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La PPA, una “puntuación” de la expresividad somatopsíquica:
con un final de felices deseos.
Lunes, 4 de la tarde, actividad extraescolar. Colegio público en el centro de una ciudad mediana.
Como todo centro de ciudad, ha experimentado un nuevo impulso urbano después de la fiebre
noventera de los adosados. Ahora sus habitantes, junto con los de toda la vida, son jóvenes de
clase media, en general universitarios, muy activos socialmente, padres a los que eso de la palabra
“psicomot…les suena bien y como hablan mucho entre ellos y la AMPA es muy potente…se ha
puesto casi hasta de moda. Los y las profes del cole, que algo saben, también lo aconsejan. Total,
que la esforzada practicante ha tenido que poner un tope a las peticiones. Atiende a unos 20 niñ@s
de entre 2 a 5 años, en sesiones de dos horas.
El ritual de entrada es duro: apenas se quedan quietos, no escuchan, se tumban en el suelo
(muchos vienen del comedor), se besan y empujan entre sí. Así que intenta resolverlo lo antes
posible con alguna respiración, algo de carrera en el sitio, estiramientos, recuerda la ley de la sala
(no son normas…).Y poco más para dar la salida…después de frenar en seco porque dos de ellos
se estaban haciendo pipí y dos amigas tenían sed.
A nuestra practicante no le gusta sacar mucho material…. eso sí, dispone de cantidad de bloques.
Y colchonetas, espalderas y bancos: prefiere que simbolicen el juego imaginariamente. Recuerda
ella que el juego como tal no consiste en la mera acción acabada y representable sino que el juego
transcurre desde las primeras fantasías hasta su proyecto de acción, su elección del material, su
ejecución hasta la resolución. Del juego, lo interesante es la dialéctica que se establece entre sus
actos y acciones, poniendo en juego sus recursos simbólicos.
¿Qué hacen a esas edades?, ¿cuál es su expresividad manifiesta?: observa y de cuando en vez,
registra. Después de lanzarse contra la montaña de bloques, corren, corren mucho, se persiguen.
Los más peques se agrupan por parejas…los más mayores en grupos pequeños. Se esconden,
lanzan, ruedan, atrapan, se balancean, empujan, ruedan, saltan encima del mini tramp…o
deambulan solos…algunos construyen un recinto: “heladooossss!!!”… otros corren a los
caballos… a no ser que escondidos jueguen a los papás perritos. O los grandes, ya sabemos:
superhéroes, dinosaurios, que se atrapan, derriban, mueren y vuelta.
Por supuesto como el ritmo es frenético tropiezan contra las casas, rompiéndolas, o a veces chocan
las cabezas…sin querer!!. Con lo que la practicante se sitúa en la rampa para evitar que salte uno
encima de otro, consuela a una niña, caída o mira seriamente a un ladrón…de material.
Las acciones infantiles duran muy poco, cambian de “juego” constantemente, aunque tampoco
hay tantas variaciones. ¿Qué hace la psicomotricista? Resulta evidente que acá la intervención,
aparte de aseguradora y contenedora, no puede ser un dechado de finura o abstracción. También
sabe que el acceso al símbolo, a la sublimación, a las fantasías de acción, al “como si” que son el
juego y la representación solo pueden partir de un “no…pero” previos.

No, ¿qué?!!… no, a los pasos al acto pulsionales, a la destrucción, a la agresión o devoración… a
cambio de poder metaforizarlos, sustituirlos, canalizarlos o desviarlos hacia fines relacionales,
motrices, expresivos o cognitivos. “No pero= como si”.
Esa intervención que impide, pero justo por eso facilita, ordena pero anima…es similar a una
especie de puntuación del discurso expresivo: ahora un punto y seguido, una coma, dos puntos,
exclamación!, mayúscula, paréntesis, punto y aparte… Visto de esta manera y para que el texto
evolucione en sus sentidos o se extraigan más posibilidades, podemos decir que la psicomotricista
hace de “correctora de pruebas” de la expresividad psicomotriz. Una correctora de pruebas
ajustada a los recursos y posibilidades de los niñ@s. ¿Y qué es lo que se puntúa?: como no podía
ser de otra manera interviene sobre los parámetros semióticos de expresividad. Por tanto:
puntuaciones espaciales temporales, materiales o relacionales…
Por eso, nuestra practicante pega algunos cortes, introduce algunas rupturas: stop, quietos!!! o
distribuye el espacio delimitando áreas de juego. E introduce algunas fases de juego, concretas…o
añade o quita el material…O, avisando con antelación, el juego se continúa en el rincón de la
expresividad representativa: dibujando, modelando…construyendo.
Pero lo apasionante, lo realmente apasionante, sucede cuando al final los niños relatan lo que
jugaron…y todo entra dentro de un mismo cuento…como una historia que continuará al día
siguiente.
Entonces, ¡es la discontinuidad la que crea la posibilidad de continuidad!
Para que nuestro cuento personal, el de tod@s y cada un@, hecho de continuidades y rupturas
encuentre su mejor estilo de habitar la Vida.
Nuestra genuina postal de Feliz Navidad!!! Augurioso Año Nuevo!!!!!
Iolanda Vives Peñalver (aec.psicomot@gmail.com),
José Ángel Rodríguez Ribas (j.angelr.ribas@gmail.com).
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