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Del siglo somático, “con-tactos sin tacto” y quedarse en casa.
Para alguien apasionado por la corporeidad y su expresividad motriz, alguien
que disfruta viendo desplegar en el juego, el trazo, la huella, la sacudida o la
palabra en relación algo de cada quien, algo que le permita situarse ante la
vida con otra modalidad de goce mucho menos pesado y sufriente… recibir
la orden de confinarse en casa…evitar cualquier contacto físico, potenciar el
aislamiento social con el teletrabajo y teleformación, recluirse para no
“contaminarse”, no poder conversar a menos de metro y medio etc. supone
una auténtica bofetada.
Ya sabíamos que la “cosa” iba en esta dirección, la de des-corporeizar al
sujeto, la de de-sensibilizarlo. Muchos autores, y desde finales del pasado siglo,
nos fueron hablando como los cuerpos actuales ya no eran los de antes, los
Modernos ni siquiera los del mayo 68, el de las vanguardias americanas, las
renovaciones anti-psiquiátricas y pedagógicas, el movimiento hippie, la
masacre de Tlatelolco después de una manifestación, etc.
El Otro simbólico, el de la cultura, del lenguaje, de las historias y fantasma del
cuerpo, ya no estaba tan regido por la genealogía, el logos, por los ideales, por
las identificaciones y el deseo como sobre todo, por la lógística, por el cálculo,
el cifrado, la evaluación, la clasificación, finalmente, por el número.
El cuerpo actual, lo hemos comentado bajo deferentes versiones, es
fundamentalmente un cuerpo “mercancía” y “numeral”. Un cuerpo “cósico”
(como dirían los fenomenólogos); objetalizado, que dirían los psicoanalistas,
un cuerpo físico, cosa, objetivo = körper, cuerpo puro, claro zoé = 3ª
generación habilidad Pokémon, “nuda vida” (que diría Agamben), chair,
carne, pura Biopolítica foucaultiana (tambien en Sloterdijk y Espósito)…se
presentan como “cuerpos debilizados”, por fortalecidos, hipercuidados e
hiperadorados.
Estos no son, no queremos que lo sean, el cuerpo de la psicomotricidad
educativa y clínica. Un cuerpo Leib = propio, vivido, subjetivo y quiasmático.

¡Nosotros hacemos política, lo sepamos o no, queramos, nos guste o no!.
Hacemos política en la medida que nuestra concepción de la subjetividad
corporal pasa por saber que “somos y tenemos” un cuerpo, que el cuerpo como el
inconsciente, está estructurado como un lenguaje o que el hacer y decir, la acción y la dicción
son caras de una misma moneda. Que los sujetos somos efecto de un monismo
“trimodal” (real, simbólico e imaginario) global que nunca termina de anudarse,
cerrarse, llenar y compensar en todos los vacíos. O que los afectos son el efecto, el
eco, de las palabras resonando en los cuerpos. Y que, finalmente, la educación y la clínica,
profesiones imposibles, son “armas de construcción masiva”, que blandimos buscando
la emancipación y dignificación de lxs seres humanxs.
Y de repente ese guantazo, esta bomba a la línea de flotación de la
psicomotricidad misma.
En el pasado cualquier epidemia, en el caso de encontrar su etiología o, al
menos su patogenia, obligaba al aislamiento de sus sufridores: recordamos los
centros de reclusión, de internamiento, los frenopáticos, los nosocomios, las
leproserías, los hospitales antituberculosos etc. El mal, estaba apartado
porque se le veía de golpe, ajeno, segregado y a ser posible, confinado. Es
decir: el enemigo, el extranjero, estaba fuera y ante el solo cabía heteroinmunizarse.
Pero este… este, trae la guadaña sonriendo. Para empezar, introduce la
atribución generalizada, el virus persecutorio de un cuerpo "bajo sospecha" pues,
de entrada, ya no se puede saber quién ha estado o puede estar contaminado;
cualquiera, incluso uno mismo, podría ser el transmisor silente de su propia
perdición: cualquiera puede ser el portador de su muerte. Así, en segundo
lugar, los Cuerpos, no ya por sus intenciones sino por el mismo hecho de serlo, devienen
sinónimos de amenaza y, por tanto, de "arma potencial" (ya empiezan a escucharse
casos de individuos saltándose la cuarentena).
"Cuidar-se" de los cuerpos emerge, en consecuencia, como el costado mortecino
del "cuidado" de los cuerpos: veneración y temor, en esto, parecen ir de la mano. De
manera tal que roto el pacto inmanente del "no matarás" como ley suprema
que nos llega ante lo inefable del rostro del Otro (Levinas), vemos consumarse siempre por nuestro bien, claro- el proyecto Biopolítico de despojo y expropiación de
todo aquello que, como resto y causa, nos hizo humanos.
Entiéndase: no hemos dicho que, en otras ocasiones, no se dieran rasgos
similares: el cuerpo, por definición, siempre es lo extraño y ajeno que habita
en cada quien.

Pero lo distinto actual, tercer punto, es que nunca hubieron tantas posibilidades
reales para poder aislarse: naturalizando la cronificación de un nuevo estatuto para el
cuerpo y las relaciones.
A partir de la operación de la Técnica sobre la corporeidad y a medida que el
imperativo categórico proferido es: "¡aislarse, no tocar, no acercarse, no
abrazar, no toser!", cada vez más, ya solo nos va quedando la mirada y la voz.
Más claro, agua: esta pandemia nos exige devenir “cuerpos otaku”, un mundo
"hikikomori" generalizado, al más puro cartesianismo hobbesiano. De esta
guisa, cual cierre perfecto del círculo, para eliminar de un plumazo cualquier
dislocación emancipadora y dejar el camino expedito ya no harían falta la
opresión política ni concitar servidumbres voluntarias...sería suficiente con
poner a los humanos contra-sí, encerrados en-si (y bajo la (auto)segregación disgregadora,
el colmo de la precarización y sin encuentro, no parece haber dignidad alguna
que reclamar).
Pero quizás y solo quizás, la Tecnociencia no pueda consumar del todo su
“crimen perfecto”(J. Alemán): pues si justamente para constituirse como imagen
corporal globalizada y especular, algo del cuerpo debió perderse (para que aparezca la
fantasmática corporal algo de la pulsión tuvo que desprenderse, es decir, que
no-toda la pulsión puede fantasmatizarse… no-toda la pulsión puede
convertirse en juego), lo que sucede es que no-todo el cuerpo puede ser expropiado
como pura carne numeral. Siempre y por definición, quedará un resto de cuerpo,
una libra de carne por fuera de cualquier intento de dominación y segregación.
En la presencia, el encuentro, los afectos, la transmisión, la conversación, los testimonios, el
trauma... pero también, en los acontecimientos, la quietud, la serenidad, de todos
estos “dispositivos de la real”, quizás pueda surgir una nueva modalidad del estar-conlxs-Otrxs, al modo de una corporización femenina.
En la medida que la “Psicomotricidad será política o no será”: que “la ausencia de
tacto jamás nos quite el con-tacto, que la merma de oído nunca nos arrebate la escucha,
que el encierro no nos prive del movimiento y que la falta de vista, jamás nos frustre
la mirada, que por mucho conocimiento que haya no nos dejemos arrebatar nuestro
gramo de vivencia y de experiencias. Pero sobre todo, que por mucho que estemos
entregados a la ciencia...que lxs humanxs sigamos siendo otrxs para cada Otrx”.
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