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Cuéntame un cuento
(y verás que contento...me voy a la cama...y tengo dulces sueños...)
Una de las frases más enigmáticas escritas por uno de los psicoanalistas más prestigiosos, J-A.
Miller, hace alusión que la verdadera dificultad actual consiste en la dificultad para poder
imaginar. Efectivamente, hoy en día, tanto en nuestra práctica educativa como clínica podemos
observar de manera patente este impedimento. Por supuesto que Miller no se refería a la
repetición ansiosa en el juego de fantasías que expresan las diversas maneras de gozar. Tampoco se
refiere a la imitación de algunas escenas tomadas de los programas educativos o películas infantiles.
Lo que encontramos es la alarmante falta de recursos infantiles a la
hora no solo de inventar sino de ligar, articular, un argumento que
habiendo sido tomado de ciertas experiencias, sean vividas o sean
escuchadas a un otro, permiten estructurar un relato que dé sentido
a las grandes preguntas que atenazan al inconsciente infantil. Pero
tampoco resulta extraño del todo. ¿Como no va a serlo si la
condición para poder articular una historia, una narración, es
precisamente que no se sepa muy bien hacia donde va a conducir?.
Si hay algo específico de los humanos es precisamente su constitución mítica, es decir, simbólica, en
la medida que todo conocimiento pretende dar estructura a aquello que, precisamente por ser algo
humano, no la tiene: la muerte, el sexo, la ley, la belleza, el bien... No en vano las "teorías sexuales
infantiles" de Freud, dan cuenta de estas primeras elucubraciones infantiles. Pues no hay destino
sin orígenes y no existe origen, sin destino. Y para ello toca poner en serie, mezclar, arriesgarse,
probar y sobre todo, no cuestionar esa curiosidad que hace que alguien prefiera encadenar un
argumento a quedarse en la mera ecolalia de lo ya escuchado.
¿Y que sucede si al niño se le presenta prácticamente todo ya pre-escrito, ya programado, para que
supuestamente extraiga las consecuencias didácticas que, repetimos, solo presuntamente, va a
necesitar?. Lo diremos de otra manera: la condición de querer saber algo es precisamente la de
poder soportar el no-saber. Y eso...los adultos a menudo no estamos muy dispuestos a admitirlo.
Ejemplos de esta situación los tenemos a montones. Desde los cuentos
"políticamente correctos" que alterando los contenidos clásicos
pretenden adoctrinar la fantasía de los niños en virtud de ciertas
posiciones "adecuadas"; hasta el empeño de disimular ciertas escenas
en el supuesto que los niños no las entenderían, o algunos secretos
familiares que podrían alterar la pretendida imagen idílica del entorno
familiar y social.

Por no hablar del entrenamiento en "habilidades aumentativas de comunicación" sin escuchar
apenas la manera particular que tiene el niño de decirse.
Pero la realidad es que un cuento, el verdadero cuento, siempre tiene un punto de verdad en la
medida que pone en juego fantasías, fantasmas, deseos, identificaciones, miedos, pulsiones o goces
de lo niños. Y dichas formaciones de la historia inconsciente del cuerpo, a menudo pueden resultar
irreverentes, transgresoras, asquerosas, maleducadas e incluso obscenas... De esta manera,
los adultos, no pudiendo soportar que el niño busque y encuentre, a pesar de ellos, sus propias
respuestas anulan, someten y programan lo que de mas preciado tenemos los humanos:
la historia de nuestra vida, la versión que pudimos hacer entre lo que nos contaron y lo que cada
uno dedujo.
En resumidas cuentas, los adultos, queriendo sin querer y siempre por su bien, domestican y
adocenan la capacidad infantil de imaginar su lugar en el mundo, es decir, nada menos que su
propia identidad. F.Tonucci, sabe bien de que estamos hablando.
En el muy recomendable documental a "Cielo abierto" la cineasta Mariana Otero, refleja con una
delicadeza admirable la vida cotidiana de Le Courtil, un centro dedicado al tratamiento de
trastornos graves de la infancia: psicosis, deficiencias profundas, autismos...Como una suerte de
sala "generalizada" de psicomotricidad, los "operadores" (así se llaman los agentes y educadores
terapéuticos), no imponen nada, se ajustan en todo momento, y en su papel de acompañamiento
discreto evitan toda fusionalidad, sin narcisismo y sin "conocimientos", para ir creando un
"ambiente" simbólico no invasivo en el que los niños pueden encontrar algún interés, alguna
suplencia, que les permita situarse ante el Otro de otra manera.
Dejemos de hacer -padres , educadores y terapeutas- de los niños el objeto de nuestras
proyecciones, de nuestras angustias o ansiedades, incluso, de nuestras convicciones narcisísticas.
Soportemos que ni lo sabemos todo, ni tenemos que demostrar lo mucho que sabemos, ni
todo...puede ser sabido. Transmitamos el placer de perderse, de no-saber, de buscar, de
extraviarse, de la quietud... hasta que cada persona pueda recuperar algo...que siempre está
dentro de sí misma. Aprovechemos ese tiempo mítico tan privilegiado que es la escena psicomotriz
para que los niños encuentren sus verdaderas preguntas y aventuren, en el juego asegurador,
sensoriomotor y simbólico, algunas respuestas que ordenen sus vivencias.
Pues: ¿quien dijo que la vida podía
programarse realmente?¿quien dijo
que podía haber Vida sin riesgo
alguno?. Sin duda, el verdadero
horror, el horror al saber, que dijo
Lacan, está del lado de los
protocolos.
Desde el cuento más simple, la historia reeditada hasta el delirio más elaborado, no olvidemos
que son todos ellos intentos subjetivos (y no importa su veracidad) para poder inscribir un lazo
social en su universo simbólico, que no siempre consiente y se ajusta a sus especulaciones.
Así quizás, la mejor de las prevenciones sería precisamente el abstenerse de invadir tanto....a los
niñ@s.
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CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN PRÀCTICA PSICOMOTRIU
AUCOUTURIER (2016-2018) Ajuda Terapèutica 9ª promoció
- Inici el 15 de gener 2016 1r Curs 2016-17 (300 hores) i 2n Curs 2017-2018 (300 hores)
de gener a desembre. 14 caps de setmana. Cada cap de setmana de 18 h .
En horari de divendres de 18 a 22 h.; dissabtes de 9 a 19h; i diumenges de 9 a 14h.
Pràctiques en centres terapèutics en el 1è curs i pràctica autònoma en el 2on curs.

CURSOS DE INICIACIÓ 2016
MÒDUL I: iniciació a la pràctica psicomotriu
MÒDUL II : aprofondiment a la pràctica psicomotriu

VIII JORNADES DE REFLEXIÓ:
PSICOMOTRICITAT I ESCOLA
26 i 27 de febrer de 2016

Fins la propera entrega!!!!

