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«Lo importante es que «yo soy» no significa nada
a no ser que, en un comienzo, «yo sea uno junto
con otro ser humano» que aún no se ha diferen-
ciado» (Winnicott).

La primera relación que el bebé establece con el mundo exterior es con la madre o
figura maternante, estableciéndose entre ellos un diálogo tónico, que constituirá la
base de las emociones y relaciones futuras del niño con los otros. La intervención
del psicomotricista, especialmente en atención precoz y terapia psicomotriz, permi-
te reinstaurar este diálogo tónico como forma privilegiada de intervención, que
remite a los aspectos tónico-emocionales más arcaicos, siendo una estrategia fun-
damental para ayudarle a la constitución de la totalidad corporal y la construcción
de la propia identidad.

1) EL DIÁLOGO TÓNICO Y SU INFLUENCIA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA
IDENTIDAD PERSONAL

Antes de describir cómo se produce el diálogo tónico, es necesario recordar que el
tono muscular está estrechamente conectado con las emociones, a través de la
formación reticular y su conexión con los circuitos de reactividad emocional y los
centros subcorticales. Esta conexión con los centros subcorticales añade al acto
motor una connotación afectiva no necesariamente consciente e intencional, con-
virtiéndose entonces el gesto en portador de un mensaje involuntario. (Lapierre,
1997). Por ello, las tensiones psíquicas se manifiestan en tensiones musculares y
viceversa. El diálogo tónico, más allá de un intercambio de tensiones musculares,
movilizará la esfera emocional.

1.1.- Concepto de diálogo tónico

Wallon mostró la importancia de la fusión afectiva primitiva en todos los desarrollos
ulteriores del sujeto: fusión que se expresa a través de los fenómenos motores en
un diálogo que es preludio del diálogo verbal ulterior y al que llamamos diálogo
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tónico, que definió como el conjunto de intercambios mediatizados por el modo en
que el niño es sostenido por el progenitor y la manera en que el bebé responde a
ello, produciéndose una interacción entre las posturas de ambos y el tono muscular
resultante (Wallon, 1980). La primera relación que el niño va a establecer con el
mundo exterior, a través de la madre o la figura maternante, se efectuará a través
del diálogo tónico,

Por su parte, Ajuriaguerra (1993) se refiere al diálogo tónico como un intercambio
corporal de información que se produce entre la mamá y el niño recién nacido y que
se expresa por estados de tensión-distensión muscular, que reflejan sensaciones
de placer y displacer y que provocan reacciones de acogida-rechazo en el otro.

Relacionado con el concepto de diálogo tónico, desde el psicoanálisis, deberíamos
hablar de «relaciones objetales», que se construyen a partir de las necesidades
vitales por parte del niño y la satisfacción por parte de su madre. La energía libidinal
iría unida al principio a la experiencia satisfactoria y después al intermediario que
hace posible esas experiencias satisfactorias. El diálogo tónico será uno de los com-
ponentes en el establecimiento de las relaciones objetales, cuando hacemos refe-
rencia a una persona en el lugar de objeto.

Desde el nacimiento es por medio de las relaciones tónicas del bebé con su mamá
que va a establecerse un diálogo tónico- emocional que satisface las necesidades
del niño y su deseo de actuar, primero sobre el cuerpo de la madre y más adelante
sobre el entorno. «Así, desde el comienzo para que haya un diálogo se necesita un
Yo, un Otro y una acción» (Fernández, 2001, 211)

¿Cómo va a producirse este diálogo tónico?

Durante el primer año de vida, las necesidades-displaceres del niño y sus satisfac-
ciones-bienestar se manifestaran a través de tono muscular, traduciéndose en hi-
pertonía (contracción fuerte) o hipotonía (decontracción en estado de reposo). Tam-
bién las alternancias presencia-ausencia, proximidad-lejanía, contacto-separación,
tendrán su manifestación tónica y emocional. Es lo que se denomina «hipertonía de
llamada» e «hipotonía de distensión». Asociándose la primera a una fase de nece-
sidades y de tensión y la segunda a la satisfacción de las mismas y distensión.
Cualquier tipo de carencia, de daño, de necesidad, se traducirá en el niño en una
hipertonía, mientras que cuando esté satisfecho y tranquilo se traduce por una
hipotonía.

La hipertonía de llamada responde a una crisis de tensión tónico- emocional, fase
de tensión extrema de todo el cuerpo, que anula toda disponibilidad perceptiva del
bebé y que va ligada en el lactante a una fase de necesidades (alimento, incomodi-
dad, falta de contacto, dolor...). El niño contrae sus miembros y su eje corporal, sus
puños y sus párpados, su respiración se bloquea y llora violentamente. La hipotonía
de distensión sigue a la hipertonía de llamada; corresponde a un relajamiento tóni-
co, una vez queda satisfecha la necesidad, por medio de la leche, la piel del cuerpo
de la mamá, su olor, sus caricias, su mecimiento, su voz...; pudiendo sumergirse
entonces en el sueño. En esta fase las tensiones se calman, se restaura la sensibi-
lidad y se liberan las potencialidades receptivas y emisoras. Las manos van entre-
abriéndose, los párpados se abren y la mirada del bebé se enlaza con la mirada de
la mamá. También ésta recibe la relajación de su bebé, la sigue y la acentúa por
medio de sus modulaciones tónicas, sus caricias, sus verbalizaciones...
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Estas secuencias repetidas son las premisas del diálogo tónico que se elabora sobre
las variaciones del tono acompañando los sentimientos, las necesidades, los con-
tactos, las experiencias sensoriales y emocionales y sobre sus integraciones, dife-
renciado poco a poco el interior del exterior del cuerpo (Gauberti, 1993)

En esta alternancia hipertonía- hipotonía el tono madura normalmente. De la forma
como el niño pase de una fase a la otra dependerá el establecimiento de un adecua-
do diálogo tónico con la madre, el cual constituirá la base de toda conducta emocio-
nal futura. Así, para Ruiz de Velasco (2002) la calidad de esta primera relación
fusional y de dependencia que dura los tres primeros meses de vida, marcará las
relaciones futuras del niño con el espacio, los objetos y los otros.

A partir del 4º o 5º mes, con la aparición de los primeros movimientos voluntarios
por parte del niño, se produce una primera separación de las figuras de referencia
y la salida del estado de fusión con ellas. A través de su acción el niño desarrollará
un proceso de transformaciones de su cuerpo, del espacio y los objetos y establece-
rá el apego con las figuras paternas, prefiriéndoles al resto de las personas. El
apego se forma durante el primer año de vida y se refiere al vínculo afectivo del
niño con sus figuras de referencia, proporcionándole sentimientos de confianza y de
seguridad. «Sin un apego adecuado el niño no podrá explorar el mundo y para
explorarlo tendrá que establecer la distancia de sus padres (figuras de apego)….. El
apego se va combinando poco a poco con la distancia para construir la identidad del
niño, la diferencia entre el yo y el no yo» (Ruiz de Velasco, 2002, 40). Si no hay
ausencias, el niño no puede crearse representaciones mentales. Esta dialéctica en-
tre apego y separación la elaborará mediante los juegos presimbólicos a los cuales
nos referiremos más adelante. Como podemos observar, la formación del apego
parte del diálogo tónico y en ambos casos hablamos de una dialéctica fusión- sepa-
ración para la construcción de la propia identidad, por lo que podemos afirmar que
el proceso de identidad irá parejo al proceso de diferenciación del niño en relación
con su entorno maternante. Tal como hemos iniciado este escrito: «Lo importante
es que «yo soy» no significa nada a no ser que, en un comienzo, «yo sea uno junto
con otro ser humano» que aún no se ha diferenciado» (Winnicott, 1993, 29).

Progresivamente (hacia los 8 o 9 meses), los bebes descubren que su figura mater-
nante no ha desaparecido cuando está fuera del alcance de la vista y son capaces
de buscarla. Hablamos de permanencia de objeto. En este momento, para superar
la angustia provocada por su ausencia, aparecen los juegos presimbólicos, detrás
de los cuales hay una elaboración de la unión separación (Ruiz de Velasco, 2002).
Más adelante nos referiremos a ellos.

El dialogo tónico es pues el primer espacio de cambios marcados por el placer, la
frustración, los deseos y las llamadas hacia el otro. Anclaje que nunca se rompe,
incluso en la edad adulta, las variaciones tónicas quedan como índices (a menudo
emitidos y recibidos inconscientemente) de la aceptación o rechazo de una relación
y de sentimientos positivos, agresivos o indiferentes hacia el otro (apretón de ma-
nos, postura, etc) (Gauberti, 1993).

1.2.- Diálogo tónico y modificaciones de la sensibilidad

Todos los estímulos que recibe el niño durante el diálogo tónico, tanto los de satis-
facción de sus necesidades, como aquellos asociados a dicha satisfacción (miradas,
olores, sabores, sonidos, calor, presión, caricias, arrullos….) modifican su sensibili-
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dad interoceptiva, propioceptiva y exteroceptiva, las cuales tienen de entrada un
carácter agradable o desagradable y van a constituir el fundamento de la vida
afectiva. Esta sensibilidad orgánica no desaparecerá nunca y conservará su carác-
ter afectivo.

Wallon señala que se produce la disociación entre los distintos dominios sensoria-
les, en este orden: sensibilidad interoceptiva (medio interno del cuerpo, ligada a las
necesidades fisiológicas, a la alimentación (la boca, el tubo digestivo; dolor, ham-
bre, cólicos, gases…), situándose sus estimulantes al nivel de las vísceras); sensibi-
lidad propioceptiva (ligada al equilibrio, las actitudes y los movimientos, sensacio-
nes que se localizan en las terminaciones sensibles profundas del aparato muscular
(músculos, tendones), derivadas tanto de la actividad cinética como tónica; tam-
bién las sensaciones procedentes del laberinto) y sensibilidad exteroceptiva (sen-
saciones cutáneas, gustativas, olfativas, auditivas y visuales, información de las
cualidades externas del cuerpo, del otro y de los objetos).

Esta disociación entre las sensaciones internas y externas permitirá al niño la pér-
dida de la globalidad fusional con la madre, distinguiendo lo que es él y el medio; un
yo permanente y un no- yo fluctuante (Lapierre y Aucouturier, 1980).

En el diálogo tónico, participan los distintos tipos de sensibilidad: interoceptiva (ab-
sorción, nutrición, evacuación….), propioceptiva (cuando el bebe recibe presiones,
es tomado en brazos, levantado, balanceado, dejado en la cuna…) y exteroceptiva
(cuando es acariciado, tocado, miradas, voz, olores, sabores…). En relación a esta
última, hay que recordar que los sentidos del niño se desarrollan en forma secuen-
cial: primero los que actúan de forma próxima y después los que lo hacen de mane-
ra más distante. De los primeros será muy importante para el establecimiento del
diálogo tónico, el tacto. el más importante es el tacto. Es el primer sentido que se
desarrolla, siendo la piel y el tacto uno de los primeros medios de relación y comu-
nicación con su entorno. Tal como afirma Ruiz de Velasco, hacer estos contactos
tónicos o envolturas de forma adecuada (mirada, caricias, presiones…) le ofrecerán
seguridad a nivel afectivo. «El diálogo tónico se basa en sensaciones táctiles (la
piel) y en el contacto con el movimiento del otro (maternante), con su organización
tónico – emocional. De ese contacto
nacerá una armonía o una dísarmo-
nía según haya sido la capacidad de
percibir y de intercambiar a ese nivel
tan primitivo (calidad en el contacto,
seguridad, firmeza, etc)» (Ruiz de
Velasco, 2002, 40).

En la figura 1 podemos ver cómo se
produce el diálogo tónico.

1.3.- Diálogo tónico y procesos de
transformación

Cuando el bebé recibe cuidados de
su mamá ésta actúa sobre el niño
pero también él actúa sobre ella.
Cuando la mamá alimenta al bebé
esta acción provoca una transforma-

Figura 1
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ción del cuerpo del niño y provoca también transformación en ella. Tal como hemos
mencionado más arriba, la mamá recibe la relajación del bebe y su tono también se
modifica. Veamos un ejemplo: «el niño que llora emite una llamada para su madre;
cuando la madre lo toma en brazos adapta su nivel tónico al del bebé y satisface su
necesidad, hay una transformación tanto en la madre como en el niño, creándose la
ilusión de que es él quien transforma el mundo, y esto es importante porque permi-
te al niño darse cuenta de la realidad del otro, de los otros y de que éstos son más
o menos modificables» (Fernández, 2001, 212)

«La madre se transforma simultáneamente a la transformación corporal del bebé:
la sensorialidad, el tono, las posturas, el ritmo de sus gestos y las emociones cam-
bian del mismo modo que su actitud psicológica. La madre transforma al bebe al
responder satisfactoriamente a sus necesidades y el bebé transforma a su madre
con su disponibilidad para recibir y para interactuar con ella» (pág. 29 Aucouturier,
2004). Evidentemente, la transformación que se produce en la mama y el bebe es
diferente ya que su madurez biológica y psicológica son distintas, esta falta de
sincronía en sus transformaciones evita el riesgo de que caigan en una simbiosis.

Si el niño puede actuar sobre su madre con placer y ésta recibe su acción con
placer, se deja transformar, este placer de la transformación de los dos garantiza la
precocidad del proceso de individualización. Pero este proceso está condicionado a
que el mundo exterior del niño se deje transformar, que sea un entorno maleable y
transformable y el primer espacio que encuentra el niño es el cuerpo de sus padres.
Percibirá las diferencias de transformación de las personas que lo cuidan (Aucoutu-
rier, 2001). Efectivamente, «un medio maleable, transformable, garantiza la evolu-
ción del niño, lo que continúa siendo válido para toda la vida» (Aucouturier, 2004,
30).

El proceso de acción- interacción- transformación va a posibilitarle al niño el acceso
a su propia identidad, pero también puede ser origen de la patología ya que si el
otro no se deja modificar, no hay diferenciación posible para él (Fernández, 2001).
Nos referimos a ello más adelante.

Los procesos de transformación son pues fundamentales para el acceso a la identi-
dad por parte del niño, igualmente como lo es el proceso de fusión y vinculación con
las figuras maternantes, que hemos descrito antes. Así, Ruiz de Velasco se refiere a
estas transformaciones diciendo que «cambia la forma pero permanece el fondo
estable y afectivo que es la madre, el tono, las sensaciones, las emociones y el
afecto. Para transformar el exterior a través de la acción tiene que existir ese inte-
rior afectivo sólido y seguro….. Ninguna transformación puede hacerse si no hay
algo estable (apego) y algo mutable (distancia, identidad)» (Ruiz de Velasco, 2002,
43).

1.4.- Huellas de placer y Engramas de acción

Las experiencias de satisfacción e insatisfacción, las modificaciones y transforma-
ciones a nivel tónico y sensorial, dejan huellas en el cuerpo del bebe, quedan graba-
das en el inconsciente y están en el origen de la formación de la psique. Son acon-
tecimientos que han dejado un rastro en el organismo, del orden de lo no verbal,
están engramadas en el cuerpo, predisponiéndole a unir percepciones y afectos
(Fernández, 2002). Son «Mnesias» corporales de movimientos, ritmos, contactos,
temperatura, olores, sonidos, colores, formas.
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«El niño interioriza las secuencias de transformación del cuerpo que resultan de su
acciones, que se graban en el conjunto de sus sistema neurobiológico y se almace-
nan en el cuerpo y en la musculatura. Las descargas de endorfinas que acompañan
el placer de la acción facilitan el almacenaje de las secuencias de transformación
corporal. Llamamos engramas de acción a estas secuencias interiorizadas…. Los
engramas de acción son el crisol de los escenarios fantasmáticos de la acción, de la
acción onírica y de todos nuestros deseos inconscientes arcaicos a partir de los que
se desarrolla toda la actividad psíquica, pero no se podrán expresar nunca por
medio del lenguaje, solamente podremos encontrar su huella a través de la expe-
riencia no verbal». No son recuerdos ni tampoco representaciones. «El conjunto de
los engramas de acción forma el estrato primitivo del afecto de placer. Los engra-
mas de acción se fusionan con los afectos de placer para abrir al niño al mundo de
las representaciones inconscientes y a los intercambios con el mundo exterior»
(Aucouturier, 2004, 31).

El niño irá a la búsqueda de estas mnesias, pudiendo pensar en la «caza del afecto
de placer», independientemente de la satisfacción de la necesidad. Esta búsqueda
crea un movimiento interior y despierta multitud de mnesias escondidas. Estas
mnesias serán utilizadas por el niño para calmar la espera. Por ejemplo, ante la
sensación de hambre, la succión en el vacío.

1.5.- Huellas de displacer y engramas de inhibacción

Pero el bebé no vive sólo momentos de transformación y placer, puede vivir situa-
ciones dolorosas porque no hay una respuesta inmediata a su demanda. Cuando el
niño no consigue satisfacer sus necesidades experimenta la frustración, vive y gra-
ba el displacer o sufrimiento en determinadas zonas de su cuerpo, limitando las
experiencias de placer y transformación.

Las experiencias dolorosas debidas al fracaso repetido de la acciones de transfor-
mación son almacenadas por el organismo en el mismo soporte de los engramas de
acción. «Llamamos engramas de inhibacción a los engramas dolorosos porque crean
un bloqueo neurobiológico que detiene –inhibe- la circulación de los engramas de
acción y el afecto de placer. … Los engramas de inhibacción son el crisol de las
representaciones corporales- las somatizaciones-, que pueden explicar los trastor-
nos somáticos precoces del recién nacido asociados a la sensación de vacío. Son
también el crisol del miedo y de la fijación de imágenes obsesivas acerca de la
devoración, aislamiento», etc. «Los engramas de inhibacción son estáticos y cons-
tituyen el afecto de displacer. En el futuro toda situación afectiva de sufrimiento
tendrá el efecto de actualizar el afecto de displacer de los engramas dolorosos de la
infancia» (Aucouturier, 2004, 32).

Las huellas de placer y de displacer o «los engramas de acción y los engramas de
inhibacción, inscritos en el mismo sistema neurobiológico, se interrelacionan y for-
man la estructura tonicoafectiva básica de cada individuo; una estructura en la que
afecto de placer y afecto de displacer son dependientes en una interrelación cons-
tante, una estructura en la que también está presente la estructura tonicoafectiva
de la madre. La estructura tonicoafectiva del bebé es el origen de los hábitos postu-
rales y motores que persistirán toda la vida» (Aucoturier, 2004, 33). Por ello, todas
las personas tenemos una estructura tónico emocional distinta, que se manifiesta
en nuestra postura y nuestra gestualidad.
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Las transformaciones forman parte del placer mientras que las inscripciones dolo-
rosas están en el fondo de displacer. Cuantos más dolores están grabados en el
cuerpo menos inscripciones de placer y transformación (Aucouturier, 2001). Las
representaciones de dolor están inscritas más profundamente en el cuerpo que las
de placer. Este dolor se manifiesta en el tono y en la manera tónica de ser en el
mundo. Si graba muchas más inscripciones de placer que de dolor, las de placer
diluirán las dolorosas. Este será un aspecto importante a tener en cuenta en aten-
ción precoz y terapia psicomotriz.

1.6.- Constitución de la totalidad corporal, continente psíquico y acceso a
la identidad personal

A partir de las sensaciones y placeres parcelados, el niño accederá progresivamen-
te a una unidad de placer elemental y será por medio del otro, que le ofrece este
espejo de placer, en el cual él puede verse, vivirse, sentirse unificado. Estas huellas
de placer y de displacer que graba el cuerpo del bebé, junto con la calidad del
investimiento de los otros sobre el niño, van a construir el origen de su continente
psíquico (continentes corporal y psíquico, en su origen, en una unión somatopsiqui-
ca) y progresivamente una representación de sí mismo (que para Aucouturier se
trata de una dimensión no consciente), que configura su totalidad corporal, la cual
le llevará a la construcción de su identidad personal.

Vamos a detenernos un momento en los conceptos de continente psíquico y totali-
dad corporal. Aucouturier (1995) define el continente psíquico como «la capacidad
del niño para contener la intensidad de  las descargas de afecto y de pulsión y su
capacidad para contener las producciones alucinatorias que vienen del placer» (60-
61). A partir del momento que el niño accede a este continente psíquico, a través
del otro, accede también a la representación de sí. Por otra parte, la Totalidad
corporal se refiere a la relación dialéctica entre estos dos polos: el cuerpo entendido
como una función, como instrumento (EC), y el cuerpo entendido como una imagen
(IC) vinculada a una historia de relación. Una imagen que  se conecta y se manifies-
ta a través de las emociones, la pulsión, el deseo y que necesariamente se ha de
vehiculizar a través de la funcionalidad e instrumentalidad del cuerpo (Rota, 1996).

En la figura 2 podemos ver es-
quematizado este proceso hacia
la construcción de la identidad
personal.

Pero cuando el niño graba el dis-
placer y el sufrimiento en deter-
minadas zonas de su cuerpo, se
produce la «Falta» en esa Totali-
dad del cuerpo, la fragilidad o
ausencia de un continente psíqui-
co. Esta falta del cuerpo en rela-
ción con la totalidad de placer se
encuentra en el origen de lo que
Aucouturier llama las angustias
arcaicas, a las que nos referire-
mos en el siguiente apartado. La
Falta de Totalidad de cuerpo deja Figura 2
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inscripciones corporales mediante ten-
siones que limitan la expresividad de
las emociones y de las imágenes men-
tales. Lo vemos en la figura 3:

Vemos pues que el establecimiento de
un adecuado diálogo tónico es impres-
cindible para la construcción de la iden-
tidad personal, ya que permite al niño
realizar el proceso de separación e in-
dividualización de sus figuras paternas
y diferenciar el yo del no-yo, con la
construcción de un continente psíqui-
co, que tiene su origen en las interac-
ciones tónicoemocionales del niño con
sus personas de referencia, las trans-
formaciones mutuas, las modificaciones de su sensibilidad y la grabación de huellas
de placer y displacer en el cuerpo del bebé. Por otra parte, si el diálogo tónico y el
proceso de fusión- separación se desarrollan de forma adecuada, este proceso dará
lugar a un apego y un vínculo seguro con la madre, de tal manera que el niño no
quedará fusionado a una relación de dependencia y tendrá la seguridad emocional
para poder separarse y construir su identidad.

2. EL DIÁLOGO TÓNICO Y LAS ANGUSTIAS ARCAICAS

Hemos visto que las mnesias sirven al niño para calmar la espera (por ejemplo, se
chupa los dedos, chupa en el vacío…) y le ayudan también frente a las angustias por
las que se siente invadido entre los 6 y 8 meses, momentos en que llora, grita, sin
encontrar consuelo y alivio. Tal como señala Aucouturier (2004), Winnicott fue uno
de los primeros autores en hacer referencia a este periodo como muy problemático
para el bebé, el cual vive los acontecimientos afectivos dolorosos como amenazas
de muerte que se engraman en todo su cuerpo, dejando huellas dolorosas, que no
tienen un «lugar psíquico» por falta de organización psíquica en ese momento. Son
la causa de las «angustias arcaicas de pérdida del cuerpo». Tustin se refiere tam-
bién a ello al hablar de una cápsula de autismo por «intensas angustias frente a los
«terrores primarios» (Aucouturier, 2004). Muchos de estos miedos se aglutinan en
torno al miedo a caer. En el niño con autismo perdurarían estas angustias arcaicas.
«El estudio de las angustias arcaicas es muy interesante para los psicomotricistas
que han de ayudar a niños que presentan alteraciones en la estructuración de su
identidad y en la representación de sí mismos» (Aucouturier, 2004, 41). Estamos
hablando de constitución de identidad personal y los niños que no pueden acceder
a ella están invadidos muchas veces por estas angustias. A través de la psicomotri-
cidad, se trata de encontrar formas adecuadas de intervención.

De estas angustias quedan residuos que reaparecen en determinadas situaciones
ansiógenas de nuestra vida, pudiéndose manifestar de distintas formas (por ejem-
plo, quedarse en blanco, como un agujero o vacío en el pensamiento).

Según Aucouturier (en Fernández, 2002), «las angustias surgen de la carencia de
unidad, de no haber sido suficientemente bien sostenido, contenido, por el cuerpo y
por los afectos y deseos paternos, lo cual le impide elaborar un objeto interno o una
permanencia de objeto, que le calme la angustia en sí, es un sufrimiento corporal

Figura 3
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que desestabiliza la organización del pensamiento» (426). Sabemos que para la
evolución psicológica del niño es muy importante que éste pueda acceder a la per-
manencia de objeto, porque ello representa que es capaz de poder vivir la separa-
ción de los otros sin angustia, reconociendo ya la diferenciación entre el yo y el no
yo.

Estas angustias o «terrores del cuerpo», como las denomina Tustin (1992) se ob-
servan en los niños autistas. Así, «Haag ha aportado un convincente material clínico
para demostrar que los niños que emergen del autismo viven su cuerpo como si
estuviera compuesto por dos mitades, una de las cuales parece representar a la
madre, y la otra, al bebé. … Houzel ha escrito sobre lo que denomina «angustia de
precipitación» y ha descrito la sensación del niño autista de girar y girar en torbelli-
no de una manera vertiginosa. Estos niños viven en un torbellino de subjetividad.
En el tratamiento, cuando adquieren conciencia de su cuerpo objetivo tridimensio-
nal, les da miedo que partes de este se desprendan, o que su cuerpo se disperse, o
que les salga la piel,…. Muestran su temor a caer en agujeros negros; su miedo que
el suelo desaparezca…  su miedo de desaparecer…» «Estos y muchos otros miedos
acerca de su cuerpo eran conjurados por la sensación de estar protegidos por un
cascarón que no tenia un interior y un exterior deslindado (la sensación de estar
protegidos era lo que importaba)» (Tustin, 1992, 64-65).

¿De qué angustias estamos hablando? Aquí vamos a referirnos concretamente a las
angustias de caída, falta de límites, despellejamiento y rotura. Tal como veremos
en su descripción, los miedos descritos por Tustin aparecen en las distintas angus-
tias.

2.1.- Angustia de caída

Debido a la pérdida de sostén que había tenido en el saco uterino, el bebé experi-
menta desde el nacimiento el miedo a caer, por lo que necesita sentirse bien soste-
nido y protegido. «Los niños que no han sido bien sostenidos, ni protegidos, expe-
rimentan el miedo a caer, a precipitarse al vacío o al abismo..» (Aucouturier, 2004,
41). Para este autor, esta angustia nace de las manipulaciones violentas del bebé
en el espacio y puede relacionarse también en sentido simbólico con ser abandona-
do a nivel afectivo. Cuando hay angustia de caída, hay angustia de abandono del
objeto originario que sostiene, normalmente la madre. Todos los niños a partir de
los 15-18 meses tienen el placer de dejarse caer ¿por qué? El niño juega a perder
su postura de pie, pero para jugar a perderla implica que tiene una representación
interna inconsciente suficientemente estable de su imagen corporal. En cambio, si
el niño vive la angustia de la caída, si ha vivido dolores corporales intensos no
puede construir la representación de su eje corporal. «Al caer con placer, el niño
muestra a sus padres su seguridad en sí mismo… el placer de la caída permite la
afirmación de sí frente a los padres y es la prueba de una separación bien asumi-
da,… es también un índice de maduración psicológica porque marca una etapa de la
constitución de una unidad de placer sólida y estable, indica la continuidad de la
representación de sí mismo….. Cuando el niño puede jugar con placer a caer, indica
que ha conseguido restablecer una buena presencia del yo y del otro, viviendo bien
la separación sin la sensación de abandono o de ser lanzado al vacio»  (Aucouturier,
2004, 41). Las consecuencias en la esfera motriz son el miedo a caer al vacío, a
saltar en profundidad, dificultades para trepar por los problemas de tono, equilibra-
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ción y apoyos. Son los niños que se muestran en tensión permanente, se agarran
con las manos, la mirada, caminan de puntillas (Fernández, 2002)

2.2.- Angustia de falta de límites (Licuación, disolución o fragmentación)

La angustia de falta de límites fue descrita ya por Tustin en 1989 (Aucouturier,
2004). Nace de la separación de los cuerpos después de su alimentación. Las con-
secuencias se traducen en: miedo a no tener límites, a perderse en el infinito, a
diluirse por los orificios, y miedo a desintegrarse, sensaciones dolorosas del cuerpo
de ser perforado, aplastado, fragmentado, a quedar encerrados. En el ámbito mo-
tor, las huellas de esta angustia, se van a traducir por una búsqueda permanente de
continentes corporales. El niño buscará lugares y objetos donde meterse, encajo-
narse, envolverse, penetrar los cojines con la cabeza. También se siente confundido
con lo que se desborda y fluye (agua, cascadas, viento, ventilador…). Se sienten
atraídos por cualquier movimiento giratorio y por todo lo que pasa rápidamente
ante sus ojos. La angustia de falta de límites les mantiene sin fronteras espaciales
y temporales, parecen no habitar su cuerpo, corren sin parar y sin ninguna finali-
dad, se desesperan en un espacio vacío, se apoyan en las paredes o el suelo,
intentan taponar los agujeros de su cuerpo y no pueden acceder al registro simbó-
lico. (Aucouturier, 2004; Fernández, 2002).

2.3.- Angustia de despellejamiento y de amputación

Nace de la separación de los cuerpos, cuando un bebé es separado de su madre sin
precauciones, puede sentir como si le arrancaran su propia piel, puesto que esta-
mos en la fase de indiferenciación, y esa herida suele ir acompañada de descargas
emocionales dolorosas, llanto y escalofríos. «Las consecuencias son que todo lo
externo es vivido como una agresión y en el ámbito somático se traducen en pro-
blemas de piel y respiratorios, dificultad en ser tocado o querer siempre ser toca-
do» (Aucouturier, 2004, 428), y problemas en la alimentación y termorregulación.
Hay niños que necesitan ponerse encima muchas capas, les cuesta desvestirse, les
gusta mucho el agua en contacto con toda la superficie de la piel…

2.4.- Angustia de rotura (hemicuerpo)

Se refiere al terror del niño de ser partido en dos. «Esta en relación con el eje
corporal, de sensaciones dolorosas de romperse, como si se abriera en dos, y se
podría pensar en cómo fue manipulado ese cuerpo, hay una ruptura de los dos
hemicuerpos que tendrán consecuencias sobre el equilibrio, la lateralización, la do-
minancia lateral y la armonía entre los dos hemisferios cerebrales» (Fernández,
2004, 428) «En los niños con autismo parece como si faltara la sutura entre las dos
mitades» (Aucouturier, 2004, 44). Hay niños que se miran al espejo de perfil con un
ojo solamente.

2.5.- Angustias y trastornos psicomotores

Todas estas angustias se expresan por vía corporal y emocional y si se dan de forma
excesiva pueden desestabilizar la constitución de la unidad somatopsíquica. La fun-
ción de la madre o sustituto es aliviar ese malestar, procurándole la calma, ya sea
meciéndole, acariciándole, etc, para que pueda reencontrar su unidad.

«Los niños invadidos por las angustias arcaicas, caso muy frecuente en los niños
con autismo, llegan a luchar desesperadamente para construirse un límite como
compensación a su pérdida, límite que sólo se podrán construir a partir de la tensio-
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nes tónicas y de la agitación motriz. Sólo pueden sobrevivir construyéndose un
segunda piel, según Bick, un caparazón, según Tustin o una fortaleza vacía, según
Bettelheim; una segunda piel tónica y muscular sin afectos, ni deseos, ni fantas-
mas» (Aucouturier, 2004, 46).

Ahora bien, estas angustias son necesarias para la evolución psicológica el niño,
puesto que permitiran que el bebé busque sus propios recursos para compensarlas,
y esto va a hacerlo por medio de las transformaciones de su cuerpo. Por ejemplo,
cuando el niño succiona en vacío o se chupa los dedos, de alguna manera en estos
momentos el niño representa con su cuerpo las transformaciones que ha vivido en
la relación con la madre, en ausencia de esta. Cuantas más experiencias de satis-
facción y de transformación, más posibilidad de entretener las angustias de la no
presencia y mayor posibilidad de elaboración psíquica, «ya que sólo esperando lo
que se necesita se puede pensar en aquello que se espera» (Fernández, 2002)

En psicomotricidad, trabajando sobre el cuerpo, que es el origen de la fijación,
damos una solución para movilizar las imágenes. Es un trabajo que se dirige a las
angustias profundas, el tono y el movimiento. Tustin (1992) afirma que una psico-
terapia apropiada para los niños que viven encerrados en estas angustias, será
aquella que les procure tanto confrontación como apoyo, y se refiere a la necesidad
de estos niños de recibir respuestas empáticas de un psicoterapeuta que entre en
contacto con sus estados autistas (y los miedos que nacen cuando se emerge de
estos). Necesitan sentir que existe una persona amparadora que los afirme en su
existencia, hablándoles como a personas que en efecto existen. En relación con las
palabras de Tustin, en los siguientes apartados nos referiremos a estos aspectos,
vinculados a las actitudes del psicomotricista como empatía, disponibilidad y con-
tención, o a estrategias de intervención concretas, como el ajuste o la ruptura
tónicas,.

«Los trastornos psicomotores resultan de la pobreza de los procesos de transfor-
mación, lo que se debe a la presencia de angustias arcaicas insuficientemente con-
tenidas. Por una actitud poco ajustada a los deseos y ritmos del recién nacido. El
sufrimiento ocasionado por el déficit de integración psíquica al nivel más arcaico
sólo puede expresarse por medio del tono y de la motricidad. El trastorno psicomo-
tor fragiliza la continuidad del placer de ser uno mismo por lo que la representación
de sí mismo será problemática. Los niños que no han llegado a asumir suficiente-
mente sus angustias arcaicas y a crear las acciones simbólicas necesarias para su
proceso de aseguración profunda manifiestan una patología en la acción» (Aucou-
turier, 2004, 51-52)

Si recordamos como tiene lugar el establecimiento del diálogo tónico, podemos ver
que todas estas angustias tienen que ver con situaciones que sirven de origen al
mismo: cómo cogemos y manipulamos al niño, cómo lo dejamos después de la
alimentación y nos separamos de él, cómo lo llevamos en brazos, cómo observa-
mos que vive la pérdida del contacto con la madre, cómo acariciamos y estimula-
mos sus dos mitades de cuerpo, cómo lo contenemos a través del contacto, las
presiones, etc.
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3.- EL DIÁLOGO TÓNICO EN ATENCIÓN PRECOZ Y TERAPIA PSICOMOTRIZ,
COMO AYUDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD

En este apartado vamos a centrarnos en cómo incorporamos el diálogo tónico y el
trabajo sobre el tono muscular como uno de los ejes fundamentales en atención
precoz y en terapia psicomotriz como una forma de intervención para ayudar al
niño a realizar el recorrido hacia la construcción de su identidad.

El diálogo tónico constituye la base del trabajo psicomotriz. El diálogo tónico, pre-
sente en todos los intercambios humanos, pone permanentemente en juego la
interrelación de dos sujetos. En palabras de Ajuriaguerra (en Contant y Calza, 1991):
«El diálogo tónico que se instaura entre paciente y terapeuta en el momento de la
curación debe ser comprendido por una parte, al menos, como una reminiscencia
estructuradora del diálogo corporal, de contacto y a distancia, que se ha vivido
entre el niño y su madre en los primeros meses de vida». Para estos autores, la
especificidad de la psicomotricidad se encuentra en esta capacidad de encuentro
con el otro en un estadio arcaico que pone en juego todos los procesos emocionales
anteriores a la constitución del lenguaje. Como hemos mencionado al inicio, los
centros emocionales se sitúan en la región subcortical (anterior a la formación de la
zona del lenguaje en el cortex) y la aparición de las emociones reprimidas en todo
lo que favorecen a la estructuración de los afectos permitirá, a partir de ese cuerpo
«sentido» emocionalmente, elaborar un diálogo tónico de comunicación.

Tal como afirma Mila (2002): «… en los tratamientos psicomotores el gesto, la
postura, las modulaciones tónicas, el movimiento y la acción, tanto del psicomotri-
cista como del niño, se constituyen en vehículos portadores y receptores de signifi-
cados y …. son la vía específica de nuestra disciplina para alcanzar los objetivos
terapéuticos.»

3.1.- Objetivos del diálogo tónico en atención precoz y terapia psicomotriz

La intervención por parte del psicomotricista debe partir del diálogo tónico entre él
y el sujeto con el que trabaja. A partir del diálogo tónico podrá observar, intervenir
e interactuar  tónicamente con el sujeto ayudándole a vivenciar su cuerpo como
unidad de placer y permitiéndole construir su propia totalidad corporal. El diálogo
tónico conduce al proceso transferencial.

En la terapia psicomotriz precoz, siguiendo a Gauberti (1993), podemos decir que,
el objetivo del diálogo tónico será conducir al bebé hacia el deseo de comunicar y de
dominar la función postural, hacia el equilibrio más armonioso de las expresiones
tónico- motrices, para que el movimiento y la relación corporal sean generadores
del placer de vivir a pesar de las condiciones afectivas u orgánicas difíciles o trau-
máticas. Estas interacciones terapéuticas van a ir siempre acompañadas del placer
sensoriomotor. A partir de aquí podrán dinamizarse los procesos de diferenciación
corporal, espacial y temporal.

Tal como hemos mencionado más arriba, las inscripciones dolorosas se inscriben de
forma mucho más profunda que las de placer, pero cuando hay muchas de placer
diluyen las de displacer. El trabajo en terapia psicomotriz y en atención precoz se
fundamentará sobre la estructuración de la totalidad corporal para permitir al niño
acceder a una  totalidad de placer y tolerancia al displacer. No hay, como hemos
visto más arriba, constitución de la unidad de placer sin relación. Por ello es nece-
saria una relación transferencial con el niño para hacer aparecer la carencia y para
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ayudar al niño a constituir su totalidad (Aucouturier, 1990). Ello va a verse facilitado
por la reinstauración del diálogo tónico. La ayuda psicomotriz va a implicar ayudar
al niño a cambiar a nivel profundo, tónico- emocional, creándose así un cambio
psíquico profundo, inconsciente. (Aucouturier, 2001).

3.2.- Condiciones del diálogo tónico en atención precoz y terapia psicomo-
triz

Para que haya diálogo tónico debe haber acuerdo entre las dos personas. El diálogo
tónico no tendrá sentido en la interacción terapéutica más que si la gestualidad
expresiva del psicomotricista entra en resonancia y coherencia con la sensibilidad
del niño. Y esta sensibilidad es plural: comunicaciones tónico –táctiles que deben ir
acompañadas por los juegos de las miradas, modulaciones de la voz, que participan
en la creación del espacio relacional y marcan la separación de los cuerpos, y por el
ritmo respiratorio, que marca los silencios y las acciones y acentúa o calma las
tensiones emocionales. (Gauberti, 1993)

Esta disponibilidad corporal del psicomotricista no va a traducirse sólo en un ajuste
tónico incondicional y cierta fusionalidad entre los dos cuerpos. El diálogo tónico es
también ruptura, iniciando sensaciones nuevas que van a estructurar nuevas for-
mas de respuesta hacia el cuerpo del otro. Nos referiremos a ello en el siguiente
apartado.

Otros aspectos importantes en esta disponibilidad corporal del psicomotricista, se-
rán el tacto, la mirada o la voz. El tacto directo puede tomar diversos sentidos en
función de las patologías a las cuales se enfrenta el terapeuta. No se trata tanto de
un tacto incondicional, sino de elaborar en principio un espacio psíquico a partir de
un espacio biológico, sensorial, sensoriomotor, en un paso por el acto que pueda
ayudar a la resolución de conflictos. En psicomotricidad, el tacto debe entenderse
no como una continuidad en el intercambio corporal que pretende perpetuar un
infinito de una relación pulsional, sino como una perspectiva dialéctica que introdu-
ce también la ausencia de tacto; no se limita sólo al contacto directo, es evidente
que tocar al otro o ser tocado por el otro puede hacerse a una distancia en la que
sólo la mirada, los gestos, las posturas son el vehículo de intercambio en la acción
(Contant y Calza, 1991). Nos referiremos a estas estrategias en el siguiente apar-
tado.

Al  igual que vimos al hablar del diálogo tónico entre la mamá y el bebé en relación
con la construcción de la totalidad corporal (apartado 2.b), en la instauración del
diálogo tónico entre el psicomotricista y el sujeto con el que trabajamos, es impor-
tante que el psicomotricista sea modificable, transformable a nivel tónico- emocio-
nal y también a nivel motor y postural, pero con la condición de transformarse sin
ser destruido. A partir de aquí el niño podrá revivir las primeras interacciones vivi-
das con su madre. Así, debe ser capaz de actuar como entorno maternante, segu-
rizante, permaneciendo a la vez como autoridad estructurante, como fondo estable
que permanece de la persona (ver Aucouturier, 1995, 1997). Todo ello nos remite a
las actitudes del psicomotricista y a las cuales nos referiremos en el último aparta-
do.
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3.3.- Actividades favorecedoras del trabajo sobre el tono muscular y el
diálogo tónico

Antes de detallar qué actividades psicomotrices utilizaremos para favorecer el tono
muscular y el establecimiento del diálogo tónico, vamos a mencionar las etapas
señaladas por Gauberti (1993), en relación con las interacciones terapéuticas pre-
coces. Se trata de 5 etapas para ayudar al bebé hacia la apropiación del placer
sensoriomotor. Creemos que son aplicables a la intervención del psicomotricista
para favorecer el diálogo tónico con el niño. Veamos estas etapas que se suceden y
que pueden superponerse entre ellas:

- Disponibilidad corporal difusa del terapeuta y ajuste a las modalidades ex-
presivas del bebé.

- Acompañamiento tónico y gestual del niño en las situaciones en las cuales
expresa el máximo placer o la mínima angustia, reconociéndolas sin intentar
normalizarlas o adaptarlas.

- Inducción progresiva de nuevos movimientos como prolongación de los pri-
meros pasos para globalizar la experimentación de placer en todo el cuerpo y
evitar fijaciones focales que tienen el riesgo de enquistarse; dilatación del
espacio de acción y apertura a otros espacios.

- Disminución de la intervención activa del terapeuta, distanciamiento espacial
de la relación terapéutica para que el bebe confíe en sus capacidades hacia el
placer, para ponerlo en marcha y sostenerlo, para favorecer la generalización
de esta reivindicación del placer fuera del espacio terapéutico,

- A lo largo de las intervenciones: apoyo de experimentaciones psicomotrices
a través de las vocalizaciones y verbalizaciones de las emociones expresa-
das, referencias a la relación corporal con la madre, articulaciones entre los
espacios intra-corporales.

Vamos ahora a detenernos en qué actividades pueden facilitar el trabajo del tono
muscular y de los distintos tipos de sensibilidad, movilizando la estructura tónico-
emocional y favoreciendo el establecimiento del diálogo tónico. Para ello vamos a
basarnos en las aportaciones de distintos autores (Aucouturier, 2004; Fernández,
2002; Rota, 1996; Sánchez, 2002).

Partiremos de la clasificación de Fernández (2002), incluyendo aportaciones de
otros autores. Concretamente, Fernández divide los juegos en: juegos arcaicos
(oposición- destrucción, tónico- emocionales, presimbólicos y maternaje), juegos
sensoriomotores, juegos simbólicos (construcción con cojines, juegos de roles) y
juegos reglados (juegos socializados con normas). Vamos a centrarnos en los pri-
meros (mencionando sólo brevemente los segundos) puesto que son los que tienen
que ver más directamente con el trabajo sobre el tono muscular y sus resonancias
emocionales y el establecimiento del diálogo tónico. También nos atrevemos a aso-
ciar las distintas angustias a los distintos tipos de actividades para entender qué
nos está diciendo el niño con sus dificultades a nivel psicomotor y a través de qué
técnicas podremos ir ayudándole a superar sus miedos, evidentemente sin forzarle
a hacer aquello que teme.
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3.3.1.- Juegos arcaicos

Dentro de estos juegos podemos diferenciar:

3.3.1.1.- Juegos de oposición- destrucción

Estos juegos, junto con lo tónico- emocionales que veremos después, permiten un
trabajo sobre las sensaciones internas (propioceptivas), sobre el tono muscular, el
control del cuerpo, estando a la base de la estructuración del yo corporal. Rota
(1996) y otros autores hablan de la fase de seguridad profunda dentro de la sesión,
en la cual trabajaríamos con técnicas como los desequilibrios, balanceos o arras-
tres.

Técnicas:

Descargas tónico- emocionales en distintas situaciones: empujar la torre de cojines
al inicio de la sesión.

Añadiríamos también, según nuestra opinión, las descargas de pulsiones a través
de la agresividad simbólico- lúdica, los juegos de oposición y los de destrucción y
construcción, que para otros autores aparecen como juegos presimbólicos.

Las sesiones de psicomotricidad se inician con la destrucción de una gran torre de
cojines, lo que es una provocación a la trasgresión pero también una posibilidad
para la reparación, para volver a construir. El adulto se opone tras la torre, dejándo-
se transformar y creando en el niño a nivel simbólico la ilusión que puede actuar
sobre el adulto. «Descargar pulsiones a través de la agresividad simbólico- lúdica,
los intercambios hiper e hipotónicos con un objeto, los procesos de liberación y de
excitación motriz en grupos, favoreciendo la comunicación, son algunas de las pro-
puestas que el educador debe concretar cuando desee favorecer el tono muscular
como punto de arranque del conocimiento de sí mismo y del otro» (Llorca y Vega,
1998, pág. 31).

Según Winnicott (1979), la destrucción libera las representaciones mentales, pero
también libera lo que pertenece al orden tónico- emocional. La liberación de la
energía que tiene lugar al empujar favorece la disminución de tensiones tónicas, no
sólo musculares, sino también de la vía visual, auditiva, cutánea, es decir de la
sensorialidad exteroceptiva. Esta liberación de tensiones es muy importante para
movilizar y liberar las emociones. Recordemos la íntima conexión que existe entre
el tono muscular y las emociones.

También los de destrucción de torres o los de destruir para luego construir. «En este
caso el niño tiene necesidad de destruir el objeto (psicoteraputa), pero este vuelve
una y otra vez a revivir todas las sesiones que sea necesario para sacarlo del estado
traumático donde se encuentra encerrado» (Winnicott, 1971, 41)

3.3.1.2.- Juegos tónico-emocionales

Técnicas:

Balanceos, desequilibrios, caída en el vacío (no controlada).

Nosotros añadiríamos también como juegos tónico- emocionales, los saltos no con-
trolados (por lo que implican de desequilibrio y resonancia emocional), los arrastres
pasivos sobre una tela (por las sensaciones propioceptivas y exteroceptivas que
provoca y la estimulación laberíntica, igual que ocurre con los balanceos) y las
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rupturas tónicas. Normalmente al principio están motivados por el adulto (balan-
ceos, lanzamientos..) y después se convierten en juegos sin el control del cuerpo
(desequilibrios, caídas, gritos..).

Desde que dominan la marcha los niños buscan los juegos de caída. Hemos visto
más arriba la importancia de que el niño pueda sentir el placer de la caída, lo cual es
la prueba de que se ha sentido bien sostenido y bien contenido, que su cuerpo se ha
estructurado en una unidad somática y psíquica. La caída crea una distensión tónica
excepcional que libera el afecto de placer y permite sentir las emociones sin «el
otro», por lo que lo consideramos un medio de afirmación de sí mismo (Aucouturier,
2004). Por otra parte, los niños que sienten pánico son niños con una constitución
frágil de la representación de sí mismos. No hay que precipitar nunca al niño en la
maduración del equilibrio, ya que debido a sus conexiones con las emociones, for-
zarlo es insegurizarlo e interrumpir su maduración.

«La caída en vacío en la que el niño no controla su movimiento, se vive a un nivel
subcortical, que moviliza intensamente el tono del equilibrio y las emociones. Esta
desconexión cerebral favorece la atenuación de tensiones profundas del cuerpo y
principalmente de la musculatura de equilibración»…. «Sobre todo, es en estas
situaciones de pérdida de referencias cuando van a aparecer los juegos que tienen
relación con los fantasmas originarios, con las angustias arcaicas» (Fernández, 2002,
435- 436). Nosotros vinculamos estas situaciones especialmente con la angustia de
caída. Cuando el psicomotricista juega «a caerse con el niño, mientras le mantiene
bien sujeto por los brazos, le manifiesta que se puede disociar la angustia de caer
del juego de caer. Sólo entonces podrá experimentar la posibilidad de caer, de
dejarse ir, manteniéndose unido y contenido en su angustia» (Aucouturier, 2004,
41).

En relación a la estimulación laberíntica (desequilibrios…) y los juegos de caída,
Sánchez afirma que «la estimulación utilizando nuestro cuerpo como soporte debe
ser un paso previo a la utilización de objetos, y los desequilibrios sobre el suelo
anteriores a la pérdida total de límites y espacios de referencia» (Sánchez, 2002,
288). Todos estos juegos implican un contraste entre la pérdida de límites y su
reencuentro, ayudando a la adquisición del esquema corporal.

Nos referimos en este apartado también a las rupturas tónicas con los bebés: girar-
los, lanzarlos al aire y cogerlos.., siempre que suponga un placer para el niño, que
son rupturas tónicas para después hacer una recuperación corporal que le permita
sentir la sensación de totalidad. Para Cerenini (2001), el acompañamiento por par-
te del psicomotricista de estas rupturas tónico- emocionales del niño pueden favo-
recer su transformación, ayudándole a acceder a otros niveles de representación.
Para ella «es a través de la movilización de la estructura tónico- emocional que se
pone en movimiento el imaginario y se puede ir hacia la distanciación de las  emo-
ciones bloqueantes». Por ejemplo, va a ser muy necesario introducir estas rupturas
en los niños que presentan arritmias o estereotipias. En tal caso, el psicomotricista
las imita y las acompaña corporalmente, para luego introducir rupturas en el ritmo,
la repetición, las variaciones tónicas, los desplazamientos de los contactos cutá-
neos. El objetivo de estas intervenciones es inducir una globalización de los senti-
dos, dando el máximo de puntos de anclaje a la sensoriomotricidad y a la función
tónica, favoreciendo el debilitamiento de la centración pulsional sobre una sola par-
te o función del cuerpo. El psicomotricista contiene a través de su cuerpo el conjun-
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to de estas sensaciones y proporciona al niño esta envoltura protectora y asegura-
dora que le hace falta. El acompañamiento vocal es esencial para impulsar la inte-
gración de la intersensorialidad. Estas rupturas sensoriales impedirán la confusión
con el cuerpo del psicomotricista, el niño va a encontrar en el cuerpo del otro las
sensaciones que no puede encontrar más que en su propio cuerpo, pero para ello
los cuerpos deben estar separados. (Gauberti, 1993)

Angustia asociada:

«Angustia de caída»

3.3.1.3.- Juegos pre-simbólicos

Tienen que ver con el proceso de construcción de la identidad corporal estructurada
y diferenciada y con la formación de la totalidad corporal, conectando con el proce-
so de separación- individuación (Rota, 1996). «Al tocarse tan profundamente la
musculatura y las emociones simultáneamente, vamos a tocar las primeras repre-
sentaciones mentales, que están unidas especialmente a la imagen del otro, de la
madre. Por eso los niños entran espontáneamente en los juegos presimbólicos de
aparecer y desaparecer, de devoración» (Fernández, 2002, 436). Todos los juegos
presimbólicos y el pensamiento del niño se articulan en esta dinámica del placer del
alejamiento y acercamiento, de una forma armónica. Los juegos presimbolicos ayu-
dan al niño a desarrollar la capacidad cognitiva y emocional de enfrentarse a la
ausencia de sus padres, pudiendo ver según la manera como el niño desarrolla
estos juegos, si las relaciones de apego con los padres están bien establecidas o si
existen relaciones de dependencia (exceso de apego) o abandono ( déficit de ape-
go) (Ruiz de Velasco, 2002).

Técnicas:

Aparecer - desaparecer

Escaparse - ser atrapado

Perseguir - atrapar

Esconderse - ser encontrado

Llenar – vaciar

Devorar – ser devorado

«Todos los niños en todos los países del mundo, juegan a esconderse (es la seguri-
dad de ser reencontrado) porque es poner al otro a prueba, es como si dijera «yo
quiero existir en tu mirada y quiero la prueba de que existo en tu mirada». A veces
contemplamos como para estar seguro de que lo encuentras, nos llama, deja algu-
na parte de su cuerpo a descubierto, se mueve tras las cortinas, etc» (Fernández,
2002, 436).

Para Sánchez, a través de los juegos de persecución y búsqueda, los niños «apren-
den a desarrollar su capacidad de control e inhibición del movimiento, desarrollan la
atención, la motricidad, la comunicación y la construcción de imágenes de repre-
sentación mental» (Sánchez, 2002, 288), imagen que sustituye a la persona u
objeto cuando desaparece.
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Los juegos relacionales, como el acercarse y el alejarse, el esconderse y mostrarse,
agarrarse y soltarse, el juego del «cucu»… refuerzan el apego madre-bebé. Para
Rodríguez (2004), si el niño sufre o se defiende contra las angustias de la muerte,
de abandono o de intrusión, hay que empezar por juegos muy sencillos, como los
que establece un bebé con su madre durante los primeros meses de vida. En todo
este tipo de juegos (alejarse, dejarse coger…) a la vez de procurar bienestar se
aseguran uno de la presencia del otro (madre-hijo), su disponibilidad, y a la larga
con la repetición de juego una y mil veces, tener confianza en el objeto (psicotera-
peuta). Después están los juegos con cosas intermediarias, donde el terapeuta no
debe cansarse de recoger pelotas, cubos, pera devolvérselos al niño y que éste
vuelva a tirarlos de nuevo.

Angustias asociadas:

«Angustia de despellejamiento»

3.3.1.4.- Juegos de maternaje

Remiten a la función de contención, seguridad, reconocimiento, el establecimiento
de unos vínculos que facilitan el cambio hacia la instalación autónoma del sujeto.
Son juegos de relación con el adulto y de contacto corporal. Los observamos cuan-
do la unidad somatopsíquica está muy fragilizada y existe una fuerte relación trans-
ferencial con el adulto (sobre todo en los casos de ayuda terapéutica) (Fernández,
2002).

Técnicas:

Masajes.

Manipulaciones o presiones.

Envolver en telas: esta técnica favorece las sensaciones de globalidad, de unifica-
ción, y los recuerdos de transformación vividos en la relación primaria. Hay niños
que buscan esta sensación por sí mismos y observamos cómo se arropan con las
telas o se construyen una camita en la que se tapan para conseguir un estado de
calma.

Llevar en brazos: Momentos seleccionados puntualmente, en las situaciones de
miedo, inseguridad y cargados de mucha emoción.

Situaríamos también como estrategias de maternaje, los contactos piel a piel. «Si
los contactos piel a piel son los cimientos indispensables de la evolución de la fun-
ción tónica (por una parte porque estimulan las reacciones tónicas y por otra por-
que contienen la prueba de una envoltura corporal), no resumen las configuracio-
nes del diálogo tónico en las interacciones terapéuticas. No tocar un niño que expe-
rimenta el rechazo en todo su cuerpo, es también diálogo tónico: decodificar las
expresiones corporales, las variaciones tónicas, la movilidad ocular, el ritmo respi-
ratorio, en emociones» (Gauberti, 1993, 41).

Todas estas técnicas despiertan emociones profundas y son momentos en los que
hay que cuidar el lenguaje, la palabra, y especialmente en tono de voz, ya que «han
de ser significativos para el niño, para que le ayude a elaborar su emoción y a
facilitar su reconocimiento, su identidad» (Fernández, 2002, 437)



23El diálogo tónico y la construcción de la identidad personal
Cori Camps Llauradó

Número 25 Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales
Febrero de 2007

En relación con el masaje, dado que, tal como hemos mencionado más arriba, el
tacto es un sentido muy desarrollado en el niño pequeño, éste es una buena técnica
de intervención en relación con la totalidad corporal, especialmente cuando va acom-
pañado de emoción. Ayuda a la vivencia del EC, interviniendo a través de los distin-
tos tipos de sensibilidad. En este sentido, es importante estar atento a las zonas
donde el niño dice que le duele, ya que normalmente estas zonas corporales son las
menos investidas en su primera relación y al reenviarle sensaciones placenteras se
facilita la reconstrucción de su unidad. El masaje permite también reactualizar el
diálogo tónico, favoreciendo al mismo tiempo el proceso de fusión (afecto, calor..) y
la separación del adulto. En este sentido, el masaje permite una transformación
mutua del niño y el psicomotricista, ajustando sus tensiones tónicas, a través de un
proceso de escucha del niño y de disponibilidad por parte del adulto. Para Schneider
(1991) el masaje infantil facilita los vínculos afectivos, porque incluye los elementos
principales para establecerlos: contacto con la mirada, contacto piel a piel, sonrisa,
sonidos, abrazos, caricias, olor, respuesta a los estímulos e interacción.

Angustias asociadas:

«Angustia de falta de límites»: «Salir de este mundo fluido supone haber podido
experimentar un límite, lo que puede producirse en una relación emocional intensa
con el terapeuta, a través de sensaciones corporales como contactos, presiones,
estiramientos, el peso, el calor, masajes, manipulaciones…» (Aucouturier, 2004,
43)

«Angustia de despellejamiento»

Todos estos juegos arcaicos (de oposición-destrucción, tónico-emocionales, pre-
simbólicos y de maternaje) son los que normalmente hace la mamá con el bebe,
produciéndole un enorme placer y dando lugar a un diálogo tónico entre ambos.
Desde la atención precoz y la terapia psicomotriz intentamos reintroducir estos
juegos, para reinstaurar este placer en el niño o instaurarlo por primera vez.

3.3.2.- Juegos sensoriomotrices

«Es la plataforma en el proceso hacia la conciencia de un cuerpo con unas compe-
tencias funcionales e instrumentales y también con unos límites y unas carencias»
(Rota, 1996, 8). Son situaciones que van a permitir vivir al niño variaciones tónicas,
sensoriales y emocionales para ir a la conquista de la reunificación somatopsíquica.
Estos juegos los mencionamos aquí puesto que en todos ellos el tono muscular
tiene un papel relevante, pero no tienen ya las resonancias emocionales profundas
de los juegos arcaicos. Por ello, como facilitadores del establecimiento del diálogo
tónico entre el niño y el psicomotricista, especialmente en atención temprana, des-
tacamos los primeros.

Técnicas:

Todas las producciones motrices que se forma intencional se producen en un espa-
cio organizado en tres dimensiones:

Saltos en profundidad, caídas en profundidad, trepar, rodar, carreras, arrastrarse,
rodamientos, juegos de precisión, etc.

Angustia asociada

«Angustia del hemicuerpo»
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Todas las actividades, técnicas o juegos vistos hasta aquí nos orientan sobre dife-
rentes tipos de intervención que podemos proponer en atención temprana y terapia
psicomotriz. Ahora bien, es necesario ir con precaución puesto que, como hemos
visto, son actividades que conectan con los aspectos más arcaicos el sujeto, lo cual
en algunos casos puede provocar la reactivación de sus angustias y defensas.

4.- LA FORMACIÓN PERSONAL Y LAS ACTITUDES NECESARIAS PARA LA
INTERVENCIÓN A TRAVÉS DEL DIÁLOGO TÓNICO

El recorrido hacia la construcción de su propia identidad por parte del niño puede
ser favorecido por el psicomotricista a través de las actividades que hemos mencio-
nado en el apartado anterior. Ello requiere que éste pase por un proceso de forma-
ción personal que le permita desarrollar las actitudes necesarias para poder acom-
pañar al niño en sus vivencias, afectos y deseo.

Vamos a detenernos a continuación en las actitudes que nos parecen fundamenta-
les en el trabajo del psicomotricista para favorecer el establecimiento del diálogo
tónico, agrupándolas en estos 3 grandes bloques  y mencionando sólo los aspectos
directamente vinculados al tema de este artículo (para ampliación, ver Camps y
García Olalla, 2004 y Camps, 2005):

1) Capacidad de escucha

2) Disponibilidad

3) Contención

4.1.- Capacidad de escucha

En este bloque vamos a referirnos a la capacidad de escucha del otro y de sí mismo
y a la empatía tónica.

La escucha se refiere a la capacidad de descentrarse hacia el niño, de observar su
expresividad psicomotriz, y a partir de aquí, intervenir de forma ajustada a su
expresión, necesidad y momento evolutivo. Se trata de una escucha cercana al
niño, que nos permitirá estar más próximos a su inconsciente, pero con cierta
distancia para no ser invadidos por su emoción, ni invadirle o fusionarnos con él.

En relación con la intervención a través del diálogo tónico, va a ser importante
observar el tono del niño: Ser capaz de captar cómo es su tono: la adecuación del
tono a la actividad (hipertonía- hipotonía), su distribución en las zonas corporales
(lado derecho- izquierdo, zona alta- baja, extremidades, etc). También observar su
gestualidad: inhibición, pobreza, etc. La vivencia tónica va a favorecer la construc-
ción de una determinada imagen corporal, «una imagen integrada, plena o una
imagen con faltas, con zonas relegadas o exageradas, y ésta será la imagen que
proyecte al exterior en sus acciones y en sus representaciones» (García Olalla,
2000, 13). La función del terapeuta será dar sentido a las reacciones tónicas, reci-
birlas con los componentes afectivos, para que lo corporal se convierta en un espa-
cio y canal de comunicación. (Gauberti, 1993).

El psicomotricista podrá detectar una hipertonía o hipotonía y deberá ajustar su
intervención. Así, con un niño hipertónico, las rupturas de ritmo, los desplazamien-
tos, los contactos directos, deben reducirse en un primer momento debido a la
hipersensibilidad a las excitaciones y a la alteración de los mecanismos de defensa,
proponiendo contactos caracterizados por la estabilidad del fondo tónico y la cohe-
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rencia de las tensiones, también las miradas a distancia, etc. Por el contrario, con
un niño hipotónico lo esencial será comprender el signo más ínfimo de tensión hacia
el cuerpo del otro o hacia un objeto, para construir alrededor de ese núcleo más
duro una red de tensiones más amplias y más extensas que formarán la integración
de un dentro del cuerpo más consistente. (Gauberti, 1993)

Al hablar de la escucha, debemos referirnos también a la autoescucha del psicomo-
tricista, a su capacidad para ser consciente de su actitud a lo largo de la sesión, de
su disponibilidad corporal, de sus cambios y transformaciones tónicas y emociona-
les: ¿Qué me está pasando a mí con este niño....?  Poder responder a esta pregunta
me permitirá situarme en la distancia necesaria para poder ajustarme a la demanda
del niño. De ahí la importancia de la formación personal.

Por otro lado, la actitud de empatía implica aprender a hacer una lectura tónica del
cuerpo del niño (su postura, su mirada, sus gestos, su voz) y observar su expresi-
vidad psicomotriz, lo cual permitirá captar la demanda consciente o inconsciente
del niño, dar sentido a su acción y aportar una respuesta tónica ajustada a su
demanda (Camps y García Olalla, 2004). La empatía tónica requiere un ajuste muy
profundo a nivel tónico: ajuste recíproco del tono en una relación estrecha en la que
el tono se convierte en medio de relación y comunicación, igual que entre la mamá
y el bebé. Progresivamente esta relación deja de ser tan estrecha produciéndose un
ajuste a distancia, donde el tono se percibe a través de la mirada, la voz, los gestos,
las posturas. (Sánchez y Llorca, 2001). Aquí aparece también la importancia de la
espera, ser capaz de no anticipar ni interrumpir la acción del niño.

Aucouturier se refiere al respeto, acogida, escucha y comprensión del niño, como
«actitud de acogida empática». En terapia psicomotriz, el psicomotricista se implica
corporalmente, movilizando su estructura tónico- afectiva con la de los niños. «Esta
movilización vivida con placer produce fuertes resonancias tónico-emocionales re-
cíprocas que harán emerger en los niños representaciones de su historia afectiva...,
que progresivamente dejarán paso a la expresión de los fantasmas originarios por
medio de los juegos de aseguración profunda»... Sin embargo,.... las resonancias
tónico-emocionales, aunque sean recíprocas, no pueden ser idénticas en los niños y
el psicomotricista, ya que en este último deben tener un carácter empático». (Au-
couturier, 2004, 229)

Para Aucouturier (2004), la capacidad empática exige tener cierta claridad sobre la
propia historia afectiva. Las resonancias tónico emocionales recíprocas empáticas,
requieren, por parte del psicomotricista, la capacidad de sentir sus mínimas trans-
formaciones tónicas y emocionales en su interacción. Para este autor, será necesa-
ria cierta capacidad de escucha de sí mismo para descubrir rápidamente las resis-
tencias o la insistencia en repetir determinadas situaciones de placer o displacer.

4.2.- Disponibilidad

El acuerdo tónico entre las dos personas, implica que el psicomotricista tenga dis-
ponibilidad corporal para poder dar una respuesta ajustada al niño, conectando lo
tónico –afectivo (Llorca y Vega, 1998). La disponibilidad va a ser especialmente
importante para la instauración de un diálogo tónico entre el niño y el psicomotricis-
ta. «El punto crítico en la intervención del psicomotricista estriba en la calidad de la
acogida, en lo ajustado de la respuesta tónica, gestual y postural» (Aucouturier,
1985, 63).
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La disponibilidad del psicomotricista va a manifestarse a nivel intelectual, afectivo y
corporal. Aquí haremos referencia al tono y a la postura, pero también a otros
mediadores de comunicación, a partir de los cuales el niño podrá sentir su disponi-
bilidad, como son: el gesto, la mímica, la voz y la mirada (ver Sánchez y Llorca,
2001). Podríamos añadir, además, el tacto.

La disponibilidad va a manifestarse mediante distintas estrategias durante la inter-
vención psicomotriz, entre las cuales destacamos la capacidad de transformación
del psicomotricista y de actuar como espejo.

Al  igual que ocurre para el establecimiento del diálogo tónico entre la mamá y el
bebé y cómo éste afecta a la construcción de la totalidad corporal; en la instaura-
ción del diálogo tónico entre el psicomotricista y el sujeto con el que trabajamos, es
importante que el psicomotricista sea modificable, transformable a nivel tónico-
emocional y también a nivel motor y postural, pero a condición de transformarse
sin ser destruido. Tal como hemos visto al hacer la descripción del diálogo tónico, es
el placer de la transformación de la mamá y el niño lo que garantiza la precocidad
del proceso de individualización y este proceso está condicionado a que el mundo
exterior del niño se deje transformar, sea un entorno maleable y tranformable. Eso
va a ser necesario también en relación al psicomotricista y las personas que tienen
una relación vinculante con el niño.

Esta capacidad de transformación o de «medium maleable» (Rousillon, 1991; Ro-
dríguez, 2004), debe reunir las características siguientes: ser indestructible (enca-
jar la agresividad del niño sin dejarse destruir), ser muy sensible (sentir las varia-
ciones afectivas del niño), ser transformable (poder tomar los diferentes roles,
formas... que el niño pide como réplica a sus deseos), estar disponible incondicio-
nalmente (presencia y generosidad), estar siempre vivo (sobrevivir a los ataques
del niño y estar atento a sus diferentes movimientos).

Por otra parte, desde este lugar de disimetría, la posición del psicomotricista es la
de un acompañante que contiene, responde e interroga al sujeto, pero también que
opera al modo de un espejo en el que el otro puede ver reflejados sus deseos,
aspiraciones y los obstáculos con los que se encuentra interna y externamente en
sus relaciones consigo mismo y con el entorno; y que le dificultan la satisfacción de
los mismos. (Camps y Tomás, 2003).

4.3.- Contención

La capacidad de contención es también importante para el establecimiento del diá-
logo tónico entre el niño y el psicomotricista. Se manifiesta en una doble función:
por una parte, acoger y segurizar al niño (entorno maternante, para Aucouturier);
por otra, poner límites claros y actuar con firmeza, como figura de ley en la sala
(autoridad estructurante, para Aucouturier). (ver Aucouturier, 1995, 1997). La ac-
tuación del psicomotricista como figura de ley debe inscribirse siempre como una
ley que asegure al niño física y psíquicamente y garantice su libertad.

Al hablar del diálogo tónico y de las angustias arcaicas hemos visto que los momen-
tos de frustración son también necesarios para el niño. La frustración y la aparición
de las angustias son necesarias para la evolución psicológica del niño, ya que le
marcan los límites y le ayudan a aprender a tolerar la frustración, pero además
posibilitan que el niño busque sus propios recursos para compensar la angustia a
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través de las transformaciones de su cuerpo, lo cual le ayuda a iniciarse en los
procesos de representación psíquica del otro.

Se trata se una «ley frustración», que se articula con el deseo del niño y no de una
«ley represión», que ignora ese deseo (Camps y García Olalla, 2004). Una ley frus-
tración que introduce unos límites (unos espacios, tiempos, normas...), a pesar de
la permisividad de la sala, y permite que emerja el deseo, como motor del creci-
miento. El adulto no se puede transformar siempre al antojo del niño, el niño nece-
sita cierta permanencia. Por otra parte, ante el otro que frustra, en la sala, hay la
posibilidad de responderle sin culpa, existe la oportunidad de expresarse de otra
manera y, por eso, muchas veces, ante la ruptura, aparece la destrucción, o la
agresión simbólica. Es necesario estar muy atentos en estas situaciones angustio-
sas para el niño. Para que la angustia se transforme, ésta tiene que darse en un
clima de seguridad que pueda contenerla.
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RESUMEN:

Describimos cómo se produce el diálogo tónico entre el bebé y la mamá, a partir de
la satisfacción de las necesidades del niño, y los procesos de transformación recí-
proca que acompañan dicho proceso. Ello permitirá al niño diferenciarse y construir
su propia identidad. Vemos también qué pasa cuando ese proceso no permite acce-
der a la propia identidad, refiriéndonos en ese caso a la aparición de las angustias
arcaicas El diálogo tónico va a ser el eje principal en la intervención del psicomotri-
cista en atención temprana y terapia psicomotriz. A partir de los objetivos y las
condiciones del diálogo tónico como técnica de intervención, desarrollamos las ac-
tividades y juegos psicomotrices que lo favorecen: juegos de oposición, tónico-
emocionales, pre-simbólicos, de maternaje y sensoriomotrices. Finalmente, nos
referimos a las actitudes del psicomotricista que permiten el establecimiento del
diálogo tónico entre él y el niño: capacidad de escucha, disponibilidad corporal y
contención.

PALABRAS CLAVE:

Diálogo tónico, terapia psicomotriz, angustias arcaicas, juegos arcaicos, identidad
personal.

ABSTRACT:

We describe how the tonic dialogue is produced between baby and mother, based
on the satisfaction of the child’s needs and the reciprocal transformation processes
that accompany this process. This will allow the child to differentiate and construct
its own identity. We also see what happens when this process does not allow the
child access to its own identity, referring in this case to the appearance of archaic
anxieties. The tone dialogue will form the core of the psychomotor therapist’s inter-
vention in early care and psychomotor therapy. Based on the objectives and condi-
tions of the tone dialogue as an intervention technique, we develop psychomotor
activities and games that encourage: opposition, tone-emotion, pre-symbolic, mo-
thering and sensory-motor games. Finally, we refer to the attitudes of the psycho-
motor therapist that allow the establishing of the tonic dialogue between him or her
and the child: listening ability, body availability and containment.

KEYWORDS:

Tone dialogue, psychomotor therapy, archaic anxieties, archaic games, personal
identity.
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