada desde el nacimiento; o quizá por
simple falta de habilidad suya en establecer los contactos, y ésa hay que
adquirirla. Cuanto más tiempo pase, más difícil será conciliar la ternu-
ra (en trance de supresión positiva) con la traslación del afecto a los
compañeros, sin mengua en la seguridad del apego. Pero son los padres
quienes deben suavizar el tránsito, libre de fijaciones y de regresiones
atípicas.

Buena parte de la cultura consiste en controlar las reacciones emociona-
les, igual que en no depender del estímulo y contener la respuesta el tiem-
po preciso para repensarla, antes de asumirla como hábito: que el pronto
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emocional se transforme en «tener sensibilidad». Es la misma inhibición
que nos hace inteligentes. Igual que la supresión lúdica de los aprendizajes
afirma las habilidades, y de la misma manera que los automatismos adqui-
ridos abastecen el arsenal de recursos de nuestra inteligencia, del mismo
modo las reacciones controladas, y la conducta disciplinada en general, nos
dotan de hábitos proclives al comportamiento moral y social. Como lo
expresa Goleman, «la emoción es fundamental para pensar eficazmente,
tanto para tomar decisiones inteligentes como para permitirnos simplemen-
te pensar con claridad».
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