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1. EL TACTO 
LA IMPORTANCIA DE LA PIEL  

EN LAS COMUNICACIONES HUMANAS 
 
Con la lectura del texto. EL TACTO. La importancia de la piel en las relaciones humanas. Autor: 
Ashley Montagu.  Ed. Paidós. Barcelona 2004 
Se pueden responder a las siguientes preguntas.  
Selección de fragmentos del libro, El tacto, en la carpeta del tema 6, archivo. 
(6_1_el_tacto_piel_relaciones_humanas_LIBRO_Montagu), en la carpeta 6_textos_artículos, del 
tema 6. 

 
Fragmentos del capítulo 1: LA MENTE DE LA PIEL 
 

1. ¿Cuál es el mayor sentido de nuestro cuerpo? 
El mayor sentido de nuestro cuerpo es el sentido del tacto. Es 
probablemente el principal sentido en los procesos de dormir y despertar; 
nos proporciona el conocimiento de la profundidad o el grosor y la forma; 
sentimos, amamos y odiamos, se nos ofende se nos conmueve mediante 
los corpúsculos del tacto de nuestra piel. J. LIONEL TAYLER, The Stages of 
Human Life, 1921, pag 157 
 
La piel, el caparazón flexible y continuo de nuestros cuerpos, nos cubre 
por completo, como una capa. Es el más antiguo y el más sensible de 
nuestros órganos, nuestro primer medio de comunicación y nuestro 
protector más eficaz. Todo el cuerpo está cubierto de piel. Incluso la 
córnea transparente del ojo está recubierta de una capa de piel 
modificada. La piel también se vuelve hacia dentro para cubrir orificios 
como la boca, las aletas de la nariz y el canal anal. En la evolución de los 
sentidos el tacto fue sin duda, el primero en existir. El tacto es el padre de 
nuestros ojos, oídos, nariz y boca. Es el sentido que se diferenció en los 
otros, un hecho que parece reconocerse en la antigua valoración del tacto 
como “madre de los sentidos”. Aunque con la edad varía estructural y 
funcionalmente, el tacto sigue siendo una constante, el cimiento en el que 
se apoyan los otros sentidos. La piel es el mayor órgano sensorial del 
cuerpo, y el sistema táctil, el primer sistema sensorial que se hace 
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funcional en toda la especie humana y en las especies animales estudiadas 
hasta el momento. 
Quizá sea, junto con el cerebro, el más importante de nuestros sistemas 
orgánicos. El sentido más íntimamente asociado con la piel, el tacto, es el 
primero que se desarrolla en el embrión humano.  

 
2. ¿Desde qué momento reacciona ante un estímulo táctil el embrión 

humano? 
El sentido más íntimamente asociado con la piel, el tacto, es el primero 
que se desarrolla en el embrión humano. Cuando el embrión mide menos 
de 3 cm de la coronilla a la rabadilla y no llega a las seis semanas, un roce 
en el labio superior o en las aletas de la nariz causará que el cuello 
retroceda para alejarse de la fuente de estimulación. En esta etapa 
evolutiva, el embrión carece de ojos y oídos. 
Sin embargo, su piel se encuentra muy desarrollada, aunque de una forma 
no comparable a la evolución que seguirá. A las nueve semanas fetales, si 
se le toca la palma el feto dobla los dedos como si quisiera agarrar; a las 
doce semanas, los dedos y el pulgar se cerrarán. La presión en la base del 
pulgar hará que el feto abra la boca y mueva la lengua. Si se toca con 
firmeza la planta del pie, los dedos se doblarán o extenderán y se 
producirá el moviendo reflejo de doblar la rodilla y la cadera, para 
apartarse del estímulo. Rodeado por las blandas paredes del útero y 
bañado en el líquido amniótico de la madre, “mecido en la cuna de las 
profundidades”, el concepto1 vive en una existencia acuática. En ese 
entorno, su piel tiene que resistir la absorción de un exceso de agua y los 
efectos de remojo de su medio líquido, así como responder de forma 
adecuada a los cambios físicos, químicos y neurales y también a las 
modificaciones térmicas. 

 
3. ¿Qué origen embrionario tiene la piel? 

Al igual que el sistema nervioso, la piel surge de la más externa de las tres 
capas celulares del embrión, el ectodermo. Éste constituye la envoltura de 
la superficie general del cuerpo embrionario y también da origen al pelo, 

                                                 
1 Concepto: el organismo desde la concepción hasta el nacimiento. Embrión: el organismo desde la concepción hasta la octava semana. Feto: desde inicios de la 
novena semana hasta el nacimiento 
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los dientes y los órganos de los sentidos del olfato, el gusto, el oído, la 
vista y el tacto. 
Por consiguiente, el sistema nervioso es una parte oculta de la piel, o bien 
ésta puede contemplarse como la parte expuesta del sistema nervioso. 

 
4. ¿Con qué frecuencia se renueva la piel? 

A lo largo de la vida, este tejido prodigioso, la piel, se encuentra en un 
estado constante de renovación debido a la actividad celular de sus capas 
profundas. La piel forma dos nuevas capas de células aproximadamente 
cada cuatro horas. Parece que las células de la piel y las entrañas pueden 
dividirse cientos y miles de veces durante la vida de una persona. Las 
células de la piel mudan a un ritmo de un millón por hora. En las diferentes 
partes del cuerpo, la piel varía de textura, flexibilidad, color, olor, 
temperatura, inervación y otros aspectos. Asimismo la piel, sobre todo en 
el rostro recoge los sufrimientos y los triunfos de la vida, lleva consigo su 
propia memoria de experiencia. 
En nuestra piel, como si de una pantalla se tratase, se produce la gama de 
experiencias vitales: entran emociones, penetran pesares y la belleza halla 
su profundidad. Suave y lisa fuente de vanidad juvenil, posteriormente se 
convierte en el testigo arrugado del paso de los años. Radiante en la salud, 
se estremece ante una afectuosa caricia. 
El crecimiento y el desarrollo de la piel continúan durante toda la vida; el 
desarrollo de su sensibilidad depende, en gran medida, de los estímulos 
ambientales que recibe. 

 
5. ¿Qué parte de la piel alberga el sentido del tacto? 

La parte de la piel más directamente expuesta al ambiente, la capa más 
superficial o epidermis, es la que alberga el sentido del tacto. Las 
terminaciones nerviosas libres de la epidermis están implicadas casi por 
completo con el tacto, como también lo están los plexos nerviosos 
conocidos como corpúsculos de Meissner. 
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6. ¿Qué diferencias hay en los plexos nerviosos según la edad y la 
distribución?  

La media de corpúsculos de Meissner por mm2 es aproximadamente 80 en 
el niño de 3 años, de 20 en el adulto joven y de 4 en el anciano. Los plexos 
nerviosos de menor tamaño, denominados corpúsculos de Pacini, son los 
órganos finales específicos que corresponden a los estímulos mecánicos 
de presión y tensión. Son particularmente numerosos debajo de las 
almohadillas digitales de los dedos. 

 
7. ¿Cuántas células diferentes existen en la piel? 

El área superficial de la piel posee un gran número de receptores 
sensoriales que reciben estímulos de calor, frío, tacto, presión dolor. Una 
porción de piel del tamaño de una pequeña moneda contiene más de tres 
millones de células, de 100 a 340 glándulas sudoríparas, 50 terminaciones 
nerviosas y un metro de vasos sanguíneos. Se ha estimado que hay unos 
50 receptores por mm2, un total de 640.000 receptores sensoriales. Los 
puntos táctiles varían de 7 a 135 por cm2. El número de fibras sensoriales 
que desde la piel entran en la médula por las raíces posteriores supera el 
medio millón. 
Para el cuerpo en su conjunto, la piel cuenta con millones de células de 
diferentes clases, unas 350 variedades distintas por cm2, de dos a cinco 
millones de glándulas sudoríparas y unos dos millones de  poros. A lo largo 
de la vida se produce una disminución progresiva en el número de estas 
estructuras.  

 
8. ¿Qué superficie ocupa la piel del recién nacido y el adulto? 

Es, el mayor sistema orgánico que presentamos al mundo2, unos 2500 
cm2 en el recién nacido y unos 19.000  cm2 o 190 en el varón adulto, en 
quien pesa más de 3,5 Kg y constituye aproximadamente un 12 % del peso 
corporal total. El grosor de la piel oscila entre 1/10 de milímetro y 3 ó 4 
mm. 

 
 
 

                                                 
2 Los únicos órganos con mayor área de superficie son el tracto gastrointestinal y los alvéolos de los pulmones, pero se trata de órganos internos. 
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9. Las funciones de la piel. 
-Base de los  receptores sensoriales del sentido del tacto;  
-Organizadora, fuente de información y procesador 
-Mediadora de sensaciones 
-Barrera entre el organismo y el entorno 
-Protege las partes subyacentes de agresiones de radiación y mecánicas 
-Barrera ante materiales tóxicos y organismos extraños 
-Regulación de la tensión y el flujo sanguíneo 
-Regenerativa y reparadora 
-Produce queratina 
-Absorbe, entre otras, sustancias nocivas que finalmente serán 
excretadas con los productos de desecho corporales 
-Regula la temperatura 
-Implicada en el metabolismo y el almacenamiento de grasa Y en el 
metabolismo del agua y de la sal mediante la transpiración 
-Depósito de alimento y agua 
-Facilita el flujo de entrada y salida de gases 
-Sintetiza varios componentes de importancia, como la vitamina D que 
impide el raquitismo. 
-Barrera acídica que protege contra numerosas bacterias. 
-Produce  sebo que  lubrica la piel y el pelo, aísla el cuerpo de la lluvia y 
el frío.  
-Ayuda a eliminar bacterias. 
-Se limpia a sí misma. 

 
Algunas  expresiones del lenguaje común que tienen en cuenta el tacto. 
La importancia de las funciones táctiles de la piel en el comportamiento 
humano no ha pasado completamente por alto, como atestiguan las 
numerosas expresiones del habla común que se refieren a ella. Hablamos 
de “picar o pinchar” a alguien, de personalidades irritantes o situaciones 
espinosas. 
Denominamos “toque personal” a lo que supera la mera ejecución 
mecánica, el idioma propio de la persona. Decimos que algo tiene un 
“toque mágico” o un “toque femenino”. Podemos “tener un roce” con 
alguien o “buscarle las cosquillas” Algunas personas son “duras de pelar”, 
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a otras hay, en cambio, que “ablandarlas”. A alguien que se ofende con 
facilidad se le llama “picajoso” o “irritable”. Hay personas o situaciones 
por las que nos “dejaríamos la piel” o por las que nos jugaríamos “el 
pellejo”. Las cosas son “palpables” o “tangibles”, o todo lo contrario. Una 
situación conmovedora nos “toca” y, si somos compresivos, sabemos 
“ponernos en la piel de la otra persona”. 
Nos “aferramos” a una esperanza o nos “apegamos” a ciertos seres. El 
placer que nos proporciona una obra de arte nos pone “la piel de gallina”. 
Decimos que algunas personas “tienen mucho tacto” mientras que otras 
no lo tienen, en referencia a poseer o carecer de la delicada habilidad de 
saber comportarse de la forma adecuada. Con frecuencia definimos los 
estados emocionales como sensaciones de felicidad, alegría, melancolía o 
tristeza en términos que hacen referencia a las sensaciones táctiles. 
Decimos que una persona es “un callo” o es “dura” cuando se ha vuelto 
insensible a los sentimientos humanos. 
 
Nunca estamos totalmente seguros de algo a no ser que lo tengamos 
“bien agarrado” y “agarrado” es también sinónimo de persona tacaña. El 
apoyo nos “arropa” y “abrigamos” esperanzas. 
 
“Piedra de toque” es la prueba que conduce al conocimiento de la bondad 
o la malicia de una cosa, lo que nos recuerda que las muchas frases antes 
mencionadas son metáforas de la seguridad que nos proporciona el tacto. 
Cuando hablamos de alguien alejado de la realidad, decimos que “no toca 
con los pies el suelo” y si es alguien que no está del todo “aquí” se dice 
que está algo “tocado”. Cuando describimos la creciente lejanía de la 
gente en el mundo contemporáneo, hablamos de “falta de contacto” o de 
personas “intocables”. 
Como metáfora para establecer el verdadero origen de un mal, el punto 
difícil de una cuestión, o lo que afecta más a la persona de quien se habla, 
se dice “poner el dedo en la llaga”; “pillarse los dedos” es sufrir perjuicio o 
menoscabo en alguna empresa.  
“Guardamos las distancias” o nos “sentimos próximos” a alguien. La 
emoción nos hace “estremecer”, definimos la intranquilidad como 
“hormigueo” y el miedo nos produce “escalofríos” o nos “pone los pelos 
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de punta” (algo que sucede en realidad pues la piel se contrae y empuja el 
pelo hacia arriba). 
También es interesante comprobar que la piel y sus derivados se utilizan 
de forma casi  universal como una metáfora de  la supervivencia, como en 
“salvar la piel”; los afortunados se “salvan por los pelos”, mientras que los 
desafortunados se les “despelleja” vivos. 
Es muy revelador comprobar que la sensación que producen las palabras 
derivadas de “tocar” es muy especial. Por ejemplo, al hablar de “un toque 
personal” o un “toque profesional” consideramos que se presta una 
atención especial y en tal contexto la palabra se aplica con sumo cuidado. 
 

10. ¿Qué quiere decir, André Virél, cuando habla de la piel como 
espejo de dos caras que desempeña una triple función? 

La superficie externa de la piel refleja el mundo de la realidad objetiva, así 
como el mundo viviente del cuerpo. Su superficie interna refleja el mundo 
exterior cuando lo comunica a las diversas células que forman nuestros 
órganos. Por tanto, la piel no sólo recibe señales provenientes del entorno 
y las difunde a los centros del sistema nervioso encargados de descifrarlas, 
sino que también recoge señales de nuestro mundo interno que a 
continuación se traducen en términos cuantificables. La piel es el espejo 
del funcionamiento del organismo: su color, textura, hidratación, 
sequedad y otros aspectos reflejan nuestro estado, tanto psicológico como 
fisiológico. El miedo nos hace palidecer y nos ruborizamos de vergüenza, 
nuestra piel cosquillea de excitación y se paraliza tras una conmoción; es 
el espejo de nuestras pasiones y emociones. 

 
11. ¿Qué importancia atribuye Bertrand Russell al sentido del 

tacto? 
…El sentido del tacto nos proporciona la sensación de realidad. “No sólo 
nuestra geometría y nuestra física, sino toda nuestra concepción de lo que 
existe fuera de nosotros, está basada en el sentido del tacto. Lo 
arrastramos incluso en nuestras metáforas: un buen discurso es “sólido”, 
un mal discurso es “sólo aire” porque sentimos que el aire es intangible, 
no lo bastante “real”. 
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12. ¿Qué quiere decir sentido háptico? 
El sistema háptico combina el recuerdo de lo tocado con otras 
percepciones.  El háptico es un sentido adquirido, pues se aplica a objetos 
vistos que se han tocado y sobre los que se ha actuado. Como ha señalado 
Greenbie: “Puesto que experimentamos nuestro entorno terrestre con 
todos nuestros sentidos, incluido lo que olemos y oímos, el sistema 
háptico nos pone en contacto físico imaginario con los lugares y objetos 
que tocamos antes, pero que ahora sólo podemos ver, oír u oler”. En el 
paisaje de la humanidad, el sentido háptico desempeña una función de 
gran importancia. Cuando hablamos de “seguir en contacto”, sabemos que 
no se trata de una mera metáfora, sino de una consumación deseada. 
 
Como sistema sensorial, la piel es, con diferencia, el sistema orgánico más 
importante del cuerpo. Un ser humano puede vivir a pesar de ser ciego, 
sordo, carecer de los sentidos del gusto y el olfato, pero le es imposible 
sobrevivir sin las funciones que desempeña  la piel. La experiencia de 
Helen Kéller, sordomuda desde la lactancia y cuya mente fue literalmente 
creada mediante la estimulación de su piel, nos muestra que cuando los 
otros sentidos fallan, ésta puede compensar en un grado extraordinario 
sus deficiencias. La primera persona que parece haberlo entendido fue 
Jacobo Rodríguez Pereira (1715-1780), un español que trabajó en la 
Francia de mediados del siglo XVIII y demostró con éxito que era posible 
enseñar a hablar a los sordomudos mediante el tacto. El método consistía 
en situar la boca del sordomudo contra la oreja, la cara u otra parte 
sensible del cuerpo como la mano, para que así el sujeto aprendiese el 
significado  de las diferentes impresiones que recibía. Pereira dijo: “Todos 
los sentidos cumplen sus funciones mediante un sentido del tacto más o 
menos modificado”. 

 
 
 

13. En los homúnculos sensorial y motor ¿qué órganos ocupan la 
mayor y menor superficie de la corteza cerebral? 

En ambos se observa una gran representación de la mano, especialmente 
del pulgar y la enorme representación de los labios. 
En el homúnculo sensorial, los que más superficie ocupan son  las manos. 
Los que menos, los genitales 
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Homúnculo sensorial
Trazado en el perfil de un hemisferio. La longitud de las 

líneas continuas indica la extensión de la representación 

cortical.

Homúnculo motor. 
Aunque entre la representación sensorial y la motora 

existe una íntima correspondencia, ésta no es completa. 

La representación de la sensación se refiere a áreas y 

partes específicas, mientras que la representación motora 

se refiere a los movimientos de estas partes.

En el motor, los que más superficie ocupan son las manos y la cara los que 
más. Los que menos, tronco y caderas. 
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14. ¿Qué función desempeña el dolor? 
La sensación de dolor, mediada desde la piel hasta el cerebro, proporciona 
un sistema de alarma esencial para llamar la atención. La condición 
conocida como plagia cutánea, en la que el sujeto no siente dolor en la piel 
es un trastorno grave. Los afectados por esta enfermedad sufren graves 
quemaduras y otras lesiones antes de advertir el riesgo; estas personas 
viven en condiciones de constante peligro. 
 
La estimulación continua de la piel por el entorno ayuda a mantener el 
tono sensorial y motor. El cerebro tiene que recibir feedback sensorial de 
la piel para realizar “ajustes” en respuesta a la información que e llega. 
Cuando una pierna “se duerme” o sufre un calambre, la interrupción 
sensorial produce dificultades para poner la pierna en movimiento, porque 
los impulsos procedentes de la piel, músculos y articulaciones no alcanzan 
de forma adecuada la circunvolución post-central del cerebro. El feedback 
de la piel al cerebro es constante, e incluso durante el sueño. 

 
15. ¿Qué conclusiones se pueden encontrar a la vista de las 

investigaciones con animales, en cuanto al tacto? 
Numerosas investigaciones han demostrado que tocar o acariciar a ratas y 
a otros animales en sus primeros días de vida supone incrementos 
significativamente mayores de peso, actividad, valentía, capacidad para 
soportar estrés y resistencia al daño fisiológico.  
 
Dos grupos de ratas sometidas a tiroparatiroidectomía se encontró que la 
supervivencia era mayor entre las que recibieron caricias. Murieron el 79% 
de las no acariciadas y sólo el 13% de las acariciadas. 
 
Las ratas de laboratorio que habían sido tocadas en el período de lactancia 
mostraban de adultas más título de anticuerpos en suero que las del grupo 
control. Tal respuesta inmune parece producirse mediante un mecanismo 
se sustancias y hormonas que afectan al timo, esencial para el sistema 
inmunitario, el hipotálamo y el cerebro medio. 
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16. ¿Cómo se desarrolla una criatura que crece privada del 
contacto con la madre? 

Experimentos con monos Rhesus, realizados por los Harlow (1950-1970) 
 
Hitler, amenazó con que una vez alcanzada la victoria final, separaría  a los 
hijos de las madres para educarlos al servicio del pueblo en “instituciones 
educativas”.   
El matrimonio Harlow, soviético de nacimiento, nacionalizado 
estadounidense y su esposa Margaret, eran defensores de la tendencia 
“pedagógica” de separar a los niños de las madres. Trabajaban en el 
departamento de cría de primates en la Universidad de Wisconsin. 
Realizaron experimentos e investigaciones desde el año 1954 a lo largo de 
dos décadas. El objetivo inicial de los experimentos consistió en conseguir 
un grupo de animales, Macacos Rhesus, que tuvieran el máximo parecido 
de caracteres, grupos homogéneos, para  posteriores estudios que 
evitaran diferencias individuales (temperamento, grado de inteligencia, 
temor y que reaccionaran de forma  similar en su comportamiento). Para 
lo cuál eliminaban a la madre y separaban a las crías de las madres, nada 
más nacer, y las colocaban a cada una  en jaulas idénticas para todos, 
separados de los demás. No volvieron a ver a la madre. Recibieron 
cuidados especiales, (antibióticos, suplementos vitamínicos, minerales...) 
para sobrevivir recibieron lactancia materna y habrían muerto por 
infecciones. 
Las crías de los monos Rhesus privadas de la madre se desarrollaron y 
crecieron mejor que el grupo control que permaneció junto a la madre. 
Posteriormente aparecieron problemas en la conducta de estos monos 
criados sin la madre: Se quedaban mirando al vacío, andaban dentro de la 
jaula en círculos con la cabeza entre las manos y oscilando de un lado para 
otro se pellizcaban a diario cientos de veces en el mismo lugar, en el pecho 
hasta llegar a sangrar. Si entraba alguien a su jaula reaccionaban con auto 
agresiones. 
 
Los síntomas observados en los Rhesus sin madre se han observado 
también en los niños abandonados. Al alcanzar la madurez sexual se 
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reunió a los 56 monos; ninguno fue capaz de aparearse y se dedicaron  a 
luchar entre ellos. 
 
Años después continuaron con otros experimentos sustituyendo a la 
madre por una madre de alambre de dimensiones similares a una hembra 
de Rhesus, y una cabeza de madera, y a la altura del pecho   un biberón 
con leche  y una madre de trapo con una pequeña bombilla detrás que 
irradiaba calor. Los monos al nacer eran separados de la madre y al entrar 
en la jaula de las madres muñecas, elegían estar abrazados a la madre de 
trapo y no se separaban durante horas salvo para comer en el biberón de 
la madre de alambre. 
 
“La necesidad de contacto y protección era mayor que la de 
alimentación”. 
Al alcanzar la madurez sexual los rhesus criados con la madre de trapo 
eran tan agresivos, asociales y degenerados sexuales como los que fueron 
criados solos en una jaula y sin madre de trapo, con la singularidad de que 
tenían una inclinación sexual hacia las muñecas de trapo. 
 
Los Harlow consiguieron el ideal que perseguían de igualdad, eran 
igualmente malignos, mordedores, perversos e incapaces de relacionarse 
sexualmente. 

 
17. ¿Qué afirman los Harlow después de sus investigaciones con 

macacos rhesus, repitiendo experiencias de investigación separando 
a la madre de las crías? 

Los experimentos e investigaciones realizados por el matrimonio Harlow 
con monos Rhesus, permitieron descubrir la importancia de la madre, en 
los mamíferos, para mantener una buena relación entre los monos y 
afirman:  

“Existe una trilogía emocional de la evolución compuesta por amor 
maternal, miedo y agresión”  
“La única fuerza que puede armonizar la extrema violencia original es el 
amor de la madre hacia el hijo y la sensación de estar seguro y protegido 
en los primeros días de vida”.  
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Los Harlow, reconocieron que la ausencia de la madre impedía una buena 
relación entre los monos: 
 

“La necesidad de contacto y protección era mayor que la de 
alimentación”. 
“Sin la madre, concluyen se desarrolla un monstruo anímico asocial y 
desgraciado”. 
“Estas hembras eran incapaces de dar los cuidados que ellas no 
habían recibido”. 
“El instinto maternal en los monos sólo es posible si se ha recibido de 
la madre”. 
 

18. ¿Qué es la neotenia? 
La palabra neotenia (del griego neo-, joven, y teinein, extenderse). En 
biología del desarrollo quiere decir que se alarga el tiempo de desarrollo 
humano.  
El bebé humano también tiene una inmadurez bioquímica y fisiológica. Por 
ejemplo, varias enzimas no están desarrolladas, algunas enzimas hepáticas 
y duodenales (amilasa) no aparecen  hasta al cabo de varias semanas    o 
meses de vida. 
El bebé humano nace antes de que la gestación se haya completado. 
Durante el último mes del embarazo, el ritmo de crecimiento cerebral es 
tal que su continuación en el interior del útero haría el nacimiento 
imposible. 

 
19. ¿Qué significado tiene la afirmación, “cuando nace un bebé, 

nace una madre”? 
Existen evidencias considerables de que entonces y a lo largo de varios 
meses, la necesidad de contacto por parte de la madre supera a la del 
lactante. 
Rosenblatt propuso el concepto de “sincronía” para denominar la 
adaptación del comportamiento materno a las necesidades y a las 
capacidades conductuales de la cría y su modificación a medida que la cría 
desarrolla tales capacidades. Sin embargo, sincronía es un término que 
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hace referencia a la simultaneidad de sucesos en el tiempo, por lo que 
sugeriría que interdependencia describe con mayor precisión la relación y 
la importancia de la estimulación recíproca que se produce entre la madre 
y la cría en el período neonatal.  

 
Fragmentos del capítulo 2. LA MATRIZ DEL TIEMPO 
 
20. ¿Cuáles, si los hay, son los equivalentes del lamer que la madre 

humana ofrece  a su hijo para preparar el funcionamiento adecuado 
de sus sistemas básicos? 

Las contracciones del útero a lo largo del parto, que dura horas,  
suministran estímulos masivos a la piel fetal. En el útero el feto ha estado 
constantemente estimulado por el líquido amniótico y por la creciente 
presión de su propio cuerpo contra las paredes del útero.  

 
21. ¿Por qué los humanos nacen en un estado tan inmaduro? 

Necesitan entre ocho y diez meses para empezar a gatear y otros cuatro a 
seis meses más antes de andar y hablar; transcurren muchos años antes 
de que el niño humano deja de depender de otros para su mera 
supervivencia, lo que constituye otra evidencia de que los humanos nacen 
inmaduros y así permanecen durante un período muy superior al de 
cualquier otro animal. 
El elefante y el gamo neonatos son capaces de correr con la manada poco 
después de nacer. A la edad de 6 semanas, la cría de foca ya ha aprendido 
de su madre a navegar por sí sola en su reino acuático.  
 
...La elefanta cuyo período de gestación oscila entre 515 y 670 días, da a 
luz una sola cría. En los animales como la gama, que da a luz una camada 
de dos o tres crías, el período de gestación es de 230 días. La foca, que 
alumbra un único cachorro, tiene un período de gestación de entre 245 a 
350 días. 
Los animales predadores, por el contrario, pueden proteger a sus 
cachorros con gran eficacia y sus períodos de gestación son cortos. Las 
camadas son de tres  o más crías; su tamaño quizá sea pequeño al nacer y 
su estado algo inmaduro. La leona, por ejemplo, suele tener camadas de 
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tres crías y un período de gestación de 105 días. En los humanos el 
período de gestación es de 266,5 días. Lo que le sitúa claramente entre las 
gestaciones más prolongadas. 

 
22.  ¿Qué significa exterogestación? 

La gestación no está completa al nacer, sino que pasa de la gestación 
uterina, uterogestación, a la gestación fuera del útero, o exterogestación. 
Bostock ha sugerido que el límite de la exterogestación se hallaría en el 
estadio que marca el inicio del gateo. La edad media de la exterogestación 
es de unos 266 días y coincide con la de la gestación.  

 
23. ¿Qué tamaño alcanza el cerebro humano a los tres años? 

Al tercer año el ser humano ya ha alcanzado el tamaño del cerebro adulto. 
 

Fragmentos del capítulo 3 LACTANCIA MATERNA 
 
24.  ¿Cómo se puede interpretar el acto de chuparse el dedo, que 

realizan algunos bebés? 
No se trata de un signo diagnóstico de succión o satisfacción insuficientes, 
o de trastornos en el desarrollo emocional, sino un acto, en muchos casos 
si no en todos, concebido para perpetuar el placer que el niño 
experimentó al mamar. 
 

25. ¿Es posible distinguir al tacto una piel curtida de ternera lactada 
y otra piel de ternera que recibió lactancia artificial? 

Un experto peletero lo puede distinguir pues la textura es diferente. Según 
haya sido criada al pecho de su madre o con leche artificial. Además de los 
nutrientes de la leche materna están los estímulos cutáneos que el ternero 
recibió de su madre.  

 
26. Al leer el texto que escribió el jefe Kikuyu de África Oriental es 

evidente que recuerda con todo detalle el contacto con su madre. 
Sin necesidad de que escribas nada, intenta recordar un  momento 
de bienestar en tu infancia compartido  con tu madre o con tu 
padre. 
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A los 80 años, el jefe Kikuyu de África oriental,  escribía: 
...Los recuerdos de mis primeros años están relacionados con mi madre. Al 
principio siempre estaban allí; recuerdo la reconfortante sensación de su 
cuerpo cuando me llevaba sobre la espalda y el olor de su piel bajo el 
tórrido sol. Todo provenía de ella. Cuando tenía hambre o sed, me 
desplazaba para que pudiese alcanzar sus pechos colmados; ahora, 
cuando cierro los ojos, rememoro de nuevo con gratitud mi sensación de 
bienestar cuando ocultaba la cabeza en su suave seno y bebía la dulce 
leche que me ofrecía. Por la noche, cuando no había sol que me diese 
calor, sus brazos, su cuerpo, lo sustituían; a medida que crecí y me interesé 
por otras cosas, desde mi puesto seguro en su espalda pude observar sin 
miedo todo lo que quería y cuando me llegaba el sueño sólo tenía que 
cerrar los ojos.  
 

Fragmentos del Capítulo 4. TERNURA, CARIÑO 
 
27. ¿sería posible vivir sin caricias? 

Se ha documentado que el emperador de Alemania Federico II (1194-
1250), denominado en su època stupor mundi (“asombro del mundo”) 
 
Quería descubrir qué lengua usarían y cómo hablarían los niños si se 
criaran sin hablar con nadie. Así que ordenó a madres adoptivas y nodrizas 
que amamantaran y aseasen a los niños pero que no les hablasen, pues el 
emperador quería saber si las criaturas hablarían en lengua hebrea, la más 
antigua o en griego, latín o árabe, o quizás en la lengua de su progenitores. 
Pero fue una labor vana, ya que todos los niños fallecieron; no pudieron 
vivir sin las caricias, los alegres rostros y las palabras cariñosas de sus 
madres adoptivas. Por ese motivo, las denominadas “canciones de cuna” 
que las mujeres cantan a los pequeños para que se duerman son 
imprescindibles para que el sueño del niño sea reparador. 
 
Y así lo describen las palabras de Salimbene, historiador del siglo XIII.  
“No pudieron vivir sin las caricias...” Esta observación es el primer 
comentario conocido sobre lo esencial de la estimulación cutánea par el 
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desarrollo del niño. Sin duda, el conocimiento de la importancia de las 
caricias para el niño es incluso muy anterior. 

 
28. ¿Qué dice Ortega y Gaset sobre el tacto? 

“Está claro que la forma decisiva de relacionarnos con las cosas es el tacto. 
Y, en tal caso, tacto y contacto son necesariamente el factor más 
concluyente en la determinación de la estructura de nuestro mundo”. El 
tacto se diferencia de los otros sentidos en que siempre implica la 
presencia, al mismo tiempo e inseparablemente, del cuerpo que tocamos 
y el cuerpo con el que tocamos. A diferencia de la vista, el oído, con el 
contacto sentimos las cosas en su interior, en nuestros cuerpos.   

 
29. ¿Cómo llamó Kant a la mano? ¿Y el psicólogo G. Revesz? 

Kant, Llamó a la mano el cerebro externo humano y el psicólogo G. Revesz 
señaló que la mano suele ser más inteligente y estar dotada de más 
energía creativa que la cabeza. 

 
30. ¿Cómo influye la falta de estimulación táctil en el individuo 

adulto? 
La estimulación táctil capacita al niño para trascender su propia piel  y 
aquellos que hayan carecido de tal estimulación siguen, por así decir, 
atrapados en su propia piel y actúan en consecuencia como si ésta fuese 
una barrera que los encierra, convirtiéndose para ellos el hecho e ser 
tocados en un ataque a su integridad. 
Las experiencias que el lactante vive en contacto con el cuerpo de su 
madre constituyen su medio primario y básico de comunicación, su primer 
lenguaje, su primer contacto con otro ser humano, la génesis de lo que es 
el ser humano. 
El desarrollo del yo se inicia con las respuestas  a las condiciones vitales 
que experimenta el lactante. Cuando actúa para conseguir lo que quiere 
del pecho, vive una experiencia decisiva y esencial para su desarrollo. Se 
siente animado a actuar y sabe que continuará alcanzando su objetivo, 
ayudado por el estímulo ofrecido por su madre (el otro). 
La señal, el gesto, la comunicación que queda sin respuesta, es una 
experiencia dolorosa a cualquier edad. Lo es especialmente en los inicios 
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de la vida y puede tener como resultado el cese de cualquier intento de 
comunicación. 

 
31. ¿Cuáles son las formas del tacto? 

Se distinguen tres formas de tacto. El tacto social fomenta los vínculos 
sociales, el cariño y la integridad emocional. En el tacto pasivo, el 
organismo es tocado; el contacto con la piel del sujeto lo lleva a cabo un 
agente externo, como una superficie áspera desplazada sobre unos dedos 
inmóviles. El tacto activo, en que el organismo toca. 

 
32. ¿Cómo afecta la estimulación táctil  a los bebés prematuros? 

Jerry White y Richard Labarra hallaron que la estimulación táctil y 
cinestésica de los prematuros de tamaño relativamente grande, durante 
las primeras dos semanas de vida a lo largo de diez días, resultaba en un 
aumento de peso acelerado, con un 10% de ventajas respecto a los del 
grupo control no estimulados. 

 
33. ¿Qué conexión, si la hay, tienen los latidos maternos y los del 

feto con los ritmos y compases de la música? 
Según Joost Meerloo Las nanas hacen que la memoria del bebé regrese al 
mundo que acaba de abandonar, en el útero donde estaba en una danza 
nirvánica; el rock an roll hace lo mismo en los niños de más edad. 

 
34. ¿Por qué dice el autor que la música rock es una llamada al 

afecto? 
...En el mundo de cunas fijas, nanas ausentes y discordias omnipresentes 
del siglo XX, la música rock y las canciones de cuna lastimeras, en 
ocasiones hermosas, por lo general estridentes, representan posiblemente 
compensaciones por la falta de solicitud que los padres exhibieron en el 
pasado hacia las necesidades táctiles de sus hijos; son una llamada al 
afecto. 
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35. ¿Qué cambios detecta el llamado popularmente detector de 
mentiras? 

Los cambios eléctricos de la superficie de la piel.  
La “electricidad” que, metafóricamente hablando, se transmiten algunos 
individuos cuando se tocan, podría ser algo más que una metáfora. La piel 
es un excelente conductor eléctrico.  

 
36. ¿En qué consiste el llamado método Braile? 

El lector  lee con las yemas de los dedos e interpreta los puntos en su 
cerebro mientras. Las yemas de los dedos son la parte del cuerpo dotada 
de mayor sensibilidad para”leer”, mediante la estereoignosis, la forma de 
los objetos mediante el tacto.  
El alfabeto Braille, tres puntos verticales y tres horizontales, hace posible 
que los invidentes lean las palabras más complejas en cualquier lengua. 
Este código lo inventó un muchacho ciego de 15 años, Louis Braille (1809-
1852). 

 
37. ¿Cuáles son las causas que se asocian con el picar y rascar? 

Aquellas actividades que derivan de la  “aparición” o transducción como 
respuesta cutánea de experiencias relacionadas y preparadas en las 
primeras etapas de la vida del individuo. Por ejemplo, en situaciones de 
frustración, las emociones de ira pueden convertirse infla-simbólicamente 
en picor y rascarse.  
Así expresa Brian Russell que la privación de amor produce con frecuencia 
picor, un prurito o impaciencia por ser amado. “El paciente con eccema 
extendido cuya piel recae a la mínima sugestión de alta hospitalaria, 
regresa a un estadio infantil de dependencia con la muda súplica “Estoy 
indefenso; tienes que ayudarme”. 

 
Fragmentos del Capítulo 5. LOS EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL TACTO 
 
38.  ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del tacto? 

Los estudios de investigación asocian beneficios para la salud, en los 
sujetos que han sido  “tocados” en comparación con los que apenas o no 
lo han sido. La epidermis, produce una sustancia inmuno-químicamente 
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indistinguible de la timopoyetina, la hormona de la glándula del timo que 
produce la diferenciación de las células T2. Estas células son las 
responsables de la inmunidad celular.  
Las crías de los monos Macaca radiata, tras dos semanas de separación de 
sus madres, presentan un funcionamiento inmunológico deficiente. 
Cuando se reúnen con sus madres, tras catorce días de separación, sus 
cuerpos recuperan una proliferación linfocitaria normal. 
 
La enzima Ornitina descarboxilasa (ODC), necesaria para la biosíntesis de 
las poliaminas putrescina y espermita y una importante reguladora del 
crecimiento y la diferenciación. Se observó que cuando se separaba de sus 
madres a unas crías de rata de 10 días, durante tan sólo una hora, se 
producía un descenso significativo de la ODC. La devolución a la madre 
revirtió rápidamente el descenso inducido por la privación en todas las 
regiones cerebrales y también en el corazón. Apenas cabe duda de que en 
lactantes humanos que han sufrido privaciones más o menos prolongadas 
se producen efectos similares. Parece ser que  existen diferencias 
bioquímicas significativas entre los humanos que han disfrutado de la 
adecuada estimulación táctil y los que han carecido de ella. 

 
Fragmentos del Capítulo 6. PIEL Y SEXO 
 
39. ¿Difieren los individuos que reciben cuidados maternos 

adecuados de los que no los reciben en su respuesta a la 
estimulación cutánea en las relaciones sexuales, en las caricias y en 
el coito?  

Existe una evidencia abundante de que los individuos que han recibido los 
cuidados maternos adecuados son claramente superiores en todas las 
relaciones táctiles que quienes han carecido de tales cuidados. Se 
recordará que, en los experimentos de los Harlow, ninguna de las hembras 
que había carecido de madre logró mostrar una respuesta y una postura 
sexual de hembra normal.  
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40. ¿Qué posibles causas influyen en el elevado porcentaje de 
embarazos en adolescentes en EEUU? 

La doctora Elizabeth McAnarney, que posee una gran experiencia con 
adolescentes embarazadas, ha sugerido que en las niñas de 10 a 14 años el 
coito puede ser una conducta de propósito no sexual y que, a inicios de la 
adolescencia, los motivos para practicarlo prematuramente son más la 
búsqueda de cercanía y cariño de otro ser humano que el placer sexual. 
La doctora advierte que en un período en que la necesidad de la 
adolescente de ser tocada aumenta, tal necesidad se da por terminada, en 
gran medida o por completo. En tal caso, las adolescentes pueden utilizar 
su recién adquirida capacidad genital y el coito para satisfacer su 
necesidad de ser tocadas y abrazadas. 

 
41. ¿A qué causas atribuyen los expertos el fenómeno en el mundo 

occidental de una actividad sexual frenética? 
Lowen ha publicado varias historias clínicas de mujeres que carecieron de 
estimulación táctil en la lactancia y que en la vida adulta entablaban 
relaciones sexuales como un intento desesperado e obtener cierto 
contacto con sus cuerpos. Escribe: “Esta actividad compulsiva podría 
hacerse pasar por personas excesivamente sexuales, cuando, en realidad, 
se daría el caso contrario, ya que la actividad deriva de una necesidad de 
estimulación erótica más que de una sensación de carga o excitación 
sexual. La actividad sexual de esta índole nunca conduce a la satisfacción o 
plenitud orgásmica, sino que deja a la persona vacía y decepcionada”. 
 
Son observaciones importantes, pues apuntan al hecho de que, en el 
mundo occidental, la actividad sexual, o la frenética preocupación por el 
sexo que caracteriza a la cultura occidental, es en muchos casos no la 
expresión de interés sexual, sino más bien una forma de satisfacer la 
necesidad de contacto. Como señala Lowen, “un ego que no está 
afianzado en la realidad del contacto corporal se vuelve desesperado”. 
 
 
 

 



El sentido del tacto. La comunicación humana. El origen de la violencia. Respuestas. Actividades.                                                                                                23 

María Jesús Blázquez                                                                          LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA 

42. ¿Cómo se aprende a amar, acariciar, abrazar, a reconfortar y 
hablar con dulzura? 

El niño que recibe una inadecuada estimulación cutánea sufre un fallo en 
su desarrollo integrador como ser humano, un error en la comunicación de 
la experiencia de amor. Al ser acariciado, abrazado, transportado en 
brazos, reconfortado y hablado con dulzura, es decir, cuando es amado, el 
niño aprende a acariciar, a abrazar, a reconfortar y a hablar con dulzura, es 
decir a amar a otros. En este contexto, el amor sexual en el sentido más 
sano de la palabra. Supone implicación, interés, responsabilidad, ternura y 
conciencia de las necesidades, sensibilidades y vulnerabilidades del otro. 

 
43. ¿A qué causas atribuye Prescott el origen de la violencia? 

Prescott considera  que la privación del tacto corporal, del contacto y del 
movimiento es la principal causa de varios trastornos emocionales, entre 
ellos las conductas depresiva y autista, la hiperactividad, las aberraciones 
sexuales, el abuso de drogas, la violencia y la agresividad. Prescott, 
encontró una correlación altamente significativa entre la experiencia táctil 
(somatosensorial) y los orígenes de la conducta agresiva, estudiando a 
cuarenta y nueve culturas. En general, se observó que en las culturas en 
que la experiencia táctil era elevada, la agresión adulta era baja, mientras 
que en las culturas con una experiencia táctil reducida, la agresión adulta 
era elevada 

 
Fragmentos del capítulo 7. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 
44. ¿Cómo influye la experiencia táctil en el desarrollo de los 

animales? 
Para los animales acariciados en experiencias de laboratorio se han 
encontrado los siguientes efectos:  

-Un mayor peso cerebral y en un mayor desarrollo del córtex y el 
subcórtex.  
-Más colesterol y enzima colinesterasa en los cerebros, lo que indica 
un estado más avanzado de desarrollo neural. 
-Más variedad, curiosidad y capacidad para resolver problemas. 
-De adultos, un sistema inmunológico más eficaz. 
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-Una maduración más rápida del eje pituitario-adrenal, es decir, del 
sistema de alarma y reacción del cuerpo.  
-Más facilidad para el aprendizaje. 

 

45. ¿Cómo describe el autor la soledad? 
 

....En su libro Lonely in America, Suanne Gordon define la soledad 
como “una sensación de privación causada por la falta de ciertas 
clases de contacto humano”. 

La soledad es un estado de inconexión, de hallarse fuera de contacto con 
los demás o de desear estar con alguien que no se encuentra presente, de 
no tener a alguien a quien acudir para que afirme nuestra humanidad 
esencial. 

 
Fragmentos del capítulo 8. CULTURA Y CONTACTO 

 

46. ¿Cómo se comunican la madre y el niño netsilik? ¿Qué 
diferencias hay entre la crianza de un niño netsilik y un español? 

 

Se comunican por la piel. La madre lleva a su hijo en contacto piel con piel 
y amamanta ante los gestos de su bebé como cuando  hurga con la nariz y 
chupa la espalda de su madre. Los movimientos de vaivén de la madre y el 
contacto con su piel facilitan el sueño del que tanto disfruta el bebé. El 
lactante netsilik apenas llora. La madre anticipa las necesidades de su hijo 
mediante el tacto. 
 
Los cuidados de la madre netsilik satisfacen por completo las necesidades 
filogenéticamente programadas de su hijo, las respuestas del lactante son, 
de forma invariable, placenteras. De Boer sugiere que esta invariabilidad 
de la respuesta placentera es la clave de la capacidad netsilik para hacer 
frente al estrés. 
 
Después del parto, la madre «netsilik» coloca al recién nacido a su espalda 
de forma que el pecho y el vientre de éste se hallen apretados contra la 
piel materna. Así crece el niño hasta que adquiere plena habilidad 
locomotriz. Como en el caso de los balineses, el balanceo y contacto con la 
piel de la madre facilitan su sueño.  
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La madre «netsilik», que no regaña nunca a su hijo, percibe todas sus 
necesidades mediante una comu-nicación exclusivamente cutánea.  
 
Los estudiosos de estos pueblos han establecido una relación directa entre 
esta relación materno-filial y el carácter de los «netsilik». Estos, a pesar de 
hallarse constantemente amenazados por las asperezas de su sistema 
ecológico, pocas veces son presa de «stress» o pierden el control de sí 
mismos. Se dice de ellos que son capaces de enfrentarse a un oso furioso 
con total tranquilidad. En sus relaciones interpersonales son generosos y 
francos. No ejercen el dominio de unos sobre otros. La vista, el 
movimiento, la orientación y el tacto se encuentran en ellos tan bien 
coordinados que sus aptitudes espaciales son extraordinarias. Las cosas y 
los animales van cambiando constantemente de tamaño dependiendo de 
si la madre se inclina, se arrodilla, se yergue o adopta cualquiera otra 
posición. Desde tan diversas perspectivas su visión de las cosas es 
totalmente dinámica. Así, si se les entrega una revista ilustrada no se 
limitan a mirar las fotografías al derecho, como nosotros hacemos, sino 
que las contemplan en cualquier posición, percibiéndolas correctamente. 
El contacto constante de su nariz, labios, manos, pies y otras partes de su 
cuerpo con su madre proporciona al niño una sensibilidad que se traduce 
en especiales dotes para el arte y la mecánica. El tacto, el gusto y el olfato 
son sentidos de proximidad. El oído y la vista, en cambio, pueden brindar 
experiencia a distancia. Tal vez por esa razón se considera que sus placeres 
son cerebrales y admirables, por lo menos en comparación con los de los 
otros sentidos. 
 
 

47. ¿Qué caracteriza a la tribu Kaingang de Brasil? 
La tribu Kaingang, de las montañas de Brasil, es un pueblo 
espléndidamente táctil. Jules Henry, autor de un estudio clásico sobre 
ellos, habla de niños que “yacen como gatos, disfrutando de las deliciosas 
caricias de los adultos” y siempre pueden contar con alguien que los 
acaricie y abrace. Escribe Henry: “La base de la lealtad hombre a hombre 
se basa en los numerosos contactos corporales entre ellos. Las relaciones 
construidas en las horas en que yacen juntos dan su fruto al suavizar los 
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conflictos tan característicos de los kaingang” El conflicto violento sólo 
surge entre dos hombres que nunca han compartido tales caricias. 
 

48. ¿Qué caracteriza a los tasaday del sur de Mindanao, Filipinas? 
Son un pueblo que impresiona por su sensibilidad, amabilidad y ternura. 
“Los bebés están en constante contacto corporal con sus padres"  
 

49. ¿Qué caracteriza a los cuidados de los bebés Kung, Los 
bosquimanos del kalahari.? 

 

La doctora Patricia Draper, que vivió entre los bosquimanos ¡kung en los 
márgenes del desierto de Kalahari, en Botswana, observó que vivían en 
grupos de treinta personas y que les encantaba estar muy juntos y tocarse. 
En el campamento, cuando descansan, charlan o trabajan, prefieren 
reunirse en corros y apoyarse entre sí, con los brazos rozando y las piernas 
unas sobre otras. El contacto físico alcanza su más elevada expresión en la 
infancia, las niñas muestran un mayor contacto físico que los varones. 
 
Lorna Marshall que pasó muchos tiempos entre los Kung durante el 
período comprendido entre 1950 y 1961, observó que son muy 
dependientes emocionalmente de la sensación de pertenencia y 
compañerismo, una sensación reforzada de forma constante por sus 
frecuentes contactos táctiles. Marshall escribe: 
 

Los bebés ¡Kung son transportados la mayor parte del tiempo por sus 
madres, sostenidos al costado mediante suaves bandas de piel, de forma 
que pueden alcanzar sin dificultades el pecho materno. Se amamantan 
cuando lo desean. Las mujeres ¡Kung presentan una lactación excelente, 
todos los bebés están rollizos. Los bebés no llevan ropa y su piel toca la 
piel de la madre; por la noche, duermen en los brazos maternos.  

 
Los bebés ¡Kung son transportados la mayor parte del tiempo por sus 
madres, sostenidos al costado mediante suaves bandas de piel, de forma 
que pueden alcanzar sin dificultades el pecho materno. Se amamantan 
cuando lo desean. Las mujeres ¡Kung presentan una lactación excelente, 
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todos los bebés están rollizos. Los bebés no llevan ropa y su piel toca la 
piel de la madre; por la noche, duermen en los brazos maternos.  
 

50. ¿Cómo cuidan a los niños arapesh? 
Siempre están en brazos de alguien. La madre transporta al lactante en 
una pequeña bolsa de red que le cuelga de la cabeza. El llanto del niño 
debe evitarse a toda costa y siempre se le ofrece el pecho de inmediato, 
para apaciguarlo. La lactancia materna se prolonga hasta los 3 ó 4 años. 
Los niños suelen dormir en contacto íntimo con el cuerpo materno o 
colgados de una bolsa de red a su espalda, entre sus brazos o acurrucados 
en su regazo mientras ella cocina o teje. Por tanto, el pequeño disfruta de 
una continua sensación de calidez y seguridad. 
 
 

51. ¿Cómo cuidan a los niños mundugumor? 
Incluso antes de que nazca el niño, se plantean la discusión de si salvarlo o 
no, según su sexo: las madres prefieren niños, los padres, niñas. En la 
sociedad mundugumor, el niño experimenta una vida sin amor. Desde le 
nacimiento  se transporta en una cesta de trenzado basto, de perfil 
semicircular, que cuelga de la frente de la madre. La cesta es áspera, rígida 
y opaca; el calor materno no penetra en ella y el bebé que yace en su 
interior tan sólo ve estrechas rendijas de luz en sus extremos. En el hogar, 
se cuelga la cesta con el niño dentro. Cuando el bebé llora, la madre u otra 
mujer, sin tocar al pequeño, rascan el exterior de la cesta con las uñas, lo 
que provoca un sonido áspero; el bebé suele responder al sonido. No 
obstante, si el llanto continúa, se le da de mamar: la madre lo amamanta 
de pie. 
 
 

52. ¿Qué diferencias hay entre los adultos arapesh y los 
mundugumor? 

Los arapesh son adultos con  una personalidad tolerante, afable, receptiva 
y no agresiva, así como una sociedad en que los juegos competitivos o 
agresivos no se conocen y en que la guerra, en el sentido de expediciones 
organizadas de pillaje, conquista, muerte o para tener gloria, no existen. 
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Los mundugumor son, por el contrario, gentes agresivas, hostiles que 
viven en un estado de desconfianza mutua e intranquilidad. 

 
53. ¿Qué caracteriza a los cuidados de los bebés norteamericanos, 

japoneses e ingleses? 
El contacto piel con piel es muy importante para los japoneses y nada para 
los americanos e ingleses. 
 
En EEUU, tanto la madre como el lactante están vestidos incluso durante 
el amamantamiento, de forma que la única experiencia de la piel materna 
que tiene el bebé cuando mama se reduce prácticamente al pecho y 
quizás a un ocasional apretón de manos 
 

Las familias japonesas y el dormir acompañados.  
Los antropólogos  Caudill y W. Plath estudiaron patrones de padres e hijos 
para acostarse en familias japonesas en Tokio y Kioto. Hallaron que, en el 
Japón urbano, un individuo suele compartir lecho en un grupo de dos 
generaciones, primero como niño y después como padre, a lo largo de 
aproximadamente al mitad de su vida. Esta pauta se inicia con el 
nacimiento, se prolonga hasta la pubertad y comienza de nuevo con el 
nacimiento del primer hijo, continuando hasta la menopausia de la madre 
y regresando de nuevo, unos pocos años, en la vejez. En los años 
intermedios, por lo general el individuo duerme en un  grupo de una 
generación, con un hermano después de la pubertad y con la pareja 
durante algunos años después del matrimonio, y de nuevo con la pareja en 
la madurez tardía. Dormir sólo es una experiencia poco apetecible que 
suele darse en los años entre la pubertad y el matrimonio. 
 
Caudill y Plath ofrecen la amplia generalización de que “las disposiciones 
para dormir de las familias japonesas tienden a desdibujar las distinciones 
entre generaciones y entre sexos, subrayar la interdependencia más que el 
carácter independiente de los individuos y a dar escasa importancia (e 
incluso hacer caso omiso) al potencial para el crecimiento de la intimidad 
sexual entre marido y mujer en el campo sexual y otros, a favor de una 
cohesión familiar más general. 
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...Mientras que la madre norteamericana estimula a su hijo para que se 
vuelva más activo y vocal, la madre japonesa tiende a apaciguar y 
tranquilizar a su hijo, que se desarrolla más pasivo y callado. Por 
consiguiente ya desde temprana edad se educa a los niños para que 
encajen en sus sociedades respectivas. Y añade: 
El contacto físico de los niños japoneses con sus padres es tan constante 
que la relación entre ellos se denomina con frecuencia “relación de piel” 
La dependencia sostenida del niño hacia la madre es tan completa que 
resulta en una eterna búsqueda de pertenencia, de identificación primaria 
como miembro de un grupo más que como persona independiente. 
 
...entre los ingleses. La falta de amor de los padres (sobre todo de amor 
en forma de estimulación táctil) durante la lactancia probablemente 
constituye una de las principales causas de la aparente frialdad y de la 
falta de emociones del inglés de clase alta y, a menudo, también del de 
clase media.  
 
..En Inglaterra, la dirección nacional de asesoramiento matrimonial sugirió 
que las crecientes tasas de divorcio se debían en gran medida a la falta de 
contacto físico dentro de la familia inglesa, donde se llegaba a extremos 
como advertir a los niños de que, en caso de crisis, no abrazasen a sus 
madres, sino que fuesen hombres y “pusieran al mal tiempo buena cara”. 
Los asesores aconsejaron que los ingleses “necesitan tocarse, abrazarse y 
confortarse más a menudo” 

 
54. ¿Qué relación hay entre tacto y sonido? 

La piel es tan versátil que puede responder a las ondas de sonido como a 
las de presión. Los corpúsculos de Pacine, receptores sensoriales de la 
presión (tacto profundo) presentes alrededor de los músculos, 
articulaciones, ligamentos y tendones, poseen unas propiedades de 
resonancia muy definidas. Es un hallazgo de gran interés, ya que el tacto y 
los receptores de la presión en la piel comunican al cerebro la información 
que recogen sobre  la posición corporal. La piel puede localizar ondas de 
sonido de diferentes intensidades con considerable precisión. 
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55. ¿Qué diferencia hay entre la secuencia sensorial en la infancia y 
en la adolescencia? 

En los bebés la secuencia es por este orden, táctil, auditiva y  visual. 
Cuando el niño se acerca a la adolescencia, se revierte el orden de 
precedencia a 1) visual, 2) auditivo y 3) táctil. En los primeros años del 
desarrollo es mucho más importante experimentar estímulos táctiles y 
auditivos que visuales. 
 

NOTA 
LORNA MARSHALL: 

La antropóloga de los bosquimanos 
FELIPE CUNA 

 
Lorna Marshall encontró en las selvas de Africa, rodeada de hombres y mujeres que 
cazaban con sus lanzas envenenadas para poder vivir y ordeñaban sus cabras para 
alimentarse, la felicidad que su inmensa fortuna no le garantizaba en casa.  
Esta ama de casa, convertida cuando ya había cumplido los 50 años en antropóloga, 
en estudiosa de las tribus africanas y en una de las voces académicas que dio a 
conocer a los bosquimanos del Africa meridional, falleció el pasado día 8 de julio en 
Peterborough, en el Estado de New Hampshire, a los 103 años.  
Su vida dio un vuelco definitivo un día del verano de 1950 cuando su marido, recién 
jubilado, le preguntó cuál era el lugar donde padres e hijos podían marcharse para 
volver a ser una familia. Y Marshall se puso delante de un mapa, buscó en la 
Amazonía brasileña, en las tierras lluviosas de las Filipinas y en Bormeo, en los 
témpanos de Alaska y terminó su recorrido marcando el lugar donde le gustaría 
reconstruir su vida: Africa y el desierto del Kalahari, una amplia zona que hoy ocupan 
Namibia, Bostwana y la República de Sudáfrica.  
Laurence Marshall, fundador y presidente de la Corporación Raytheon, uno de los 
grandes imperios electrónicos de Estados Unidos, trasladó entonces a su familia a 
África y ayudó a los pobladores del desierto del Kalahari a vender sus productos a 
otras comunidades y a utilizar su laboriosa forma de tejer la lana para crear ropa y 
vestidos que vendía después en Norteamérica.  
Lorna Marshall estudió a las familias de los bosquimanos, la forma en la que se 
organizaban tribalmente, el papel de los varones y de las mujeres y cómo el medio 
ambiente en que vivían les obliga a trasladarse frecuentemente por el desierto en 
busca de nuevos cultivos y de animales para sobrevivir.  
Algunos de sus libros -Kung de Nyae Nyae y Ritos y creencias de los Kung- se 
convirtieron en éxitos de ventas a finales de los años 70 y llevaron a muchos 
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antropólogos y sociólogos estadounidenses a viajar a Africa para estudiar a los 
bosquimanos (kung es el nombre con el que esta tribu se conoce en Africa).  
Los Marshall viajaron ocho veces al desierto durante las dos décadas siguientes y 
todos los miembros de la familia colaboraron de alguna forma en enseñarle al mundo 
cómo vivían las tribus que ocupaban el Kalahari. John Marshall dirigió varios 
largometrajes sobre la cultura y la sociedad de estos africanos y Elizabeth Marshall 
escribió, como su madre, varios libros sobre los bosquimanos y los animales que les 
rodeaban.  
Lorna Lean McLean había nacido en Morenci, en el Estado de Arizona, en 1988, hija 
de una maestra y de un ingeniero de minas. Fue licenciada en Lengua y Literatura 
Inglesa por la prestigiosa Universidad de Berkeley, en el Estado de California, y viajó 
por el mundo, primero en compañía de su madre iniciando una breve carrera como 
bailarina y luego con su marido durante interminables viajes de negocios.  
En Harvard estudió Antropología. Estaba interesada en las gentes que habitaban 
Africa y cuando su esposo le planteó un lugar a donde ir para reunir a su familia eligió 
aquel recóndito desierto.  
«Se convirtieron en una especie de Robinsones Suizos del Kalahari», declaró ayer al 
diario The New York Times Iven Devore, una investigadora de la Universidad de 
Harvard.  

Lorna Marshall, antropóloga, nació en Morenci (Arizona) el 14 de 
septiembre de 1898 y murió en Peterborough (New Hampshire) el 8 de julio 
de 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


