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Myrtha Chokler:
El camino de la psicomotricidad nos ha llevado a lo que hoy puede definirse
como una disciplina, pero sobre todo como una práctica importante que ha
ganado su legitimidad en los hechos, en lo que ha demostrado durante 40-60
años de existencia.
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La psicomotricidad todavía, ni en Europa ni en América Latina, no ha ganado la
legalidad que da un título, ni las leyes que da incumbencias a los títulos y esto
es más complicado.
En realidad acá en esta Europa transitada y dolorida como transitada y
dolorida es Sudamérica, que tipo de psicomotricidad, de que psicomotricidad
tenemos necesidades, de que psicomotricidad hablamos cuando hablamos de
esto hoy, y sobre todo psicomotricidad por qué? para qué? para quién? y esa
es una pregunta que hace muchos años nos recorre y nos encuentra y es
motivo de encuentro y desencuentro, de discusiones y de disputa a lo largo de
tantos años, y para poder reflexionar un poco más sobre esto yo quería
proponerles, esta pintura, este cuadro y les pedíria ayuda para poder comentar
y compartir estas ideas.
Esta pintura pertenece a un pintor argentino Antonio Berni, que fue uno de los
primeros que trabajó con los materiales desechos mezclados con la pintura,
recorriendo y viviendo intensamente la vida que el retrata en esta pintura:
entonces cuando vemos en esta pintura, niños casi adolescentes con tacos
altos, nos da para pensar a algunas cosas, a las mujeres, a algunos hombres
con zapatos bien campesinos, una bombacha, ropa de trabajo y un niño más
grande con una cara de adulto que lleva en su espalda un niño colgado y que
sostiene con el otro un cochecito para llevar allí otro bebé…. Es un retrato de
una familia, tal vez, porque cuando yo pensaba para qué y para quién, creo
que uno va definiendo, tratando de responderse desde que posición, desde que
idea, que deseo, desde que iniciativa, uno puede ir respondiéndose a esta
preguntas. Entonces para compartir esta mirada psicomotriz que va a hablar
de algo más que la psicomotricidad como disciplina y como práctica que se
lleva a cabo en una sala de psicomotricidad en una institución educativa, o
comunitaria o del servicio de salud. En realidad yo quería proponer el malestar
de la psicomotricidad, incorporar la psicomotricidad desde un lugar que para
mí es fundamental en este momento crítico que estamos viviendo. Cuando
hablamos de crisis, en Argentina en realidad vivimos una crisis crónica, donde
las alternativas para poder crecer son bastante dolorosas, pero aunque tenga
sus especificidades, la/s crisi/s de Argentina no son, extrañas a las crisis que
vivimos en Europa. Entonces la mirada psicomotriz es una mirada que se
inserta, instala e integra dentro de lo que llamamos “LA ETICA DE LOS
CUIDADOS”.
¿Qué significa cuidar? ¿Qué es cuidar? ¿Qué cuidar? ¿A quién cuidar?
A esta altura de mi vida tengo muchas más preguntas que respuestas y que
las respuestas que nos fuimos dando en cada momento, situación, época y en
cada momento de nuestra formación, siempre fue una respuesta provisional,
porque la realidad está en movimiento, por eso psicomotriz, porque el
movimiento es lo propio de esta psicomotricidad, porque permanentemente
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nosotros nos movemos y nosotros cambiamos, y nuestros pensamientos
cambian y nuestra subjetividad cambia, por lo tanto la respuesta es
provisional, incompleta sin acabar y las preguntan se formulan y re-formulan
desde un ángulo o desde otro. Entonces ayudada por Antonio Berni, que murió
en el 1981, una época muy crítica en Argentina, que estaba en plena de una
de las dictaduras, la última dictadura militar. Y Antonio Berni seguía pintando y
se adentraba tanto en la realidad de su país, que él pensaba para qué pintaba,
para quién pintaba y yo creo que es desde su mano que yo quería reflexionar
aquí hoy. El hizo muchas pinturas con un personaje que se llama Juanito
Laguna y que es un personaje que vive en una chabola (Villa miseria) y decía
de él que era un chico pobre y no un pobre chico, y eso tiene una dimensión y
una profundidad para volver a hacerme pensar. Él vive con su familia, viviendo
esta vida extraña, mientras en la ciudad en frente, a pocos metros, están
viviendo la fiesta con los fuegos artificiales. Y él vive allí a lado con esta
cabeza, con estos ojos, mirando.
Entonces surge pensar ¿que sabemos de cómo viven el Juanito, la Juanita y los
Juanitos/as, cómo viven su día, su vida real, como se abarca su cuerpo, cual
son las marcas que su cuerpo deja, en los cuerpos de los otros o en sus
chabolas?

En estas dos pinturas se ve el lado del sufrimiento de arrastrar este carrito,
este niño, esta familia mirando más allá un mundo donde hay misiles,
satélites, donde hay internet para todo, NO para él. Es difícil entender lo que
se vive y como se vive allí en este mundo que es el mismo mundo, dos
realidades sincrónicas al mismo tiempo. Esta vida que transcurre
frecuentemente para Juanito en este lugar, donde se dice “se vende terreno”,
terrenos que se inundan frecuentemente, por inundaciones periódicas, con la
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chabola arrastrada y sin embargo hay alguien que vende terreno con las
lágrimas en los ojos, niños colgados en los brazos de la madre, los hermanos
llevando los cajones e intentando salvar lo salvable de estas permanentes
prolongadas inundaciones.
Pero también en estas chabolas aparecen los astros en el cielo y aparece
fulgor, entonces también allí Berni planteaba astros sobre Villacartón, en esta
miseria de cartón de chapas donde vive Juanito. ¿Cuáles son las marcas de su
cuerpo?, ¿de qué cuerpo cuando hablamos de psicomotricidad, qué cuerpo se
mueve, qué cuerpo esta entretenido, penetrado, construido, también con estos
desechos?.
¿Y cuáles serán las marcas que Juanito dejaba, a quien salvaba de la
inundación, con quien vivía, con quien compartía, con qué destino? Estas
mujeres, que lo alojaban, que lo cuidaban a veces, que lo sacaban de estas
casas de la prostitución donde muchos que vivían de la otra parte, pasaban
seguramente muchas veces. ¿Cuál es la escuela de Juanito? Hay muchas
escuelas, pero esta escuela donde los niños se apuntan y van por la orden del
shhh, silencio, uno detrás del otro, cada uno solo con su tarea, donde ve la
nuca del otro, el cuerpo del otro de espalda, donde la comunicación, la
conexión, la complicidad, el gesto está prohibido, sancionado.
Entonces que sabemos que siente, que le interesa, que le apasiona, que
encuentra……vemos aquí a Juanito que encontró una pequeña rama de un
árbol caída e igual hay otra niña que encontró la rama de otro árbol y ella con
lo mismo ojos, los de Juanito un poco más triste, los dos están tratando de
hacer sonar como una quena, un instrumento musical, recreando, trasfiriendo
su significación, simbolizando profundamente deseos, ilusiones, posibilidades.
Entonces otra pregunta es ¿Con que sueña Juanito cuando sueña? Sueña que
está jugando a la cañitas o sueña con jugar a la Regina ciega con un grupo de
chicos allí en su barrio? o uno salta y uno se esconde…tal vez sueña con esto o
no? ¿Sabemos nosotros que sueña Juanito cuando sueña? ¿Cuándo sueña y
cuando viene en la sala de psicomotricidad un niño? Tal vez sueña con tomar
una varita y huir desesperado de este lugar anhelando irse a algún otro lugar,
como tantos de nosotros, cuando hacemos la maleta e irse a otro lado.
¿Que sabemos que teme, de que tiene miedo a esta edad? ¿Cuáles son los
terrores, los pánicos, en este Juanito, en estos Juanitos que encontramos
tantas veces? Entonces nos ocurre mirar a estas familias que migran y que tal
vez la tenemos aquí en la frontera con Europa o con México, que huyen juntos
desesperados… ¿Con qué se encuentran cuando se encuentran?
La psicomotricidad es un camino ético que uno elige en la función de esperar,
la psicomotricidad tiene que ver con esto. ¿Qué significa cuidar, que es cuidar?
Cuidar implica que la existencia de alguien/es, tiene una grande importancia
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para el cuidador, porque uno no cuida si no tiene grande valor….la vida, la
existencia, los sueños, las ilusiones, las desesperanzas, es difícil cuidar.
Siempre en el retrato de Berni, de esta escena familiar ¿quiénes son los que
cuidan? Un bebe nutriéndose de la madre y los otros entre ellos, quien cuidan
a quien cuidan, como cuidan y si cuidan? Cuidar en el más allá de lo
material.
Cuidar no es solo darles algo, cuidar involucra emociones, afectos, involucra
ternura, confianza, comunicación, creación conjunta, sostén, pero también
complicidad y juegos.

Si me preguntáis: Que hace el psicomotricista y cuáles son estas actitudes
que se ponen en ejercicio cuando asume las actitudes de psicomotricista… está
todo eso. Esto es propio de nuestro trabajo en psicomotricidad. Fue también,
creo, la originalidad del trabajo en psicomotricidad hace 30-40 años cuando
nació una psicomotricidad que iba más allá solamente del reparar las fallas de
algo, de un mecanismo que estaba fallado o de poner en la cabeza de alguien
y enseñarle algo que el otro no sabía o rehabilitar una función que pudiera
hacer tal funcionamiento.
Cuando la psicomotricidad apareció y apareció como una palabra dentro de un
texto y de alguien que ni siquiera pensaba, que esta palabra iba a crecer y
resonar en ritmos diversos, en construcciones diversas, donde lo que proponía
estaba totalmente extinguido, inhibido, parcializado en aquella época. Había un
cuerpo carne mecánico que se movía con la mecánica del cuerpo, con las leyes
físicas del cuerpo y por otro lado estaban, no sabemos dónde, las emociones,
los afectos, el psiquismo. Los que se dedicaban al cuerpo carne mecánico no se
dedicaban al psiquismo, ni de medicina, ni de educación física, ni de otro tipo
de disciplina más especializada. Lo psicólogico no se ocupaba del cuerpo,
porque aun cuando Freud había dicho que el sujeto es ante todo un sujeto
corporal, después quedó sometido en la búsqueda feroz del inconsciente y
para que emergiera el consciente ponía el psicoanalista atrás, que no lo viera,
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que ni siquiera había un intercambio de miradas, estaba prohibida, para
ponerse a la escucha del inconsciente, como si el inconsciente pudiera ser descorporeizado, sin un cuerpo, sin la carne, sin un corazón que palpita, sin las
emociones que lo detienen, sin la palidez del terror.
Por eso digo que los psicomotricistas intuimos, ya hace 50 años cuando yo vine
a
Francia, para estudiar mi profesión ponía en los tratamientos
fonomofologicos de los trastornos del lenguaje de los niños,
técnicas
corporales….maravilloso….con el movimiento, con el cuerpo, con la creación,
con otro lenguaje que no era solamente la palabra, pero que para hablar había
que haber construido una comunicación mucho tiempo antes y un goce de la
comunicación corporal para no decir no verbal. Digo para decir no verbal
porque sería describir lo que falta y no de lo que tiene. En este camino muchos
de lo que fueron psicomotricistas
y lo que abrieron el camino a la
psicomotricidad terapéutica en aquella época, venían de otro campo. El 68 fue
un gran movimiento social y de pensamiento, y un gran movimiento en
psicomotricidad. Son elementos fundamentales que forman parte de las
aptitudes que constituyen las aptitudes necesarias del psicomotricista es lo que
se llama el lenguaje corporal que permite comunicar, emocionarse juntos,
jugar, construir, crear, re-crear.
Entonces pensaba, mirando esta imagen, que por alguna razón, en el campo
de la psicomotricidad hay mucha más mujer, como en el campo del cuidado y
de la ética del cuidado, hay más mujeres que hombres. Mujeres que tienen
que cuidar para que los hombres produzcan….es decir que todo lo que existe
en la industria de las escuelas y de la universidad producido por los hombres
es gracias a que las mujeres cuidan a los niños, a los viejos, a la casa, a los
hombres. Parece que da miedo que tenemos que pensar también de una
perspectiva de género, que es femenina, no es feminista, pero es saber qué
diferencias fundamentales hay en la constitución de la subjetividad, y las
diferencias son históricas y sociales. Pero las que cuidan al mundo, a los
hombres, a la producción, son estas mujeres, tendrá que ver eso con la
psicomotricidad? O con el desarrollo de la psicomotricidad? O con la concepción
de psicomotricidad? o qué tipo de psicomotricidad para qué y para quienes?
Porque también nos preguntamos quien cuida a la cuidadora, porque las
cuidadoras en la escuela infantil sobre todo en América Latina, o mejor solo
latina, un América de pueblos originarios, solamente en el Perú hay 57
lenguas distintas, 57 pueblos originarios que viven hoy en el Perú, donde la
educación ha tomado una negociación y en la escuela se enseña el castellano,
algunos lo llaman español y el techo…de 57….digo esto porque la idea de la
educación tiene que ver con el colonialismo y con los colonizadores. Y yo decía
que también en las escuelas infantiles al menos en la Argentina o al menos
Norteamérica, que la recorro mucho, hay un educador, unas educadoras, no
hay educadores, en realidad hay educadoras y durante muchísimos años
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estaba prohibido hacer la formación para maestros de infantil, de primer ciclo a
los hombres, estaba descontado que era solamente para las mujeres y cuando
había alguno, tenían que vivir realmente problemas serios, entre una marcha
de mujeres, enorme porque había ahí dos hombres soportando los embates,
digo esto porque las escuelas infantiles hay una educadora que educa, que
prepara las actividades, planifican qué color, qué forma, qué tamaños van a
aprender hoy, la semana que viene, qué ejercicios van a hacer los niñitos de
un año y medio, de 3 años, de 2 y 4.
Y hay otra auxiliar – se le llama auxiliar- que es la que los lleva al baño o la
que les cambia los pañales y a veces la que le da de comer, auxiliar, como si lo
que le pasa en el cuerpo y lo que vive en el cuerpo en esos momentos de esos
niños, no fuera suficientemente importante, sensible…
¿no será lo más importante que le pasa a un niño cuando le tocan el cuerpo,
cuando lo limpian, cuando lo lavan, cuando le limpia la nariz, cuando le
cambian un pañal? bueno es la idea de entonces y durante mucho tiempo los
cuidadores y las cuidadoras no eran muy calificadas, cualquier persona sin
mucha formación podía ser cuidadora pero para ser educadora había que hacer
una carrera y ahora una carrera universitaria, que muchas de ustedes están
haciendo, entonces se ocupan de las cosas importantes pero ¿qué es más
importante para un bebé que tiene 3 meses? cómo le cambian, como lo
llaman, cómo le hablan, cómo le muestran en el momento en que le cambia un
pañal… y si eso no es más importante que la clase del globo azul, el cuadrado
azul, para aprender azul.
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La convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del año 1989
hace 30 años intentó consolidar la legislación internacional sobre los derechos
básicos de los niños y las niñas en cuanto a supervivencia, educación, salud,
juego y protección. Según la iniciativa global para acabar con todo castigo
corporal hacia niños y niñas - que también pertenece a las Naciones Unidas, ha
demostrado actualmente que 106 países de los 200 y pico que forman parte de
las Naciones Unidas, no prohíben el castigo corporal en la escuela.
Quiere decir que en 106 países está permitido el castigo corporal en la
escuela, de países miembros de las Naciones Unidas.
147 países no lo prohíben en los abrigos, en los orfelinatos, o en los
establecimientos de acogida alternativo. Y sólo 16 países han prohibido los
castigos corporales en el hogar. 16, estamos en el milenio, 2019.
¿De qué hablamos cuando hablamos del cuerpo?, ¿de qué hablamos cuando
hablamos de la mirada?, ¿cuándo hablamos del movimiento, del sistema de
actitudes?
Y acá la masacre de los inocentes, esta es una ilustración justamente de Berni
que me parece muy expresiva y también y de otras formas de maltrato como,
por ejemplo: donde aprende Juanito Laguna porque la escuelita de su barrio se
cayó el techo.
Esta semana en una escuela de una provincia de Buenos Aires, una provincia
más rica de la Argentina se cayó el techo. Hace un año explotó una garrafa de
gas muriendo dos docentes, se suspendieron las clases durante 3 meses
porque no había cómo calentar las escuelas. ¿De qué estamos hablando
cuando hablamos del cuerpo, del movimiento, del aprendizaje, de los Derechos
del Niño…?
Juanito Laguna aprendió a leer en el patio, con la maestra, con los otros chicos
sentado donde puede, pero mientras tanto, tantas declaraciones se hacen de
Derechos Humanos y de Derechos del Niño; mientras tanto se produce un
aumento serio de forma de violencia, de forma de explotación, de formas de
humillación, de malos tratos, de migraciones forzadas, las migraciones
forzadas son desarraigos, son mucho más que salir de un país para ir a otro;
es dejar la vida y desgarrarse, para ir a encontrar qué cosa, muchas veces un
alambre de púas enrollado.
Hay un aumento descarado del trabajo infantil, yo no sé lo que pasa acá, lo
que ven ustedes y seguramente en Barcelona es diferente, o no se ve tanto.
En Norteamérica es terrorífico, en Asia es terrorífico, en la India el trabajo
infantil, la venta de chicos, los abusos y las violaciones, el turismo sexual.
¡¡¡¡Hay páginas en internet de turismo sexual infantil!!!!.
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Entonces ¿cómo se constituyen estos Juanitos y Juanitas y Juanites?, ¿cómo
sienten, cómo viven, cómo aman, como odian estos cuerpos que nosotros los
vemos en la puerta de la escuela, adentro de la escuela o cuando vamos en
alguna comunidad o barrio en una chabola? ¿cómo se paran en el mundo y
frente al mundo, con qué equilibrio postural, con qué disponibilidad corporal se
pueden constituir, con cuanto rencor, con cuánta desesperación? y entonces
pensarlo justamente en Juanito Laguna y en Ramona Montiel que es el
personaje también de Berni, cuándo nosotros tenemos un estado de derecho
que se nos repite, que en realidad cada vez más en Norteamérica por lo
menos, se ha retirado a sus márgenes mínimos, absolutamente desinvestidos,
absolutamente en la diversidad, cortes de subsidios para todos, programas de
investigación cortados, este estado de derecho que se elige con votos cada dos
años, cada cuatros años, cada 6 años, cada 5 años …qué se ha retirado a sus
márgenes mínimos para Juanito y para Ramona, pero que está muy presente
en Norteamérica, yo diría para mí que Bolsonaro está muy presente con todo
su poder porque en ese poder del Estado, es del estado, el que autorizan la
cotidiana necro- política, qué significa quiénes son los excluidos y quiénes son
los incluidos, quiénes son los que van a tener educación, salud, acceso a la
salud y quienes van a morirse por el gatillo fácil, porque se estaban
escapando, por qué habían ido a robar, porque estaban los jóvenes haciendo
una fiesta y casualmente mataron a 3, casualmente la policía, casualmente,
¿no sé si esto sucede acá o no? No sé.
En Barcelona hay un veintidós por ciento de pobreza infantil y Menorca que es
una isla paradisíaca, están por encima de este nivel y esto está, lo tenemos en
las calles. La diversidad era muy difícil en bastantes de las escuelas. Diversidad
no como una riqueza sino como una dificultad. Una complejidad enorme.
Mirando los noticieros de televisión, hay muchas cosas que podemos saber, es
indudable que existe estos países llamados democráticos, una necro-política
instalada que determinan desde ya, que por ejemplo en la Argentina, digo mi
país, productor de alimentos para 300 millones de habitantes,-productor de
alimentos para 300 millones de habitantes- el 54 por ciento de los niños son
pobres en la Argentina, y el 30 por ciento son indigentes y en este momento
hay muchísima gente que pasa hambre en Argentina y esto creo que está
saliendo en algunos de los últimos noticieros.
Se puede vivir el estándar qué los productores que venden la soja puedan
incendiar los bosques para plantar soja casualmente como en el Amazonas,
como en Bolivia, como en Córdoba…, total porque devastar la tierra no
importa.
Y los niños no comen soja, porque la soja la compra los chinos para dárselo a
los cerdos y los niños de la Argentina comen en comedores populares -cuando
comen-, una vez por día y hay muchos que ya no hacen dos comidas diarias y
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¿de qué hablamos? esta necro- política qué arroja a la “nuda vida” y este es un
concepto, es un viejo concepto de derecho. La “nuda vida” es la vida vegetal,
la vida biológica, es esa sobrevivida a duras penas de donde no hay nada más
que eso, que llegar a respirar un poco cada día y entonces una necro-política
que arroja a la “nuda vida” y al no futuro, como destino inexorable para
infinidad de niños, de niñas, y de jóvenes del siglo XXI y donde lo único que
puede pensar Ramona Montiel en sus sueños de adolescente que cuando sea
joven o mayor o a que edad va a entrar en un prostíbulo a trabajar, creo que
podemos pensar de que heridas del cuerpo, con que heridas del cuerpo, con
qué cicatrices, con qué marcas, que no son sólo los tatuajes del hombre
ilustrado como decía Ray Bradbury que las épocas en las que escribió esa
historia de ciencia ficción “el hombre ilustrado” era una metáfora y ahora ya no
hay más metáfora, como tampoco hay más metáfora al hambre en América y
la devastación biológica y ecológica de América y también en Europa.
Estos Estados de derecho democrático declaran que otorgan programas para la
igualdad de oportunidades.
Igualdad de oportunidades quiere decir tener los mismos derechos ante la ley,
el derecho humano a la igualdad siempre va emparejado a la no
discriminación. No discriminación de raza, no discriminación de credos, no
discriminación de culturas… pero cuando les damos la igualdad de
oportunidades, de la oportunidad de mirar desde afuera el partido que se va a
jugar a dentro y les damos la igualdad de oportunidades a todos para que se
puedan trepar y parar a la misma altura, no todos pueden ver el partido
seguramente, por lo tanto tal vez tendríamos que empezar a ver si en realidad
tendríamos que hablar de equidad en este mundo de desigualdades cada vez
más desiguales.
Equidad significa que cada uno recibe lo que le corresponde, o lo que necesita
y por lo tanto tiene derecho a recibir lo que le corresponde o lo que necesita y
si nosotros somos conscientes de esto, porque escuchamos como escuchamos
a tanta gente en la Argentina decir, yo pago mis impuestos y al fin y al cabo
con mis impuestos se lo dan a esos que no quieren trabajar, que están
muertos de hambre en la calle, ¿porque no quieren trabajar? ¿Cuánto trabajo
hay aun para universitarios formados en la Argentina? y otra vez disculpen,
estar inundado de vuelta los sudacas para acá iban a venir porque con la
situación actual en Argentina son muchos los que vuelven a migrar.
Por lo tanto, igualdad de cambio implica recibir el mismo trato sin observar
diferencias. El mismo trato es lo que necesitas y no a todo igual, porque no
todos somos iguales, y no todos necesitamos igual, lo mismo, digo esto porque
durante muchos años decía y escuchaba los niños cuando nacen son todos
iguales, no son iguales, no somos iguales ni siquiera cuando nacemos somos
iguales, somos diferentes y tenemos el derecho de ser diferentes.
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Con desarrollo lento, con desarrollo rápido, con desarrollo diferente, dentro de
la norma, fuera de la norma ¿quién hizo la norma? ¿De qué norma nos están
hablando?
En estos Estados democráticos establecidos todavía sobre el poder del varón
blanco propietario y adulto. El varón blanco, propietario y adulto qué podía
votar porque si no era propietario no podía votar, no hace tantos años, 70
años atrás, dentro de la minoridad, era como los menores, pasaban de
depender de sus padres, a sus maridos y si no había marido, a los hermanos
mayores… cuánto tiempo hace y cuánto tiempo recordamos los que tenemos
más años, que todavía nos contaban nuestros abuelos, y cuántos en estos
países, que nosotros recorremos y ustedes recorren, y de estos niños de tantas
lenguas, de tanta diversidad, todavía esto no es así, porque quiero decirles que
en África, hace 20 años el varón blanco, propietario y adulto era el que
marcaba las leyes en toda África, no solamente en Sudáfrica.
Varón blanco, propietario y adulto qué decide absolutamente sobre el control
del cuerpo y de la vida de mujeres, de jóvenes, de niños y de niñas. Qué
decide la vida de los pueblos originarios, vamos a pasar en esta Comunidad de
acá porque vamos a instaurar la minería… no importa que hagan escultura,
estaba viendo en Ecuador que hay manifestaciones, digo esto porque todos los
días, esto pasa todos los días, pasa también en Argentina, de pueblos
originarios de afrodescendientes – lo digo desde la Argentina- lo digo de
asiáticos, de migrantes no propietarios ni propietarias, de migrantes pobres y
empobrecidos sin voz, invisibilizados y por lo tanto víctimas sacrificables, vidas
expuestas, vidas desnudas que a nadie le importa.
El otro día decían unas señoras y señores en una plaza, hablando – en
Argentina- de algunos inmigrantes que habían venido históricamente de
Paraguay, de Brasil… decían que se vuelvan, que vienen a hacer acá, nosotros
necesitamos nuestros hospitales. ¿Por qué tiene que estar lleno de
venezolanos, de colombianos… ¿por qué? cuántos de todos nosotros tenemos
todavía esta rareza. Y por lo tanto creo que es una mirada para como decía,
muchas más preguntas que respuestas ¿cómo es la práctica nuestra de
psicomotricistas? ¿Cómo es la práctica de resistencia que no sólo de reexistencia, a estos embates…, a esta desolación…, a esta destrucción
ecológica, humana? ¿Cómo es la práctica de resistencia de los y de las
psicomotricistas si no es recreando una re-existencia?, porque no basta solo
con resistir, ahora el desafío es re-existir, ¿de qué manera y por lo tanto que
psicomotricidad?, ¿va a ser la misma psicomotricidad con los mismos rituales,
con los mismos materiales…?,
yo recuerdo que en una época nos decían: ustedes para ser psicomotricistas
hay que ser rico, porque el material de los cojines era carísimo y una sala de
psicomotricidad tan amplia, tan grande, ¿Dónde hay? ¿Quién puede?
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había qué poder hacer una gran inversión para poder ser psicomotricista y…
¿podríamos hacer psicomotricidad sin los cojines? Es una conquista en la
sala…pero ¿solo es así posible?
Porque todos sabemos por otro lado, que no se puede dar lo que no se tiene y
por lo tanto para cuidar lo esencial es cuidar al cuidador y a la cuidadora,
porque si no hay cuidado del cuidador y de la cuidadora es imposible dar lo
que no se tiene.
Entonces decía Antonio Berni en 1961: “Juanito es un chico pobre pero no es
un pobre chico”, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, yo ya tenía
hijas…en 1961. Muchos de ustedes estarían en la escuela infantil, pero Antonio
Berni decía: “¿porque no es un pobre chico? No es un pobre chico porque no es
un vencido de las circunstancias sino un ser lleno de vida y de esperanza que
sufría su miseria circunstancial, porque intuye vivir en un mundo cargado de
porvenir” y yo creo que nosotros psicomotricistas deberíamos ser militantes
del porvenir, militantes para que haya porvenir, de dignidad para los Juanitos
y las Juanitas y los Juanites, y por qué hemos aprendido, - y esto no lo
inventamos nosotros-, de Julián de Julián de Ajuriaguerra (profesor honoris
causa de esta Universidad) por ejemplo, lo que él pensó cuando hablo del
diálogo tónico, ese diálogo corporal entre la cuidadora y el niño, hablaban de
la madre en aquella época porque cómo se iban a imaginar que había alguien
que podía no ser la madre… que lógica, familia tipo.

Que había aprendido además de Henri Wallon aquello de la importancia del
tono, del tono y la emoción como constituyentes de la persona, del movimiento
de ese cuerpo que no es solo carne.
Hubo mucha gente que a nosotros nos fueron abriendo la conciencia activa
para los sujetos de la libertad y que yo hice un homenaje, justamente por esta
razón, a ellos y tal vez algunos otros como
Janusz Korczak un médico pediatra, educador -fundamentalmente educador-,
de Polonia creador y fundador de dos orfelinatos que murió en la cámara de
gas con los niños de su orfelinato, cuando lo mataron los nazis.
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Paulo Freire, un educador de Brasil, ha escrito libros de pedagogía que nos
abrieron la cabeza a varias generaciones, la pedagogía del oprimido y la
pedagogía de la pregunta, justamente.
Antón Makàrenko, un gran educador de la escuela activa, de la argentina
Olga Cossettini, una extraordinaria educadora que planteaba la educación de
la calma y realmente en sus escuelas infantiles y en sus escuelas primarias,
ella inauguró la pedagogía libre, las experiencias afuera en la naturaleza
permanentemente, realmente la calma que permite pensar, porque chicas que
hablan y hablan, porque esto obstaculiza el pensamiento, la reflexión la
profundidad queda en la superficie.
¿Comentarios…, críticas…, si hay preguntas?
De todo el discurso demasiado actual que Myrtha nos ha ofrecido… la
actualidad es larga… y repetimos errores, además. Cada vez que hablabas del
psicomotricista pensaba, aquí se puede poner la palabra educador, maestro,
pedagogo, profesor, todas estas personas que nos dedicamos a la ética del
cuidado y que va más allá de la psicomotricidad de una forma de hacer con los
niños.
Si hablamos de la adaptación necesaria de la infancia cuando son pequeños y
van a las escuelitas, me imagino la intensidad de las vivencias de un niño
pequeñito, que está en adaptación en un ambiente nuevo, con gente nueva,
con rostros nuevos… los contenidos de lo que significa adaptarse, ustedes se
imaginan la cantidad de aprendizajes, de códigos, de saber cómo funcionan, de
saber cuáles son las reglas, cuáles son las rutinas, de cómo le habla el uno al
otro, de cómo tiene que responder el uno al otro, que tiene que hacer, es un
aprendizaje de una intensidad, ¿qué están esperando a enseñar?, que cosa
extraordinaria le van a enseñar quince días después, ¿los logaritmos?, ¿física
cuántica?, ¿qué le van a enseñar a un niño de dos años, de tres años? ¿Qué
tiene que aprender tan importante, que ahora que está en adaptación, que no
hace?
Si seguimos con Ajuriaguerra y Wallon y además de otro que yo creo que no
nos los has mencionado y que yo sé que están en tu historia universitaria y de
base y yo pensaba que nos hablaras un poco de la importancia…, que hablaba
Enrique Pichon Rivière, porque en estos dos nos empiezan a hablar del
ritmo del movimiento y de los organizadores que a mí me parece muy
importante para la formación y para la práctica de un psicomotricista, que es
toda la función de equilibración…que está en la base de estos autores y en la
tuya.
Cuando fue surgiendo la idea de que el desarrollo digamos el programa
genético con el cual crecen, crecen los niñitos y hemos crecido primero
ponemos
ciertas
cosas
y
después
otras.
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Había elementos fundamentales de los que se hablaba, por ejemplo la
importancia de la afectividad que es indudable pero la afectividad existe en el
cuerpo y se transmite a través de esta irradiación
tónico emocional que descubrió Henri Wallon hace
80 años y los afectos tenían que ver con las
posturas, yo me encontré y fue uno de los grandes
encuentros de mi vida con Agnes Szantó, fue la
que me abrió las puertas de Loczy (un hogar para
crecer), doctora en psicología y genética, sistemas
matemáticos
había
elaborado
muy
fundamentalmente desde la física justamente lo que tenía que ver con el
equilibrio corporal. Cuando yo conocí, mucho más profundamente el desarrollo
postural autónomo de Emmi Pikler, necesario para los psicomotricistas el
conocimiento y profundización del desarrollo postural autónomo de Pikler
porque es como no saber motricidad.
Y la explicación desde la física y desde la matemática, desde el cuerpo como
cuerpo físico, cómo se construye, se elabora, qué sistema se van generando
genéticamente con todo lo que es el proceso de maduración pero también con
la experiencia, con la ejercitación, con la puesta en marcha de esos ejercicios,
lo que se llama o lo que yo llamé después: la seguridad postural, de la cual
el equilibrio físico es fundamental, pero el equilibrio físico me parece que es
tan fundamental, absorbe tanto a la persona que si nosotros sentimos
precariamente el desequilibrio, un equilibrio precario, no podemos pensar, no
podemos comunicar, todos los gestos son forzados, disarmónicos, no podemos
saber si estamos con una sensación de situación de caída.
Relación, seguridad postural, angustias arcaicas, la 1ª angustia de la cual
hablará Donald Winnicott que retoma Bernard Aucouturier, es la angustia de
caída, del vacío infinito.
El bebé cuando nace sale de ese ambiente protegido, fetal, pasa de ser un feto
a ser un bebé, pero mientras era feto cubierto y envuelto por la pared
intrauterina, por el líquido amniótico, unido por el cordón umbilical… ¿el cordón
umbilical es de él? ¿Es de la madre? ¿de quién es? la placenta… ¿es de él o de
la madre? esa absoluta indiscriminación, diríamos indiferenciación con el
cuerpo de la madre, pero no solamente lo porta y lo lleva, sino que lo
engendra, que le da su sangre, que le da sus hormonas, que le da sus células
(…) durante todo el proceso de engendramiento; cuando el bebe sale, la fuerza
de gravedad actúa violentamente sobre el laberinto, sobre el cuerpo del bebe,
y por esto la primera angustia que vive el bebe, es la de la perdida de los
apoyos, de caída. Por eso aparece el reflejo de Moro, que no es solo un reflejo,
sino un intento, aunque sea fallido de sostén.
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En los organizadores del desarrollo, se fue haciendo evidente la importancia de
la función del equilibrio, como angustia de caída, y que no existe equilibrio
físico sino existe equilibrio psíquico.
No como una habilidad sino como una necesidad imperiosa para el sujeto, la
de sentirse equilibrado. Y por lo tanto la posición de un bebé, la posición de
equilibrio es la de boca arriba. Es la única manera en la que se puede sentir
posturalmente seguro.
Cuando alguien sostiene a un bebe recién nacido que aún no tiene la suficiente
tonicidad para sostener el tronco, ni la cabeza, el bebé se desparrama, está
colgado del otro, se cae, se alarga, se desprende…por lo tanto también aparece
aquí ligada la angustia de desmembramiento o de fragmentación.
Desde esta perspectiva hemos de preguntarnos de qué manera se pone un
niño de pie apoyado en los zapatos que “les dejó otro”, y ha de habituarse, ya
que nunca pudo sentir su pie en sus zapatos para sentirse realmente en
equilibrio, tenía un apoyo de otro que no era el suyo propio. ¿Con que
presencia en el mundo se pone de pie? Cuando siempre ha tenido que estar
torciendo sus pies, a las formas que los otros le daban?.
Por esto pienso que los organizadores son sincrónicos, son
organizadores y que puede aparecer un sexto, que sería el género.

5

La cuestión de género está tomando una envergadura importante que puede
implicar influencias como organizador en la subjetividad de la persona. Y que
están dentro del orden simbólico, y es una cuestión fundamental desde el
nacimiento, estamos constituyendo nuestras imágenes en relación con el
género.

Winnicott decía que los hombres no pueden ser madres, sino que la misión del
hombre es sostener la diada madre-hijo.
Pichon Rivière, psicoanalista argentino creador de una corriente de psicología
social, generador de la teoría de grupo conocida como grupo operativo.
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En psicomotricidad la primera opción que nos planteamos es la opción de
grupos.
Nuestro psiquismo y nuestra subjetividad está formada por todos los grupos a
los que alguna vez hemos pertenecido Y por todos los personajes por los que
nos hemos nutrido, que hemos amado u odiado porque hemos querido estar
cerca o lejos de ellos.
Por lo tanto, somos inevitable y biológicamente grupo. Por lo tanto, el hombre
es un ser social no porque se socializa después por evolución, sino porque se
socializa primero en su casa.
Los grupos por tanto tienen organizadores grupales. Tienen dinámicas y tienen
resonancias. El problema fundamental es que no se entiende la esencia social
del sujeto humano, y la función del grupo en la constitución del sujeto
individual y esto cambió la dimensión de la concepción terapéutica, no como
una resolución económica (formar grupos), sino como una resolución social en
nuestro tiempo. No existe el psiquismo sin sociedad.
Retomemos el tema del equilibrio relacionándolo con dos niveles: La evolución
del niño y la evolución de la sociedad, porque sin desequilibrio no se avanza.
“No existe el equilibrio”. Estamos en permanente desequilibrio, todo está en
movimiento. No existe la inmovilidad, no hay nada que esté estrictamente fijo
ni inmóvil, todo está en movimiento, en permanente desequilibrio y por lo
tanto en la búsqueda de ese equilibrio, adaptada a las posibilidades de
tolerancia, a los posibles desequilibrios, uno tolera ciertos desequilibrios.
La sensación de equilibrio es personal e intransferible. Nadie puede decirle a
alguien que salte y experimente el equilibrio de una manera determinada,
porque como el otro siente, vive y procesa la profundidad y la adecuación de
su cuerpo y la preparación y los automatismos para ese salto, son totalmente
distintos en el otro. Nadie puede saber cómo uno personalmente e
íntimamente lo vive.
Por ejemplo, llevar a un bebé de dos meses por la vertical y se le zarandea en
la cuesta es un poco de desequilibrio, pero para un niño que estas sintiendo
desequilibrio y los puntos de apoyo si pierden o cambian permanentemente
¿Qué sensaciones?, ¿Cómo se irradia a toda la musculatura visceral esas
sensaciones de tensión?
El bebé aún no tiene el esquema
corporal constituido para saber qué le
duele el estómago, cuando le duele le
duele todo.
Por eso es importante entender que el
sujeto es una integridad de múltiples
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aspectos y que esa integración en tiempo y espacio y en cada instante preciso,
requiere de una absoluta vivencia personal.
Y que puede ser de alguna manera comunicable y transferible a través de lo
que llamamos proceso tónico emocional. Y uno puede sentir algo de lo que
le pasa al otro por esa irradiación.
Sobre la intervención de los adultos entre no hacer, dejar hacer, hacer hacer.
Para ver de qué manera la persona que está al lado de ese niño influye en
dicho proceso, para ver cuál es la mejor aptitud qué podemos tener a la hora
de acompañar.
El sistema de actitudes de B.A. Si el equilibrio no existe y solo hay juegos de
desequilibrio que permiten ser tolerables, soportables e incluso placenteros.
Habrá juegos de desequilibrio placenteros y juegos de desequilibrio no
placenteros.
Estar con otro significa tener una actitud de apertura y por lo tanto si uno está
con otros ya está haciendo algo, aunque esté callado, “sin hacer nada “.
En este tema un punto muy importante es la observación y que antes de
clarificar ningún diagnóstico, por ejemplo los currículums en la escuela,
observar al niño. Antes de entrar a planificar, poder observar con quién
estamos, qué grupo y con qué características nos encontramos.
La observación es una actitud, es tomar decisiones constantemente, cuando
uno observa está interviniendo, porque además la mirada de uno como
observador influye en el campo de los psicomotricistas, del chico o de los
maestros que están ahí desarrollando su actividad.
No es la misma actividad cuando estás solo, que cuando haya alguien que está
simplemente mirando, porque la mirada produce también un efecto, en
particular lo que se llama la función de prestancia, es decir, esa hipertonía,
ese aumento del tono muscular por efecto de la mirada del otro. Hay una
irradiación de la mirada sobre el tono muscular del otro, de ahí la importancia
de la observación. Cuando uno está observando no está solo mirando los
parámetros.
¿Desde qué preguntas uno observa? ¿Porque cuando uno observa también se
hace preguntas? Uno cuándo va a observar no va con nada en la cabeza sino
con su historia, con su marco referencial, va esperando ver, va queriendo ver,
esperando encontrar y entonces es muy activo, por esto la observación es algo
activo.
Más allá del genero ¿dónde está uno cuando está? porque hay muchas manera
de estar y en donde estoy meramente. Eso también en nuestra
observación….plantearse uno ¿dónde está mientras está?
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Y en la cuestión de género no se me ocurren muchas diferencias: en qué roles,
resonancias, encuentros, desencuentros, aquí no se me ocurren diferencias,
me ocurre más un impulso, quizás en el género masculino hay una parte de
impulso en el juego, que a lo mejor el género femenino, esta parte de impulso
en el juego no es igual, ni tan centrífugo, más centrípeto, es un permiso que el
género masculino se ha dado previamente.
¿Qué quieres decir cuando dices como una resistencia de la
re-existencia?

resistir, (re)existir y (re)vivir: decolonización.
Es un concepto que se usa en ciencia social, pero de toda
manera ¿qué es la diferencia? Por ejemplo durante la 2º
guerra los que lucharon en la resistencia eran resistentes,
era resistencia y opresión. Y también frente a la agresión de
los demás hay que entender que el mundo tiene también su leyes
físicas…cuando hay acción hay reacción…uno puede oprimir pero hay reacción
siempre.
La idea frente la desolación que muchas veces vivimos frente al desencanto…
tal vez cuando uno ve tanta gente joven entusiasta, que viene y que les gusta,
yo digo que va de alguna manera convenciendo de que no hay solamente un
mundo donde todo se desbarranca, un mundo digitalizado, el mundo de las
pantallas con el acceso temprano de los niñitos junto con la venta masiva y
con la naturalización del acceso a las pantallas.
Este es uno de los procesos de deshumanización más acelerados que vivimos y
no sabemos cómo pararlo; yo estoy totalmente de acuerdo con internet y con
todo lo demás, pero internet para los bebés es directamente inadecuado ya
que las imágenes, la fascinación que tiene la imagen que se mueve, provoca
en los chicos y en los adultos (aunque los adultos tenemos más defensas
cuando las tenemos) un problema fundamental que es lo contranatural por
excelencia. Un bebé es movimiento y necesita activar sus funciones en
movimiento, ya que el movimiento corporal es al mismo tiempo el mental
porque hay una fusión psicomotora, psicosomática… no hay posibilidad de vivir
si no es viviendo el cuerpo. El cuerpo es movimiento y lo que provoca
justamente la fascinación por la pantalla es la inmovilidad. Por lo tanto, lo
único que hay frente la pantalla es una activación masiva de la función tónica,
y no de la función clónica… siendo acumulado la excitación, el miedo, etc. sin
que haya resolución en el movimiento. Eso es iatrogénico, mata las neuronas
que se oxigenan con el movimiento.
El niño se va conteniendo y después explota, y cuando los niños explotan,
como muchos adultos (que todavía son niños, con ciertas modalidades de
niño), cuando hay mucha tensión (como una olla a presión) explota hacia
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fuera, explota hacia dentro, irremediablemente explota porque no se puede
soportar el aumento indiscriminado de tensión. Y cuando explota hacia fuera,
ese es el desorden: agresión, agresividad, por la descarga tónica pasiva… Y
cuando explota hacia dentro son los dolores de estómago, los dolores de
cabeza, los problemas alimenticios, incluso los problemas asmáticos… toda la
somatización, ya que cuando el cuerpo explota para fuera o para dentro. Y
encima, ahora que se desliza con el dedo la pantalla, hay un atentado contra el
desarrollo del pensamiento, contra el desarrollo de las emociones y la
resolución psicomotriz. Estamos hablando de edades muy tempranas. Y por
otro lado provoca adicción, siendo peor que la cocaína. Myrtha pone como
ejemplo las rabietas, como un niño de dos años cuando su madre le quitó el
celular ya que se lo daba cada vez que el niño hacia algo, desataba tal
berrinche, ataques de asma, sofocamientos impresionantes.
Un ejemplo reciente de una familia que castigaron al niño quitándole las
máquinas, móvil, etc. y comentaba que la familia decía que hacía 15 días que
no tenían broncas ya que él no está excitado, siendo esta excitación
(especialmente en menores de 3 años) compartida con todo un movimiento de
psiquiatras, médicos, enfermeras que están abogando para que antes de los 3
años un niño no tenga una pantalla delante.
Hay terapias, jueguitos en los celulares para terapias logopedicas sin relación
vincular. En vez de una persona que le hable, una serie de pixeles… mutación
que asusta.
Frente a todo esto, la devastación que sufrimos (Amazonas, Siberia, políticas
económicas, desahucios…)
Dialécticamente es muy alentador ver a tanta gente joven que tienen ganas de
armar una red existencial frente un mundo que ofrece condiciones, que tal
vez en gran parte son distintas a las que vivimos nosotros cuando éramos
jóvenes, y el nivel de aceleración por lo que se producen los cambios hay que
pararse a pensar, ya que con esta aceleración no da tiempo a pensar, se hace.
Esta juventud tiene que crear la re-existencia, como el sentido cuando se ven
en las manifestaciones de los jóvenes por la defensa de la tierra, es un
fenómeno muy alentador… saliendo también los secundarios.
En la actualidad es muy normal llevar desde bien pequeños a los niños
acompañando a las familias a
las manifestaciones. Aprendizajes por
impregnación.
Los niños que participan en las manifestaciones por los derechos humanos, de
la tierra… aprenden por impregnación a luchar por los derechos, provocando
un entusiasmo compartido, siendo la resonancia emocional lo que queda
entendido.
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Por el otro lado, también aprenden por impregnación cuando por la TV ven
como las balas perdidas hirieron a los manifestantes, o policías arrastran…
Ajuriaguerra decía que no podían existir psiquiatras que no estuvieran por los
derechos de las personas, que fueran luchadores… No podía entender como
uno podía tener una profesión de este tipo, sin este compromiso social. Los
psicomotricistas que estamos justamente por esa unidad, no globalidad del
ser, del sujeto social, luchando por el derecho a la subjetivización, también
no podemos estar solo en el otro lado. Y por eso es la re-existencia,
refiriéndose a que no solo estamos para existir sino para re-existir.
Por eso pensaba que serán las mismas técnicas, la misma muralla…en la
construcción/destrucción del adulto… la psicomotricidad de hoy en día, yo
comencé a trabajar con adultos y Bernard me dijo que la psicomotricidad
máximo para los 8 años de edad.
He trabajado con adultos tartamudos, en un hospital público, en el servicio de
otorrinolaringología con colchonetas y cubos (envidia del hospital) se hizo con
jóvenes y adultos tartamudos… armamos el grupo de fonoaudiólogas que
trabajamos ahí la psicomotricidad con patología del lenguaje. Ninguno de los
que estábamos ahí éramos psicomotricistas ya que nosotros fundamos la
escuela hace 40 años.
No había profesores, y nosotros teníamos muchas ganas de estudiar
psicomotricidad e hicimos
una escuela para ser alumnos mientras
enseñábamos a nuestros alumnos… es duro enseñar lo que estás aprendiendo.
¿Cuál es el rol del adulto, de los profesionales, de los cuidadores, de la
sociedad, para salvaguardar el respeto por la persona desde la niñez más
temprana?
Si uno no conoce no respeta; cuando uno quiere ayudar a otro y no conoce
y no sabe en realidad se está ayudando a sí mismo, a una imagen proyectada
de uno mismo “a mí me gustaría que me hicieran esto, que me dieran esto; o
a mí me dieron tal cosa e yo lo hago con otro” no sabiendo si el otro es lo que
necesita. Me parece que la capacidad, la actitud, la curiosidad por conocer,
por compartir y emocionarse en el descubrimiento del otro, habiendo mucho
para conocer de los chicos y me parece que el rol del adulto fundamentalmente
es conocer ya que da por descontado que conoce a los chicos.
Todos hemos sido chicos, pero en realidad es un extraordinario desconocido y
si uno se pusiera a intentar conocer y comprender en lo posible, y para
comprender simplemente unas hipótesis (no es que sabe)… llora porque tiene
hambre… ¿Qué sé yo? Esa es mi hipótesis, puede ser que sí, puede ser que no.
El bebé puede chupar por desesperación, porque está angustiado, porque
necesita a alguien… y no necesariamente porque tiene hambre.
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Me parece que la actitud de cuidado implica la actitud de permitir hacer el
lugar para que el otro pueda emerger, pueda ser, como persona, como
sujeto, pueda decirse aún sin hablar; como sabemos nosotros que se dice
con el cuerpo. Y los bebés desde el nacimiento hablan con su cuerpo. Wallon
decía que lo único que tiene el bebé para expresar sus sentimientos, sus
sensaciones, sus emociones… es el cuerpo, siendo lo único que da cuenta de su
psiquismo. Por lo tanto lo importante es tener esa actitud y no tener que
enseñarle antes de saber qué le interesa, qué es lo que le pasa, qué es lo que
teme ahora en este momento, qué es lo que siente, qué es lo que vive y para
eso, el espacio, los espacios me parecen muy interesantes, las propuestas de
psicomotricidad ya que fueron pensadas para eso.
Cuando Bernard propone a través de un análisis profundo las estrategias de
intervención y dispositivos son pensados fundamentalmente no en enseñarles
algo, sino en conocer qué viven, cómo viven, cómo sienten, cómo hacen, qué
es, qué les interesa que les importa. Y creo que en ese sentido, esta sociedad
de mercado, esta sociedad en la que vivimos nosotros donde el capitalista es
feroz, siendo el principio de beneficio rápido no nos permite…

Por eso cuando tomamos consciencia sobre qué cuerpo hablamos, de qué
movimiento, de qué sufrimiento en ese cuerpo. De cómo yo puedo abrir una
sala de psicomotricidad en la Villa Cartón… necesito una sala, ¿cuál sala?
¿Cómo abrimos un espacio en ese potrero donde nos podamos juntar con los
chicos y vivir lo qué vivimos juntos? Y a veces será jugar, y a veces no será
jugar porque no toda actividad es juego, siendo muy importante abrir
espacios para conocer, para comunicarse, para tener en cuenta. Porque si no
puedo conocer, no puedo hacer un plan de educación, de nada… salvo el plan
educativo que en este momento hacen las grandes multinacionales para
formar técnicos para que trabajen para ellos… Por eso hay muchísimos técnicos
en informática y poquísimos fontaneros, poquísimas personas que saben
construir una casa.
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Sobre la represión y lo policial: es porque hay acción, y si hay acción hay
opresión… por lo tanto ¿cuál es la inversión más grande de presupuesto de la
República de Argentina? los chalecos de policía y en unas barreras automáticas
que compraron para reprimir las manifestaciones de los cientos de miles de
obreros desocupados, de cientos de miles de fábricas cerradas en Argentina.
Por lo tanto, la única solución para ello es la represión. Por lo tanto se necesita
a mucha gente que no piense, para reprimir, ya que si piensa uno tiene
estómago y le duele… no, no puede pensar. Por eso me parece que hay tanta
tablet y tanto celular andando con los más chiquitos, para que no piensen.
También es para que no molesten, para que no chillen. Rotundamente: para
que no piensen. El chupete también lo podía ser… y la teta… pero por lo menos
la teta es humana. Y no provoca la terrible adicción y fascinación que provoca
la tablet.
Volviendo al tema del género que ha hablado antes: una profesora
psicoanalista en la Universidad decía que hay mucha mujer inteligente para
tan poco hombre preparado. Myrtha contesta que eso es machismo al revés...
Ha impactado la imagen de educación, en la que había muchos pupitres de
niños mirando las nucas. Eso se está transformando, en algunas escuelas ya
no hay nucas, ya no hay pupitres y a mí me preocupa que se cambie el
pupitre, que se cambie el espacio, habiendo algo de la esencia que no se
cambia. Me preocupa este poco espacio cuando hablamos de la adaptación,
donde está el espacio de la duda, al dolor, al no saber… cogiéndonos a veces a
nuevas metodologías como algo rígido, no como abierto a la duda, a que no se
puede decir.
Es uno de los problemas fundamentales que se cambien el espacio, pero que
no se cambie la idea con la cual se arma. Pero es cierto que si uno hace un
espacio donde haya 4-6 niños que se miren la cara, mínimamente van a
hablar, van a compartir, haciendo un lugar del encuentro. En cambio, lo que
aparece en cuanto este modelo de pupitre es lo unidireccional: el/la maestro/a
sabe y la relación es con cada uno por separado.
¡Después mandan a hacer un trabajo en equipos! Como si fuera excepcional, la
modalidad de aprender uno de los otros.
Y una de las cuestiones que más nos ha llamado la atención, hablando de la
generación, ya que ahora las generaciones duran menos (antes era 30 años,
ahora son 10) digo que se habitúa demasiado a cada uno con su librito, a
cada uno con su Tablet… Donde uno se mete en Facebook y se quedó solo con
un millón y medio de amigos. ¿Se entiende? Está solo, pero con la ilusión de
que está con muchos otros que no sabe si son robots, trolls… porque el
contacto humano es lo que se fue perdiendo.
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Yo digo esto también ya que en el s. XVIII-XIX, inicio del s.XX hubo
movimientos de la escuela nueva, de la escuela activa fabuloso, extraordinario,
de experiencia, de educación con el arte y se arrasó. La década de los 80, que
fue el auge… ahora se va a hacer en Chile en I Congreso de Escuelas
Alternativas… a ver qué son escuelas alternativas! Porque está ahí que los
niños no vayan a la escuela, siendo el único lugar de sociabilización y de
encuentro con el otro más o menos no competitivo ya que cuando van al club
van a ganar, a ser vencedores al jugar al futbol y cuando no ganan están
muertos. Porque total, que se queden en casa ya que es más seguro; toda la
cuestión de la seguridad que aparece del miedo al otro. Lo fundamental es el
miedo, y el sufrimiento también.
Otro ejemplo: las familias sufren cuando están en el parque siendo el único
lugar natural donde teóricamente no hay un adulto que vigile. Sufren “no lo
llevo porque estoy todo el rato sufriendo, uno le pega, otro le coge… ”. Por eso
hablamos de la re-existencia, también de tratar en estas condiciones es
necesario hacer otras cosas.
¿Cuáles otras cosas o viejas cosas que ya se hicieron y fueron sumamente
importantes para rescatar al clásico, rescatar aquello que hemos aprendido por
ejemplo de las escuelas nuevas? Y ponerlo acá, ahora. Yo no digo que no haya
de usar el internet y las computadoras con los niños de la escuela primaria,
sino que no se les enseñe computación a los dos años. Hay escuelas infantiles
que ponen en la publicidad dos cosas: musicoterapia (que no música) e
informática.
Es un peligro esa masificación y naturalización de elementos sociales,
históricos, que tienen que ver con las situaciones económicas, de poder que
nos conforma, que nos constituye siendo conscientes o no. Y que en todo caso,
si podemos tomar consciencia y si nos vamos haciendo cada vez más
conscientes podemos elegir por lo menos una parte de qué hacer o qué no
hacer para resistir o para RE-EXISTIR.
Les agradezco mucho ya que nosotros no nos podemos permitir ser el
especialista de la cuerda vocal derecha y otro el de la izquierda. Porque la
especialización de que cada uno se cree en realidad no forma parte de un
mundo profesional, en el mundo de la cultura y en el mundo de la educación
donde uno tiene la palabra justa y absoluta de que esto le corresponde al
psicomotricista, y esto al psicopedagogo y esto la kinesiólogo… es de terror la
fragmentación del sujeto y de nosotros.

**********************************
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Sábado 5 de octubre de 2019
Escola Fructuós Gelabert. Carrer Sardenya, 368
Clase Magistral y talleres de 10.00 a 14.00h.

La riqueza de 3 grandes maestros:
Wallon - Ajuriaguerra – Aucouturier
Henri Wallon: conexión entre el psiquismo y la motricidad, «La emoción vehiculizada a través
del tono, la postura y el gesto».
Julian de Ajuriaguerra: exploración neurológica (organismo) – psiquiatría (psiquismo),
trastornos psicomotores y SNC, «melodía cinética», tono muscular, diálogo tónico.
Bernard Aucouturier: desde el período donde hacer es pensar, en la etapa donde pensar es
pensar el hacer, y más allá del hacer.

Ante todo, buenos días a todos, a todas a todes. Para mí es un placer volver a
estar con ustedes, después de ayer creo que fue un momento de reflexión y
tengo que reconocer que ante un grupo tan enorme, como el que está acá, que
ayer también está en gran parte acá. No sé si hay mucha gente que ayer no
estuvo? Ah bueno, una buena cantidad… Pero en esa aula había mucha gente,
quizás de otras formaciones también y yo no tuve en cuenta en ese momento,
viendo que había tanta gente, eh… que habían personas que entraban, que era
su primer, que era su primera entrada… su primer abordaje…

Seguramente con entrevistas anteriores y todo lo demás, para la formación en
Psicomotricidad.
Y entonces me imagino que al estar con grupos tan heterogéneos, esas
reflexiones que yo pude haber presentado y que agradezco también a todo el
equipo que conozco hace tantos años de AEC, esta invitación y esta confianza
para que yo pueda abrir un curso, justamente porque no es poca cosa,
simbólicamente, la apertura de un curso, el recibir a nuevos interesados a
nuevas personas que recién están llegando con tanta avidez y de pronto uno
se va con tanto…Muchas más preguntas que respuestas…
Y seguro muchas más dudas, tal vez de una reflexión un tanto complicada,
porque es una reflexión de una persona ya con muchos años y con muchos
años muy caminados de manera muy activa en el terreno de la Psicomotricidad
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al menos en mi país, también acá porque vengo hace muchos años, pero
digamos que por sobre todo en mi país, en la Argentina.
Entonces, ante todo, y en principio quiero agradecerles, quiero pedirles
disculpas si ayer para muchos fue como una especie de andanada, una
sumergirse de pronto en una realidad inesperada no por desconocida, sino por
no esperada para esa situación donde lo específico era hablar de
Psicomotricidad y en vez de hablar de Psicomotricidad tal vez yo hablaba de
una realidad histórico, social, económica, política, antropológica en la
que nosotros estamos inmersos, que sufrimos cotidianamente y que tal vez por
esa razón a veces buscamos un refugio en algo que parecería distante como
una disciplina interesante, apasionate… la Psicomotricidad.
Pero no para volver a pensar en que el mundo que estamos viviendo,
desolado, persecutorio digamos, ¿no?.
Con respecto a lo que vos decís, me parece que cuando hablamos de esencia –
como vos decís- yo diría tal vez punto de partida más que esencia, yo no
podría determinar aquello de la esencia, la apariencia… Me parece que son
categorías demasiado abstractas y demasiado permanentes, digamos lo
esencial pareciera ser a-temporal y creo, dialécticamente, que en realidad
nada es a-temporal sino que las construcciones son históricas y temporales.
Pero sí como punto de partida, es decir, uno puede elegir un punto de partida
en una realidad inmediata como sería la descripción de una sala de
Psicomotricidad, un lugar donde por ejemplo, mostrar un vídeo con Bernard
Aucouturier seguramente para mí uno de los mayores exponentes, de los
grandes maestros, y sobre todo de los grandes artistas, porque la
Psicomotricidad también es un arte y creo que, fundamentalmente, es un arte
y que primero fue un arte, mucho antes de constituirse en una disciplina con
aspiración a ser una transdisciplina, diría. Y desde esa perspectiva, a lo
mejor hubiera sido más fácil mostrar de qué Práctica Psicomotriz o de qué
Psicomotricidad se va a tratar en esta formación de ustedes. Pero me parecía
también, tal vez porque es mi necesidad, que quería compartir con ustedes por
esa necesidad de pensar y de co-pensar, no dogmáticamente, científicamente,
en el sentido en que las verdades o las esencias reveladas son históricas, por
lo tanto pasan… tienen su pertinencia, tienen su pertenencia según
determinadas épocas, tal vez desde una reflexión como decía de alguien que
está luchando denotadamente para no caer en la desolación, el escepticismo y
alentada, permanentemente, también por esta cantidad de gente con tantas
ganas, con tantos sueños como Juanito Laguna ayer en un mundo que, a pesar
de todo, es promisorio. Pero, para que sea prometedor es necesario que
tomemos conciencia y es necesario que seamos protagonistas de ese mundo
promisorio, porque no lo van a ser los otros, no vamos a poder esperar que los
poderosos… de lo que está más allá de nosotros, al tener necesidad de asumir
que este mundo va a ser diferente si lo hacemos nosotros o si no, no va ser
diferente.
Eso era un poco lo que yo me planteaba mientras con respecto de estas
preguntas, tal vez sea la única certeza podemos tener éxito o podemos
fracasar, pero si no lo hacemos no sabremos nunca…
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Es imposible transformar este mundo que queremos transformar y en qué
medida queremos transformar, tampoco es hacer otro planeta digamos. Desde
esa perspectiva, entonces para mí es una alegría, es realmente una enorme
satisfacción y yo siento que la conversación, el intercambio con ustedes me
nutre, me vuelve a dar fuerzas, me aporta ideas, me permite pensar y seguir
pensando y seguir actuando y seguir comprometiéndome, junto con ustedes en
crear caminos diversos, distintos, nuevos, seguramente, para que este mundo
tenga mayor dignidad, para que podamos vivir en un mundo más digno, más
vivible. Y ahí, la Psicomotricidad tiene una función, por eso era un poco la
charla de ayer. Por eso, entre lo de ayer y lo de hoy, tal vez para aquellos que
no estuvieron… para que supieran un poco de qué habíamos hablado.
Entonces un poco también en esa perspectiva, en vez de pensar en un
mundo prometedor en un futuro, para sentar los fundamentos o las bases,
los pilares como decía Iolanda hace un momento, para que ese mundo
promisorio sea posible, sea una realidad tenemos que fundamentarla,
confirmarla sobre aquellos que nos han brindado las ideas, las experiencias, las
vivencias más sólidas, consistentes que nos permiten pensar y seguir
creciendo. Desde allí, es que yo pensé comenzar a hablar de algunas personas
que hicieron el camino para que hoy nosotros estemos interesados en esta
disciplina que llamamos Psicomotricidad. Y por eso, también planteé esta
especie de apertura, que las mismas ideas o los mismos conceptos, las mismas
palabras a veces llegan de manera diferente cuando uno las escucha por
primera vez, cuando ya las escucha o ya las escuchó varias veces y resuenan o
evocan y se articulan y profundizan de manera distinta y no las comprende,
entiende de manera distinta y reflexiona de manera distinta a la primera vez
que las escuchó, pero por eso, insisto, en que es necesario volver a leer, volver
a encontrarse, volver a pensar en lo que nos fueron aportando aquello que nos
permite hoy decir nosotros somos Psicomotricistas o queremos ser
Psicomotricistas y que nos identificamos, en todo caso, con esta práctica
social, educativa, terapéutica, clínica, comunitaria, como ustedes quieran
llamarla, pero fundamentalmente una práctica social.
Y entonces, yo hablaba del arte y de la ciencia de la Psicomotricidad y traje
esta frase: “Nunca puede predecirse cuando dos personas se encuentran”, que
da sentido a lo que entendemos por Psicomotricidad desde el punto de vista
de la Práctica Psicomotriz, y desde Bernard Aucouturier o desde lo que
llamaríamos la Psicomotricidad Operativa, desde esta concepción dialéctica de
la Psicomotricidad. Y yo creo que esta posibilidad de pensar y de ubicarse y de
posicionarse en que uno no sabe lo que va a suceder cuando uno se encuentra
con el otro en una sala de Psicomotricidad o haciendo Psicomotricidad en una
plaza o en algún lugar, en una escuela o en un hospital, y es justamente la
clave de cómo se va a construir ese encuentro desde la Psicomotricidad o con
la Psicomotricidad que nos va a dar la posibilidad de que eso exista o que, en
todo caso, tenga sentido.
Y creo que esto también nos abre a algo que también, de alguna manera, dije
ayer, lo hablamos o lo comentamos… sobre esta especie de, yo diría manía
persecutoria de los currículums escolares y las exigencias burocráticas de las
planificaciones casi con horarios y cronogramas que no permiten entender de
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que en realidad es un momento extraordinariamente mágico, el momento del
encuentro y que por lo tanto, es redifícil planificar.

El hacer Psicomotricidad es ir abierto al descubrimiento y ser abierto a la
sorpresa a la aventura, a vivir una aventura con otros, en que una aventura
puede ser venturosa o que puede transformarse en una desventura y está,
justamente la importancia de nuestra formación como psicomotricistas, con
una formación sólida y construir una formación sensible para poder hacer que
ese encuentro vaya en una aventura venturosa y corra menos riesgos de
terminar en una desventura. No quiero decir que a veces nos pase, a veces
también nos pasa… Porque también hay que prepararse para la aventura
venturosa y para las desventuras que tienen que ver con esta práctica y con
este suceder que en gran parte es imprevisible. Y por eso, esa maravilla, esa
sorpresa nos aporta interés permanente porque no sabe qué es lo que va a
pasar.
Y entonces, desde esta perspectiva, en esta elección ética y epistemológica,
que hemos hecho, porque todos nosotros hemos conocido otras maneras de
hacer Psicomotricidad, seguramente, y otras prácticas y cada uno de nosotros
hemos elegido hacer esta práctica. La práctica en Psicomotricidad que tal vez
fue diseñada con una extraordinaria experiencia, con una extraordinaria
sensibilidad, con una característica extraordinariamente particular de Bernard
Aucouturier de tener una empatía extraordinaria con los niños y de habernos
mostrado qué significa esto de la empatía y cómo la construcción en
Psicomotricidad es una construcción empática en ese encuentro con los otros
por eso él está acá, no porque fuera el primero sino porque él fue diseñando,
creo, algunos elementos que vamos hablando fundamentales en esta práctica.
Porque una de las tantas extraordinarias cualidades de Bernard Aucouturier es
que es una persona de extremada generosidad para abrirse, para dar, para
brindar… Cuando él tenía su sala de Psicomotricidad que él había armado con
tanta tenacidad y con tanto empeño y sostenido durante tantos años hasta
que se jubiló en el Palacio del Sports en la ciudad de Tours, donde todos
hemos ido… hemos vivido momentos inolvidables con los niños… a veces
bastante grandes con los que él trabajaba, con niños de las escuelas infantiles
pequeñitos, con niños de las escuelas especiales, con niños que tenían
situaciones graves a veces de problemas diversos… en grupo, individual.
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Y sin embargo, esa empatía esa calidad extraordinaria para poder conectarse
con los niños, para poder entender, abrirse al juego con los niños con Bernard
Aucouturier parecía que nosotros, que a veces éramos 40, no estábamos! Y
éramos muchos mirando y, sin embargo, él creaba un mundo entre los niños y
él que era un mundo mágico, los chicos no se daban ni cuenta que nosotros
estábamos ahí. Y me parece que todo el acceso que, seguramente, ustedes
van teniendo en los cursos de los momentos, los vídeos, los análisis… yo creo
que son de una extremada riqueza. Viendo una sesión de Bernard, el análisis
de una sesión simplemente, uno podría escribir un libro, un manual completo
sobre todas las temáticas de la Psicomotricidad, sobre el sistema de actitudes,
sobre el rol del adulto, sobre las técnicas que se utilizaban, sobre las
secuencias, sobre los dispositivos de la sesión, sobre los momentos diferentes,
en realidad sólo a partir de una de esas sesiones tienen la riqueza suficiente
como para hacer un manual, un libro de cabecera para cualquier
Psicomotricista.
Bernard Aucouturier seguramente fue un gran
creador, yo lo defino, para mí, como el artista
de la Psicomotricidad, el Van Gogh de la
Psicomotricidad y seguramente todos nosotros
podemos aprender mucho de él, pero no
somos Van Gogh seguramente, yo por lo
menos no soy Van Gogh para nada.
¿Cómo fue gestándose esta práctica de
Bernard Aucouturier? En los orígenes del arte y
de la ciencia de la Psicomotricidad hay por lo
menos dos grandes maestros, para no decir
dos grandes personajes, dos grandes autores,
dos grandes científicos, ninguno de ellos era
Psicomotricista;
la
Psicomotricidad
como
disciplina que en aquella época todavía no
existía y estoy hablando de Henri Wallon y
estoy hablando de Julián de Ajuriaguerra que
son lo que nosotros reconocemos como las
“Padres de la Psicomotricidad”. Si bien, el término “Psicomotor” o
“Psicomotricidad” apareció en algunos escritos describiendo la “Debilidad
Motriz”, por ejemplo con Ernest Dupré. Con otros autores al comienzo del siglo
XX, seguramente fueron los trabajos de Henri Wallon, un Médico, Psicólogo,
Psiquiatra y, fundamentalmente, uno de los mayores psicólogos infantiles del
sigo XX, creador junto con Arnold Gesell, con Jean Piaget. Aquello que se llamó
en los orígenes la “Psicología Genética”. Creador de la Psicología Genética, de
la Psicología del Desarrollo, fue él el que con algunos conceptos claves, que
nosotros vamos a ver, abrió el mundo a esta disciplina de la Psicomotricidad.
Julián de Ajuriaguerra, vasco que había ido a estudiar medicina en París, a los
16- 17 años que ya lo vamos a ver y que no conoció personalmente a Henri
Wallon, pero sí se reconoce su discípulo fue el creador del primer servicio en el
Hospital Henri Rosell de París, una parte del Hospital Sainte-Anne que era el de
enfermos mentales.
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Crea el primer “Servicio de Psicomotricidad”, para la cual él había convocado a
algunos profesores de Educación Física, alguna gente que venía del trabajo del
Arte, de la Danza también, pero fundamentalmente que eran en la base
Profesores de Educación Física y algunos que hacían trabajos más vinculados
con la Reeducación-Rehabilitación, creando un servicio en donde estuviera el
cuerpo al principio del trabajo con los problemas de Lenguaje. Interesante esta
unión.
Yo ayer contaba que en primer momento yo tengo formación de base de
Fonoaudiología. He trabajado como Fonoaudióloga muchos años y al descubrir
la Psicomotricidad empecé a hacer Fonoaudiología desde la Psicomotricidad o
desde este punto de partida. Y hay mucho otros Fonoaudiólogos que han
encontrado, justamente, esta enorme conjunto entre el cuerpo, el “cuerpo
diciente”, el cuerpo que dice, que señala, que vive, que expresa y que
comunica, justamente, como la base absolutamente indispensable para la
construcción del lenguaje verbal. Por eso, los Fonoaudiólogos somos
Psicomotricistas. Y por eso se creó, muchos años después, la primera cátedra
universitaria de Psicomotricidad en la carrera de Fonoaudiología, en la
Argentina, en Buenos Aires.
Pero tal vez viendo estas fotos de Bernard uno puede entender aquello que
hablamos de esa seguridad, de esa tecnicidad, sobre todo de esa empatía que
hace a la personalidad, al sistema de Actitudes del Psicomotricista. Hay un
dispositivo para trepar; los niños trepan, algunos con miedo otros más,
menos… otros con más seguridad, otros con menos seguridad… Y hay un
elemento interesante que cada uno baja como quiere, como puede, como le
sale y no hay ninguna directiva de que “ahora subieron, ahora hay que bajar…
o bajar así, o bajar asá…” o “baja uno primer del otro o primero fulano y
después mengano…”. No, es la actividad espontánea, es la espontaneidad de la
actividad lo que centra la originalidad y por lo tanto, cuando hablo de
espontaneidad, estoy hablando de la actividad autónoma, decidida y asumida
por un niño, inclusive tan pequeño y a veces más pequeño y no la actitud de
ordenar que es lo que tiene que hacer y comprobar si sigue la consigna o si no
sigue la consigna.
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Porque lo que nace de la actividad autónoma, lo que nace de ese gesto
espontáneo es la autenticidad del ser y con lo que nosotros trabajamos no es
con una “habilidad funcional”, para ejercitar, para perfeccionar una habilidad
funcional o para rehabilitarla, sino fundamentalmente nosotros trabajamos en
Psicomotricidad con el sujeto, con el ser, con la persona, con el deseo, con la
iniciativa, con lo que hace al sujeto justamente sujeto. Sujeto que sabemos
sujetado, porque todos somos dependientes e interdependientes, pero un
sujeto que en esa sujeción por los otros tiene la libertad de enunciarse como
sujeto, como persona. Es decir, tiene la libertad de elegir porque el que no
tiene la libertad de elegir en ese momento al menos, no es un sujeto, es sólo
sujetado.
¿Y entonces que aparece acá? Como una actitud que ayer hablábamos de la “la
Psicomotricidad en la Ética del Cuidado”, en las profesiones… diríamos una
profesión más, pero que tiene que ver con una “Profesión del Cuidado”. Y
entonces qué vemos acá con Bernard, vemos que los niños han trepado y que
algunos van bajando y él intuye y acerca una mano más cerca, simplemente,
no toca, no toma, no agarra. No previene, no sostiene a uno de estos niñitos,
sino que pone su mano cerca. ¿Por qué pone la mano cerca?
El chiquito ni lo ve, fíjense ustedes que está de espalda, está agachándose
para bajar más en cuadrupedia para asegurarse mejor el equilibrio, ayer
hablábamos del equilibro en cuadrupedia… Y él pone su mano acá, el niñito
casi ni la ve, pero la siente, como se siente a través de esa “Irradiación
Tónica” de la cual vamos a hablar, que Bernard muy bien aprendió y vivió de
Henri Wallon. Pero, por qué no lo toca y solamente acá, porque acá hay un
elemento muy especial si este niñito se va a poner de pie o va a tratar de bajar
no?, o de dirigir la cabeza o de bajarla, hacia atrás. Acá hay un vacío.
El vacío da temor, el vacío produce sensaciones interoceptivas y
propioceptivas intensas y entonces, él limita con su mano el espacio del vacío,
limita con una mano que da seguridad, porque de alguna manera anula ese
vacío.
A eso se le llama tecnicidad, pero esa
tecnicidad nace también de ese saber, de ese
saber hacer y de ese conocer y de ese intuir y
de ese prever y prevenir, porque él no sabe si
el nenito va a tener miedo o si va a mirar el
vacío i va a tener miedo, pero puede ser que
sí y si puede ser que sí él previene con esa
mano ahí no para agarrarlo rápidamente sino
para anular el vacío. No sé si soy clara en
esta… suficientemente clara para darnos
cuenta las diferencias que hay por ahí con
otras
técnicas
corporales,
con
otras
disciplinas y seguramente también con otras
tecnicidades propias de cada psicomotricista.
Y otra elemento fundamental que va en el
mismo sentido para poder captar la sutiliza,
la fineza que tiene, justamente, las
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intervenciones de Bernard es que cuando este niñito va descendiendo por la
rampa, otro de los niñitos, él alarga su dedo no lo toma de la mano para
“ayudarlo” a bajar. Alargar su dedo es una invitación, pero también es decirle
“si lo necesitas, estoy acá…” pero el que decide agarrar o no el dedo es el
nene y, por lo tanto, es la disponibilidad, la seguridad… casi sin mirarlo.
Ustedes se dan cuenta que es una actitud de disponibilidad corporal de respeto
por el otro donde no lo agarra de la mano para que no se caiga, no lo lleva de
la mano, no lo alza para bajarlo, porque si él se trepó la confianza en el niño es
que sabrá como bajar, aunque sea con su disponibilidad para la ayuda del
dedo simplemente mostrado, ni siquiera señalado. Es ahora y así, para
describir esta sutileza de saber hacer cuando se sabe ser.
Lo que hablamos, uno de los conceptos fundamentales de B. Aucouturier que
lo toma también de H. Wallon es el concepto de “Expresividad Motriz”, al
principio hablaba de “Expresividad Psicomotriz”, pero después él mismo
planteó que era una redundancia hablar de expresividad psicomotriz, porque
ya el término expresividad está hablando de una actitud psicológica, de algo
que expresa, de algo que sale, algo que emerge de la vivencia tónicoemocional de ese niñito y que por lo tanto, lo que se ve es la motricidad que
está cargada de expresividad, inevitablemente. Aún en esos niños que uno
diría inexpresivos, expresa en todo caso un gran temor o un gran bloqueo o un
gran encerramiento, pero es inevitable que el cuerpo exprese. Es inevitable si
hay otro que mire, porque el cuerpo no expresa si no hay otro que mire.
El cuerpo vive las emociones, lo niñitos no expresan, viven las emociones.
Viven, siente, quieren, temen, aman, proyectan, tiene miedo, desean, se
inhiben, no… deciden, dudan… Pero si uno está solo y vive intensamente eso
que está viviendo intensamente, no expresa nada.
Se construye como expresión porque hay una mirada de un otro, de otro que
capta aquellos indicadores, que capta algunos elementos que selecciona; la
tensión, la mirada fugaz, la palidez del rostro, la sonrisa, la vivacidad de la
mirada… que capta algunos rasgos como señales y las transforma en un signo,
cuyo significado es “le gusta”, “tiene miedo”, “tiene ganas”, “está probando”.
¿Se entiende esto? Es decir, que cuando uno está solo, no hay mirada o no hay
mirada empática uno no expresa, vive. Y sólo se produce esta magia de la
expresión, porque hay otro que lo capta, porque la mirada lo toma, lo capta, lo
traduce, lo interpreta, a partir de su propia historia de sus vivencias, todo lo
que ustedes quieran… A partir de la resonancia contagiosa que las emociones,
pero porque hay un otro. Y eso vuelve a plantearnos una realidad
absolutamente ya casi una perogrullada de que nosotros no existimos solos si
no es con los otros, por los otros, para los otros o contra los otros. Pero jamás
solos.
Entonces, qué plantea B. Aucouturier cuando toma este concepto de la
expresión… de la expresión tónica, fundamentalmente, de H. Wallon y de
“Diálogo Tónico” que es un concepto de J. de Ajuriaguerra, diálogo tónico,
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diálogo corporal que lo toma justamente del concepto de “Tono Muscular”, de
tono y emoción de H. Wallon que lo hizo Ajuriaguerra. Quiero decir que en este
término de expresividad motriz lo que plantea originariamente H. Wallon que
retoma Aucouturier es que la expresividad motriz da cuenta del sujeto no
solo… de las emociones del sujeto en el aquí y ahora sino que revela algo muy
fundamental que es el pasado de este sujeto, en el niñito que se inhibe, en el
niñito arrojado, en el niñito impulsivo o en el adulto… a veces hablamos de
niños porque tal vez han aportado mucho más y nos ha resultado más fácil
verlo en los niños que verlos en los adultos, pero también existe en los
adultos. Los adultos es una continuidad, no? Ida y vuelta
permanentemente con esa niñez.
Entonces, qué significa expresividad motriz que lo que se vive es una copresencia con otro, por otros, para otros, contra otros, en superposición del
pasado, es decir, de la historia del sujeto y de su presente en este contexto
actual, porque el sujeto es en contexto, nosotros somos quienes somos no
como esencia, creo…
Ayer planteábamos, como éramos muchos, de acuerdo a qué contexto
estamos. Somos, de cierta manera, somos ciertos sujetos cuando estamos por
ejemplo en familia y en intimidad y en una relación amorosa o inclusive en una
relación de disputa con alguien muy querido, pero que sabemos que la
confianza hace que la disputa pueda ir a fondo y no peligra nada, porque uno
puede decirse cosas duras cuando tiene confianza con el otro y es muy distinta
las cosas duras o no duras o el contexto en el que yo soy cuando me enfrento
por ejemplo en una manifestación con una barrera de policías que está
reprimiendo con balas de goma.
Uno no es uno, sino que somos muchos unos en esa subjetividad, es decir,
somos en contexto, no somos fuera de contexto. No existimos fuera del
contexto que nos alberga, nos da lugar y nos da sentido.
Entonces, muy interesante este concepto que permite vislumbrar, justamente,
una parte de la historia no conocida del sujeto, a partir de la expresividad
motriz.
Otro concepto que plantea B. Aucouturier y que
después vamos a ver también… Los orígenes de
ese “Sistema de Actitudes”. Ayer hablábamos
de un sistema; una actitud es una preparación
tónico-postural para la acción, eso es una
actitud. Es una preparación, una organización
preparatoria para hacer.
El sistema de actitudes en particular el del
psicomotricista que describió, que de alguna
manera vive, plantea y hace escuela Bernard,
las escuelas que han elegido esta corriente de
la Psicomotricidad, ha sido muy trabajado diría
y muy elaborado porque, justamente, una gran
preocupación de Bernard es la de hacer
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escuela, es decir, es el de dar bases sólidas a una profesión que al principio no
la tenía… que era un poco, una mezcla de entre Kinesiología como era André
Lapierre este… Profesor de Educación Física, como era Aucouturier, un poco,
una mezcla de muchas cosas, ¿no? Fonoaudiólogos, Ortofonistas,
como
Profesora Giselle Soubiran, había un montón de gente que había encontrado la
Psicomotricidad como un aporte a su propia profesión, agregado, una profesión
de base que seguían trabajando como tales, desde esa profesión y desde las
incumbencias profesionales de esa profesión de base enriquecian con prácticas,
con técnicas, con materiales y poco a poco con un sistema de actitudes que
ponía en contradicción a veces; las actitudes de la formación de base, por lo
menos quien las aprendía, con las actitudes del psicomotricista. Y eso hace
escuela.
Este sistema de actitudes está basado, fundamentalmente, también en un
concepto de B. Aucouturier toma de H. Wallon que es el de la “Resonancia
Tónico Emocional Recíproca Empatica” (RTERE), es decir, que el instrumento
fundamental de operación de los psicomotricistas es la resonancia, es decir, la
captación empática de las emociones, de las sensaciones, de los deseos, de los
temores de los sujetos con los cuales trabaja. Es decir, la capacidad de resonar
empáticamente y esta capacidad de resonar empáticamente no es una
abstracción, no es un don solamente innato que uno tiene y que iluminado por
uno de los dioses particulares de cada uno… sino que también es una
construcción que uno va realizando en una práctica profesional, en una
formación… en un poder verse. Mirarse, cuestionarse… con otros, por otros,
para otros y contra otros.
Otro de los elementos que aportó B. Aucouturier, que era importante era la
creación de los “Dispositivos” de lo que llama la “Sesión de Psicomotricidad” o
de la “Práctica Psicomotriz”; sesiones de Psicomotricidad que cuenta con una
hora o cincuenta minutos o una hora y cuarto o una hora y media, según edad
y entornos. Él transformó su práctica, diríamos así, su investigación, sus
exploraciones en su práctica a medida que iba practicando… él era
extraordinariamente creador porque a veces sus discípulos, entre los cuales a
veces nos encontrábamos, decíamos “pero el año pasado nos dijo una cosa y
ahora nos dice otra…” y yo creo que eso era lo maravilloso, eso habla del
pensamiento, del crecimiento, de la revisión, entonces para muchos era
confuso… ¿Por qué nos dice… antes no dijo esto?
Porque los alumnos íbamos, a veces, yo no fui particularmente alumna de él,
pero durante muchos años trabajamos juntos, quiero decir, que yo hice la
formación de la escuela de B. Aucouturier, tampoco había hecho otras. Cuando
yo me aproximé a la Psicomotricidad, en realidad, fui haciendo cursos,
formaciones con uno, con otro, con otro, con otros…maravillada y deslumbrada
por todo lo que había aprendido… Ayer contaba que habíamos, me había
juntado con unos colegas en la Argentina, cuando había vuelto, porque yo
había estado en Francia primero, después de esos descubrimientos y también
de haber estado con Ajuriaguerra, y empezamos a hacer grupos de estudio y
de los grupos de estudio se hicieron grupos de formaciones y de los grupos de
formaciones, después se hizo un Instituto de Psicomotricidad donde
empezamos a trabajar.
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Y después del Instituto de Psicomotricidad se nos ocurrió porque éramos muy
jóvenes y muy ambiciosas hacer un “Congreso de Psicomotricidad” en la
Argentina en el curso 1972-1973: ochenta personas en ese congreso.

No sabíamos nada, pero queríamos saber y teníamos que estudiar, y era una
forma de saber y de estudiar cada uno con sus ideas, con sus prácticas y en
plena dictadura en el año 77, abrimos, inauguramos la “Asociación Argentina
de Psicomotricidad” presuntuosos, como todos los que vivimos en Buenos
Aires, digo porque abrimos la asociación Argentina que es de Buenos Aires,
como si el resto del país no existiera y resulta que existía una escuela que
formaba Psicomotricidad en otra provincia de la Argentina que se llama
Córdoba con la cual tenemos excelente relación y que ahora se han
transformado en una facultad en la “Universidad Provincial de Córdoba” y
tienen la carrera de Psicomotricidad ya hace muchos años, digo esto porque
los de Córdoba crean la “Asociación Federal de Psicomotricistas”, quiero decir
que forma a todos los Psicomotricistas y no centraliza como nosotros en
Buenos Aires capital.
Por eso digo, una aprende con los años y hace autocrítica y yo creo que
Bernard también aprendía con los años y se hacía su propia autocrítica sobre
muchas concepciones teóricas que iba elaborando a partir de su práctica y eso
fue lo maravilloso.
Al principio Bernard era, fundamentalmente, un práctico y por eso se llamaba
Práctica Psicomotriz y decía “yo no soy Psicomotricista” porque no había ido a
ninguna escuela de Psicomotricidad, sino que él era un “Práctico de la
Psicomotricidad” y me parece extraordinario porque la ciencia nace de la
práctica y no la práctica de la ciencia cosa que a veces en nuestras
formaciones académicas pareciera ser donde todas las materias teóricas son al
principio y las prácticas y las residencias son al último año, por ejemplo.
Entonces, elementos fundamentales que fue elaborando a partir de su práctica
y de la puesta a prueba cotidianamente en su sala del Palacio de Sport de Tour
él ponía a prueba su propia práctica con este tipo de niños, con los otros niños,
con este grupo, en individual, en pequeños grupos, en grandes grupos para
elaborar lo que llamó, después el dispositivo de la sesión y los tiempos de la
sesión que también fue elaborando y fue cambiando. Entonces, en qué se
basaba sin saberlo: la reflexión desde la práctica y creo que él tomaba muchas
cosas que ni se acordaba que había leído alguna vez o que no había leído.
Discutíamos sobre los principios de H. Wallon, sobre esta concepción dialéctica
y para eso tenemos que saber qué significa dialéctica como concepción
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científica de lo que existe en permanente movimiento, interacción e
interdependencia, entender algunos de los principios en que la realidad existe
en sus contrarios, es decir, en sus oposiciones; existe el día porque existe la
noche, existe el claro porque existe el oscuro, no existiría el uno sin el otro.
Nosotras desde el Positivismo, desde otras líneas filosóficas, inclusive de Platón
en adelante hemos pensado que las cosas tenían esencia, entidades físicas
permanentes, reales. Lo blanco era blanco, lo negro era negro y lo negro no
tenía que ver con lo blanco sino que eran dos cosas diferentes de entidades
diferentes. Digo esto como el pasado y el presente, el sujeto y el grupo, la
persona, el individuo y la sociedad, digamos… son todos opuestos, no existe el
uno sin el otro.
Y entonces, hay una concepción creada, originada y desarrollada
fundamentalmente por H. Wallon junto con otros pensadores de la época
acerca de que en realidad el sujeto humano, el hombre así era en esa época,
se desarrolla a partir de principios genéticos, biológicos, de los cuales está la
maduración fundamentalmente. Y elementos epigenéticos que tienen que ver
con el ambiente, que actúan que no solamente influyen o determinan, sino que
activan, cierran, bloquean, abren… elementos inclusive biológicos inscriptos
genéticamente. Y esto fue, digamos, confirmado por las actuales Neurociencias
que también tienen y reconocen la función epigenética por ejemplo en la
apertura o en la activación de las proteínas en las cadenas cromosómicas.
La activación de determinados, o la anulación de determinados, o la inhibición
de la activación, posible de potenciales proteínas. Es decir, que no existe el
sujeto sin el ambiente, no existe. No se puede estudiar al “individuo
universal” fuera de su ambiente.
Y que esto sigue un proceso de nacimiento, de complejización progresiva de
desarrollo, de transformaciones y que lo fundamental del desarrollo no es el
crecimiento cuantitativo sino la transformación cualitativa y ese es un principio
de la dialéctica.
La dialéctica que dice que los fenómenos, los aumentos cuantitativos
producen, en determinados contextos, “Saltos Cualitativos”.
Para hacer un ejemplo con una barra de hielo a calentar o lo saco de la
heladera simplemente de ser un sólido ese hielo va a ser un líquido apenas se
empiece a calentar, si lo pongo al fuego se va a calentar… cada vez va a
absorber más calor va a seguir siendo líquido, pero en un momento
determinado el aumento cuantitativo de color, de calor produce un cambio
cualitativo y se va a transformar en un gas, se va a transformar en gaseoso,
en el vapor del agua. El vapor del agua no es hielo, no es un fluido es gas, se
entiende el cambio cualitativo.
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Por lo tanto, en el desarrollo humano el aumento cuantitativo de ejercicios,
ejercitaciones que yo pueda hacer o puesta en marcha de determinados
factores puede ser que en un momento se dé un salto cualitativo, puede ser
eh… Pero no es el aumento cuantitativo solamente, si yo hago ocho ejercicios
por día y hago dieciséis ejercicios por día, hago treinta y dos ejercicios por día
y no se produce ningún cambio cualitativo, si yo no logro realmente
transformar algo, centralmente de esa calidad el aumento cuantitativo no
implica desarrollo… implica simplemente que yo puedo hacer ocho ejercicios
abdominales, después puedo hacer treinta y dos ejercicios, ciento cuarenta
abdominales.
Otro elemento fundamental de la dialéctica, que tiene que ver con la
“Complejidad”, tiene que ver con la “Universalidad” de estas
contradicciones… porque además al aumento cuantitativo, en el salto
cualitativo en el desarrollo humano hay un factor fundamental que es la
Maduración.
Si no hay maduración biológica, neurológica… la maduración significa: que las
neuronas, las dentritas, los axones… significa que los axones se han recubierto
de mielina y que, por lo tanto, tienen la capacidad de transmitir mejor, más
rápidamente los impulsos que entran y que salen.
Y por lo tanto, la maduración del Sistema Nervioso es fundamental para el
salto cualitativo que pueda hacer un niño, por ejemplo, entre el reptar o el
gatear y el caminar. Y que por más que yo le haga ocho horas de ejercicios de
caminar a un bebé que tiene 6 meses nunca va a caminar, porque no está
maduro para caminar y no solamente no va a camina sino que encima puede
traerle bastantes problemas como por ejemplo forzar una actividad para la cual
no está madura y por lo tanto se siente incompetente y se siente mal y no
sabe por qué este adulto le exige hacer algo que no puede y otra vez que no
puede y lo enfrenta al fracaso una vez, dos veces, tres veces, diez veces… Con
lo cual él lo que siente es que es un incompetente y que para poder satisfacer
al adulto él debería poder caminar, pero no puede…

LA MIRADA PSICOMOTRIZ
reconocedora – segurizante – referencial
Por lo tanto, constituyen un obstáculo el ejercicio de caminar y no en un
“anticipador” de la maduración…
Entonces, fundamentalmente qué aportó H. Wallon… ¿Qué le aporta a los
Psicomotricistas? Otros conceptos es la “Teoría de las Emociones”.
La teoría de las emociones, que primero eran abordadas por los
Neurofisiólogos, por los Psicólogos, por los Psiquiatras inclusive… como un
trastorno. En realidad las emociones perturban. Una emoción muy grande a
uno le inhibe la actividad que quería hacer, en realidad es casi un obstáculo. Lo
que descubrió H. Wallon inclusive cuando él hizo su tesis doctoral, año 1924.
Va a ser muy pronto 100 años. Que se llamaba: “El Niño Turbulento”. El niño
turbulento a mí en la historia me sonaba a “Lesión Cerebral Mínima”, después
era disfunción cerebral mínima, después los “Trastornos Generalizados del
Desarrollo”, después TEA, los “Trastornos del Espectro Autista”, todo en la
misma “bolsa de gatos”… “cambiar algo, para que nada cambie…”.
Año 1924, H. Wallon desarrolla la teoría de las emociones en el fondo de la
constitución de la personalidad… Que da origen, después justamente a todo lo
que él desarrolla en “Los Orígenes del Carácter en el Niño” que es una de
sus obras fundamentales, acerca de la relación entre el tono muscular, la
postura, la emoción y la actitud y que, en el fondo, las emociones existen en la
trama del tono muscular.
Por supuesto que el tono muscular no está aislado, está al costado del Sistema
Nervioso Central, por lo tanto tiene que ver con el S. Límbico, tiene que ver
con los lugares donde se procesan las emociones, pero que además en esa
unidad y en esa complejidad donde no existe el uno sin el otro está ahí en el
tono muscular y lo que dice H. Wallon es que la emoción que vive, digamos, en
el tono muscular, en el tono visceral y en el tono de la musculatura
esquelética tiene que ver con el movimiento y da lugar, justamente, a la
postura, a la organización de la postura que tiene que ver con las posibilidades
de organizar para hacer, para proponerse hacer o no-hacer alguna cosa… que
da origen a la actitud.
Pero la emoción tiene un carácter fundamental y está en el origen de los
afectos; la emoción es biológica, es orgánica. La emoción uno la siente en el
cuerpo; tiemblan las rodillas… a mí se me hace un nudo en la garganta… el
otro tiene taquicardia… Cuando uno tiene emoción es el cuerpo que siente la
emoción, no hay emoción sin cuerpo.
Pero la emoción, justamente tiene un carácter fundamental, que lo describió
muchísimo H. Wallon, que está en el origen de la construcción del sujeto y
ahora lo vamos a ver en todos sus aspectos… que tiene que ver con que las
emociones se contagian.
Las emociones son terriblemente contagiosas. Hay lo que
llamó una “Irradicación Tónico-Emocional”. La emoción
siente, vive corporalmente esa emoción, esa ansiedad,
alegría, esa excitación, ese deslumbramiento lo vive en el

él llama, lo que él
es como si, alguien
esa angustia, esa
cuerpo, es como si
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el cuerpo resonara como un diapasón, como una frecuencia, vibra y si ahí hay
una copa de cristal, la copa de cristal capta esa vibración y va a vibrar con la
misma longitud de onda y va a sonar con el mismo sonido del diapasón. Es
física. Ahora también es cierto que en vez de haber una copa de cristal hay un
vaso de plástico no resuena con el diapasón.
Quiere decir que si uno es de plástico es difícil que pueda resonar tónicoemocionalmente con la vivencia tónico-emocional del otro. Hay una actitud…
Hay una resonancia… el clima está demasiado pesado, ¿No? lo hemos sentido
eso… O hemos visto a alguien que está llorando y no sabemos por qué está
llorando, pero sentimos un nudo en el estómago y se nos empiezan a caer a
nosotros las lágrimas porque el otro está llorando y no tenemos la más pálida
idea de por qué el otro está llorando o el otro se está riendo, porque se acordó
de algo y se ríe a carcajadas y uno se empieza a reír sin saber por qué el otro
se está riendo.
La maravilla y lo terrorífico de las
emociones es que esa resonancia
tónico-emocional
es
lo
que
permite la conexión y podríamos
decir que ésta está en la base de
la comunicación mucho antes de
que llegue a ser procesado por el
cerebro.
Y esto no es propio de los seres humanos existe en todos los organismos vivos
y existe en los animales, nosotros vemos obviamente un animal que detecta
un peligro siente, sin que los otros sepan cuál es el peligro, vieron el fuego, el
cazador o el puma o lo que fuera… salen huyendo y todos salen huyendo por
esa irradiación tónico-emocional de este sujeto que detectó el peligro. Esto de
la irradiación tónico-emocional.
Esta es la clave y el instrumento fundamental del Psicomotricista y no es el
instrumento de ninguna otra, yo diría, profesión. Los que son Profesores de
Educación Física saben que no son la resonancia tónico-emocional lo que
ponen en ejercicio cuando hacen hacer determinados ejercicios al bebé o
prácticas o posibilidades de o acaso le dirán “quédate tranquilo”, pero para
anular la ilusión no para reconocer las vivencias del sujeto.
Giacomo Rizzolatti, un investigador de la Universidad de Parma descubrió
hace unos 20 años las “Neuronas Espejo”
que entonces le dio fundamentos biológicos,
neurológicos a aquello que clínicamente había
descripto, con tanta agudeza H. Wallon.
Los psicoanalistas, por ejemplo, utilizan como
instrumento de operación en la clínica
psicoanalítica algo que se llama: la
“Interpretación” , la interpretación del
inconsciente, a través de la palabra, no
utilizan la resonancia tónico-emocional,
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utilizan otros mecanismos más elaborados que se llaman “Transferencia” y
“Contratransferencia” que son en realidad escenas imaginarias que conectadas
a través de la resonancia tónico-emocional, pero no van a escuchar a los
psicoanalistas hablar de resonancia tónico-emocional como instrumento de
operación. Sí es lo propio de los psicomotricistas que si tenemos alguna parte
de plástico nuestra formación personal nos ayuda a ir disolviendo el plástico
haciéndolo degradable, digamos para que puedan emerger otra calidad…
Otro elemento fundamental de H. Wallon es que la emoción es la bisagra
entre lo orgánico y lo psíquico, es la bisagra, es lo que conecta, es lo que
permite que lo afectos que tienen, que emergen de las emociones, los afectos
que ligan a los sujetos o que separan a los sujetos, al mundo y a las cosas,
tenga ya un contenido que tiene que ver con el psiquismo. Una realidad
distinta a la realidad biológica que es la realidad del pensamiento, que es una
realidad abstracta, que parece una contradicción de esta sustancia particular
que llamamos pensamiento o que llamamos psiquismo o que se llama
consciencia en la época de Wallon. Es desde la emoción, transformada en
afecto con la evolución y con la maduración se transforma en sentimientos, es
decir, del sentir de la mente para decirlo de alguna manera… ya mucho más
mental que orgánico, uno puede sentir sentimientos sin sentir que le tiemblan
las rodillas o que se le hace el nudo en el estómago. La emoción, la bisagra
entre psíquico y lo social y lo psíquico, como una construcción de lo social
como una interiorización de lo social. No existe el psiquimo sin sociedad. En
realidad lo que existe en el psiquismo es la interiorización de ese diálogo, esa
estructura dialógica entre lo que viene de la maduración y lo que viene de la
sociedad. Y por lo tanto, planteó el “Rol del Otro en la Constitución del Yo”, el
rol de los demás en la constitución del yo fundamental que dio lugar a trabajos
de Jacques Lacan y de muchos otros que también escribieron en la
enciclopedia francesa.

Y también está en el origen, en un predecesor de la “Teoría del Apego” de
John Bowlby, porque justamente habla del rol del otro y de la función del
apego y habla de que justamente por la maduración precaria, inicial de un niño
al nacer necesita imperiosamente de los otros, por lo tanto la necesidad del
otro está inserta en su naturaleza biológica y por eso el apego es una función
biológica que después se transforma en psicológica.
A partir de estos conceptos centrales de H. Wallon, J. de Ajuriaguerra plantea
el “Diálogo Tónico”, en ese diálogo inicial entre la madre y el hijo ese cuerpo
del uno con el cuerpo del otro, ese entender las sensaciones, las emociones,
esto que ahora llamamos empatía tiene que ver con esto.
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Con este diálogo tónico del cuerpo con el cuerpo, de poder entenderse,
comunicarse, de poder irradiarse las emociones, los afectos, hizo
investigaciones sumamente importantes acerca del desarrollo postural en los
bebés.
Entonces, J. de Ajuriaguerra creó también el origen, al crear ese centro, ese
servicio de Psicomotricidad y lenguaje y con el equipo que trabajaba junto con
él, entre las cuales estaba una mujer que se llamaba Madame Soubiran que
ustedes conocen… que dio origen a toda una línea de psicomotricistas con otra
práctica, digamos. Creó la primera formación en Psicomotricidad alrededor de
los años 50’. Estamos hablando de hace muchos años, ese servicio del H. Henri
Rousselle.
Alrededor de los años 50’ empezaron a hacer las primeras formaciones con
grupos de estudio… con gente que se iba acercando al trabajo en
Psicomotricidad y en relación también, a partir de todo lo que trabajó, muy
interesante sobre la “Ontogénesis de la Ternura” y planteó todas las
posiciones del cuerpo y los agujeros del cuerpo y los huecos del cuerpo o los
huecos que la madre o el adulto cuidador hace para alojar, albergar el cuerpo
del otro: el cuerpo del niño, a esas distintas posiciones y posturas que va
asumiendo a lo largo de su desarrollo.
Hay otros nombres que dieron origen a la disciplina de la Psicomotricidad que
yo no quería dejar de traer aunque no estaban entre los que me pidieron, pero
que yo creo que tenemos que estudiar profundamente que es Emmi Pikler.
pediatra húngara, descubrió el programa genético-fisiológico del desarrollo
postural autónomo y nada fue igual, después que conocimos a Pikler, en
nuestras concepciones y en nuestra práctica psicomotriz y digo esto porque
también ha tenido, ha sido un aporte importante también para B. Aucouturier
en algún momento.
Lo que descubrió E. Pikler y está en su libro “Moverse en Libertad” y
muchísimos otros que ya se han editado en castellano no directamente que ella
sea la autora, pero sí del Equipo Lóczy de Budapest, está basado en la
maduración, justamente, en esta base fundamental, por eso es un programa
genético-fisiológico que tienen todos los niños, aún los discapacitados motores
que lo tendrán distorsionado, lo tendrán opturado, lo tendrán bloqueado o lo
tendrán transformado, pero el programa genético del desarrollo postural de
cómo son los pasajes de una postura a la otra, de cómo hace un bebé para
pasar de una postura decúbito dorsal para pasar después a girar y ponerse en
una lateral y ventral y como va construyendo a partir de posturas semisentadas, las posturas progresivas hasta sederse, a sentarse y que nunca un
niño se sienta con las piernas para delante como nos sentamos nosotros y lo
ponemos para que haga trípode porque los libros que nosotros hemos
estudiado con respecto al desarrollo postural; “sostiene la cabeza a los tres”…
“se mantiene unos instantes sentado a los seis…”, etc.
Es el producto de posturas a las cuales el adulto ha sometido al niño y no a las
posturas que los niños por sí mismos, por su maduración y basados en las
leyes del equilibrio físico han construido por sí mismos en condiciones de
seguridad y en condiciones espaciales y materiales, de seguridad afectiva me
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refiero, y de materiales que les permitan, si yo lo tengo atado a un cochecito
que lo elevo o sentado en un huevito todo el tiempo, es obvio que este nene
va a tener dificultades para rodar y ponerse boca abajo y sentarse por sus
propios medios.
Entonces, también que en contextos facilitadores que aseguren la libertad de
movimientos, todos los niños siguen estas etapas de desarrollo postural
autónomo desde las posturas decúbito dorsales, ventrales, porque al principio
uno le pone de una manera o de la otra, pero desde la dorsal porque tiene
mayor base de sustentación hasta construir la marcha autónoma, el caminar y
no solamente dar los primeros pasos.
Pero, además, y por eso traigo a Pikler porque creo que no podemos ser
psicomotricistas sin conocer el desarrollo postural autónomo, pero además el
Equipo del Instituto Lóczy ha desarrollado hasta el extremo de la sutileza, de la
finura la Pedagogía del Respeto, de los pequeños detalles y en los pequeños
detalles, porque los pequeños detalles de la vida son todo para un niño, para
un bebé lo que pasa, lo que para nosotros es apenas es un detalle, que si lo
pusimos torcido, a él es todo lo que le pasa en ese momento es todo lo que
vive en ese momento. Su vida está construida con pequeños detalles.
Por lo tanto lo que son para nosotros pequeños detalles, con nuestra mirada de
grandes, de adultos, no es un pequeño detalle para la vida del otro. Y esto,
desde el punto de vista de la seguridad afectiva, desde el punto de vista de la
seguridad postural, desde el punto de vista de la cultura y de la, el proyecto de
qué niño quieren ayudar a crecer… creo que todos nosotros nos sentimos
obligados o yo por lo menos los invito a eso… a que ustedes lean la bibliografía
que viene desde el Insitituto Lóczy que es de una extraordinaria riqueza.
Otro aporte de Pikler es que el niño desde muy
pequeño, durante el ejercicio de su actividad
autónoma, no actividad dirigida y no actividad
provocada por el adulto lleva a cabo una
verdadera
e
intensa
función
de
engendramiento subjetivo. Él constituye su Yo,
él constituye su persona, él constituye su
identidad a partir, no solo, pero a partir,
justamente, de su actividad autónoma, es decir,
de su propia decisión, de sus propias iniciativas
para hacer, para cómo hacer, para decidir cómo
probar y para dejar de hacer una actividad.
Y seguramente ninguno de ellos, ni tampoco B.
Aucouturier hubiera podido hablar de las
“Angustias Arcaicas”, que me parece que tiene
que ver con su libro “Los Fantasmas de Acción”,
de los cuales ustedes hubieran querido que yo
hablara un poco más, si no hubiera sido por los
aportes del psicoanalista Donald Winnicott que
fue el que describió, aquellas situaciones de
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angustia primerísima desde el nacimiento, en la situación del nacimiento que
sufre un niño en un cambio violento entre un medio intrauterino y digamos el
acceso al mundo extrauterino.

***********************************************

*************************************************
Classe Magistral i tallers de 15.30 a 19.30h.

El grupo, un abordaje terapéutico de complejidad.
Madurez – experiencia física – interacción social.
El agrupamiento y la diferencia. El individuo y el colectivo.
Introducción de Anna Luna:
Somos unos especialistas en trabajo
terapéutico en grupo y muchas veces
se nos pide que hagamos este trabajo,
pues un poco, por lo que dijo ayer
Myrtha, para poder aglutinar niños y
poder hacer terapias como más rápidas
posibles y como más rentables posibles
en algunos centros,¿ no? Un poco “uy,
qué bien como estos trabajan en grupo
nos vamos a sacar estas demandas
que tenemos” y bueno trabajar en
grupo no quiere decir no contemplar
las individualidades, que trabajar en
grupo tiene también trabajar con la
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familia y que el trabajo en grupo enriquece muchísimo toda esa parte
de relación con los iguales. De todo esto que hablábamos de la
mirada del otro, todo esto de lo de las neuronas espejo, pero bueno
todo esto Myrtha nos puede argumentar muchísimo sobre esta
temática que inicialmente ella plantea hacer un ajedrez y después
quizá la idea era de que por pequeños grupos y recogiendo lo que ella
ha hecho y partiendo de vuestra experiencia terapéutica podamos
elaborar, por pequeños grupos, reflexiones y preguntas para dar una
continuidad. Sería este trabajo a hacer hasta las 7 de la tarde,
haremos una pausa para hacer algo pero… ¿sí? ¿Lo veis bien?
Myrtha:
Buenas tardes, yo soy consciente de que trabajar algunos temas
complejos, todos son, pero en particular estos temas que de alguna
manera remiten a una gravedad o a una severidad o a una
problemática que excede lo que serían los conflictos de la vida
cotidiana más habituales que implica el trabajo en grupo, trabajo en
grupos terapéuticos me refiero o en clínica psicomotriz. A esta hora
de la tarde, después del almuerzo, es un desafío muy grande para
ustedes y para nosotros no? También, por eso es importante que
podamos hacer una participación o un dialogo lo más activo posible
para evitar quedarnos dormidos en la mitad de la situación y sobre
todo porque como a los otros aspectos, yo estoy convencida de que
todos aprendemos de todos y que aun y sobre todo con aquellos que
no están de acuerdo con lo que nosotros decimos. Me parece que el
aprendizaje es mayor porque la argumentación y el sostén de una
argumentación, la coherencia con la que uno va buscando también
argumentaciones en ese dialogo es de una extremada riqueza. Y este
tema, tema de la clínica psicomotriz lleva mucho tiempo de desarrollo
de experiencias. Una de las primeras personas, digamos de los
primeros abordajes particularmente de la terapia psicomotriz se hizo
o lo hizo “Françoise Dolto” en Francia, que fue también la presidenta
durante mucho tiempo de la sociedad internacional de terapia
psicomotriz, que se abrió en contestación diríamos de alguna manera
en confrontación con las prácticas de reeducación psicomotriz que
estaban en aquella época en auge en Francia, que se hacía
psicomotricidad supuestamente o más o menos desde esa formación,
ese impulso que había dado Ajuriaguerra, hacia finales, en los años
50 y sobre todo a finales de los años 50 y que fueron tomados
inicialmente en Francia por algunos grupos que pertenecían al
hospital de la “Salpetriere”. Que son los que organizaron los primeros
grupos de psicomotricistas y en esa época se llamaban o habían
logrado a partir de muchas luchas porque había que instalar la
profesión y justificar una profesión que no era solamente una técnica
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sino que era realmente una profesión con una, por lo tanto avalada
por una disciplina había que construirla porque no existía y habían
podido conseguir un título, un diploma digamos, para operar que era
de
psico-educadores.
Aquel
primer
término.
Ni
siquiera
psicomotricistas. Y trabajaban en el ámbito de la educación y en el
ámbito de la salud pero principalmente en el ámbito de la salud
mental. Imagínense ustedes los años, alrededor de los años 70 para
decirlo globalmente, donde el auge de la salud mental y la psiquiatría
fundamentalmente, todavía la psicología y las psicoterapias que
emergían de las carreras de psicología eran muy incipientes. La
psicología formaba parte o era un área entre comillas paramédica de
alguna de los psiquiatras. Les costó mucho a los psicólogos en el
mundo, también en nuestra América, tener una cierta independencia
del mundo psiquiátrico no? Y del poder medico psiquiátrico y en ese
sentido jugó mucho un papel muy importante, no el único pero muy
importante, los psicoanalistas que como ustedes bien saben, si bien
Freud era médico y muchos de los psicoanalistas del equipo de Freud
eran médicos, ellos abrieron el psicoanálisis y la formación en
psicoanálisis para todo el mundo. Había gente que venían del arte o
de la pedagogía, su hija venia del ámbito de la pedagogía, otros de la
literatura, muchos de la lingüística, muchos desde fundamentalmente
desde el arte, es decir, que no eran personas que eran médicos, por
lo tanto introdujo la posibilidad de un trabajo en el ámbito de la salud
mental que no fuera el ámbito estrictamente medico aunque al
principio estaban muy supeditados y con luchas muy fuertes porque
no tenían lugar, tenían que ser médicos psicoanalistas para poder
entrar a tener un cargo en el hospital.
Si les cuento todo esto, es para decirles que las terapias en
psicomotricidad vienen desde hace mucho tiempo y alrededor del
año 78, antes tal vez, 75,76. Y con el auge de lo que fue el Mayo
francés de esos cambios, profundos las expectativas de cambios
profundos en todo caso, a nivel ideológico, a nivel de la salud pública,
de la salud popular y del abordaje más abierto, y de la salida de esos
lugares centrales de tanto poder como es el poder medico casi
mágico y sacerdotal, los dueños de la vida y de la muerte y los
dueños del saber, los que hablan en difícil, y como bien sabemos lo
científicos tienen que tener un lenguaje científico incomprensible para
el vulgo porque si no va a ser fácilmente apropiado el conocimiento
por los demás. Entonces, la terapia psicomotriz estuvo inicialmente
fuertemente influida por el psicoanálisis. Y yo diría de que era casi la
teoría psicoanalítica la practica psicomotriz, la técnica, otra técnica
más, abierta a la psicoterapia, donde los que hablaban en los
congresos, la parte teórica eran todos psicoanalistas.
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Eso fue haciendo su camino, su trayectoria, en cada lugar específico,
en Francia con algunas líneas en otros países con otras, y desde ese
lugar, el hecho de que Bernard Aucouturier no formara parte del
ámbito específico de la salud, sino particularmente de la educación y
de la educación especial, que tenían que ver con un lugar de
entrecruzamiento necesario porque si él era profesor de educación
física en educación especial, particular, su formación tenía que ver
con eso.
Hablar de educación especial está hablando de educación de niños
con dificultades y con niños con dificultades implica, para el lenguaje
de aquella época lamentablemente para el lenguaje de esta época
también, niños con patologías diversas, es la patologización del
conflicto y de la dificultad.
Tenemos que entender también que, los años 60-70 fueron los años
del auge de la anti psiquiatría, es decir, movimientos poderosísimos
en salud mental que se oponían al poder psiquiátrico, que se oponían
a la existencia de los manicomios y de los hospitales cerrados donde
se encerraba, se segregaba el enfermo mental fuera de la sociedad y
que todo eso influyó en la creación de esta nueva practica incipiente
que se llamó en ese momento terapia psicomotriz.
Yo decía, el hecho de que Bernard Aucouturier no formara parte del
campo de la salud, no había sido formado en un hospital, en la
facultad de medicina, con trabajos de tipo más medico como si había
sidoLapierre, porque era quinesiólogo, por lo tanto bueno, tenía ese
aval de la facultad de medicina digamos, pero el trabajo conjunto que
ellos hicieron y el hecho de que Bernard estuviera en ese ámbito de
entrecruzamientos le permitió abordar con esto que él denomino su
práctica psicomotriz, es decir, y quiero decir con esto que él es muy
orgulloso ,muy sostenedor y muy defensor de que su práctica
psicomotriz y lo que se llama la practica psicomotriz es su práctica
psicomotriz y no es otra practica psicomotriz. Lo cual en realidad uno
puede reconocerle su autoría, su nivel de autoría, a pesar de que
todos reconocemos también que él no nació de un repollo, sino que,
agregó en muchos otros pero que a partir de esto también, la
práctica psicomotriz se abrió al campo terapéutico. Tenía
características que tenían que ver con el dispositivo, que tenían que
ver con el tipo de formación personal que Bernard Aucouturier en sus
épocas con Lapierre pero después, él por su lado, me parece que con
una ruptura operativa importante, conceptual y práctica, auspiciosa,
yo diría, por lo menos desde mi perspectiva, o desde nuestra
perspectiva. Creo que eso permitió ir definiendo también un campo
operativo con los niños que sufrían, más o menos graves
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problemáticas. Eso fue enriqueciéndose por lo tanto todo aquello que
tiene que ver con lo positivo.
Yo les puedo contar porque es lo que más puedo fundamentar, tal
vez, mi propia experiencia que tiene que ver con, un poco con la
propia historia, y quiero decir que cada uno va haciendo la impronta
como ustedes se dan cuenta como en cada uno de los conceptos que
elabora, que toma de otros y reelabora y recrea en esto que Mijaíl
Bajtín llamaba la polifonía. Por la voz de uno hablan todos aquellos
que nos han nutrido y que nos han aportado sus ideas de manera
importante y que hemos tomado y hemos recreado y hemos
adaptado, las hemos integrado en experiencias diversas y concretas.
Yo en realidad empecé a trabajar en terapia psicomotriz cuando volví
justamente de Francia en el año 71. Había conocido algunas
prácticas, psicomotricidad que se hacían fundamentalmente porque
había estado con Françoise Mézières en el servicio de ortofonía
haciendo practicas allá, y allá había conocido a Françoise Dolto que
estaba haciendo también psicomotricidad ortofonista y me había
abierto mucho a los aportes que había hecho Ajuriaguerra en aquella
época, pude asistir a algunos de sus cursos, no todavía no, en el 71
no, pero sí en otro viaje que hice después en el 78 en los cursos que
hacía en el College de France.
Donde no se trabajaban los aspectos terapéuticos en psicomotricidad
pero si los aportes teóricos que abordaban.
En realidad yo empecé a trabajar al mismo tiempo con niños y con
adultos con algunas técnicas que había conocido, incorporado que en
mi misma práctica, hay toda una construcción epistemológica, que
uno va haciendo de las propias experiencias y formaciones previas y
laboratorios, yo había hecho teatro mucho tiempo había hecho
trabajos corporales de otro tipo también y bueno de lo que había
hecho teatro se dan cuenta por cuando doy los cursos no? Porque soy
medio teatrera.
Digo esto porque con esa especie de mezcla que uno va haciendo y
de prueba y con otra prueba empecé a trabajar con jóvenes y con
adultos tartamudos, me empezaron a llamar en fin, empecé a
trabajar con ellos, primero en forma individual, en aquellas épocas en
los años 70, eso también pensaba que las mejores terapias eran
terapias individuales donde uno podía estar por entero no?
Con una persona o con un paciente en este caso era jóvenes y
adultos por lo tanto no se integraba inmediatamente a la familia, en
realidad, hacíamos casi escuela de no llamar a la familia porque eran
jóvenes y adultos en etapas de autonomía e independencia y en todo
caso la familia aparecía a través del relato de ellos o a través de lo
que iba pasando con ellos.
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El hecho de que fuera en un hospital y que se requiriera que en
realidad se atendiera a mucha gente en el hospital, había una gran
demanda, me llevó a armar pequeños grupos de 5 o 6,7 personas en
trabajos, yo diría corporales, trabajos vivenciales, experienciales.
Pero también muy influida en aquella época por la formación que
había hecho personalmente, las técnicas de relajación, en particular
las técnicas de Schultz, que habían sido tomadas por Ajuriaguerra y
readaptadas por Ajuriaguerra, que partió de todo su lenguaje
psicoanalítico y de su aporte que es lo que integró a las técnicas de
Schultz de relajación la posibilidad de elaborar lo que iba apareciendo
en esa especie de situación muy regresiva de estar en relajación en el
suelo o en un diván o en un lugar más amplio y abandonarse a lo que
iba emergiendo del cuerpo.
Desde esa perspectiva fui cada vez también, recuerdo algo que me
comentaban hoy algunos de ustedes, cuando uno se enfrenta con
ciertas problemáticas difíciles, empieza a buscar como empieza,
donde está el origen, como se empezó y si hubiera empezado antes,
hubiera podido intervenir antes, que hubiera pasado.
Y de esa manera fui intentando trabajar con jóvenes más jóvenes,
con jóvenes más niños, con niños que empezaban a ser cada vez más
pequeños hasta que me dedique al trabajo fundamentalmente con los
bebes y sus familias. También en grupos y también en individual.
El trabajo en grupo implicaba, de todas manera, y sigue implicando
creo, que en el aprendizaje puedo hablar un poco sobre esto que
primero para trabajar en grupo hay que tener un grupo y a veces uno
tiene pacientes o tiene digamos gente que acude o que pide ayuda
que no es muy fácilmente agrupable. Alguna tiene 10 pacientes y son
10 niños de distintas edades, problemáticas distintas o hay algunos
que son tan impulsivos que ponen en riesgo a los otros si uno los
agrupara y por lo tanto para hacer grupos tienen que buscar las
condiciones de grupalidad. Me era más fácil trabajar en individual, yo
todavía no tenía demasiada consciencia de que en realidad algo que
yo dije ayer y que en realidad de la conveniencia del trabajo en grupo
por sobre el trabajo en individual.
Me parecía como decían ahora, que frente a la gran demanda por una
cuestión también de mayor economía no era en el mismo tiempo
porque las sesiones individuales en general duraban alrededor de una
hora, y las sesiones grupales duran por lo menos una hora y media
porque tienen otra dinámica, pero de todas maneras eran mucho más
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económicas. Pero la experiencia y la práctica y fundamentalmente, el
encuentro con dos sectores, dos lugares de formación que para mí
fueron muy importantes, uno fue la escuela de psicología social
donde Pichón Riviere, yo me encontré con este maestro al que no
conocí personalmente porque él murió en el año 77.
Yo estaba empezando a traducir algunos trabajos de él, a trabajar
para la escuela pero ya estaba muy enfermo y personalmente ya no
lo conocí pero si trabajè muchos años y sigo trabajando con Ana
Quiroga que es la que fue su mujer, su última compañera, y que es la
directora de la escuela de psicología social de Buenos Aires pero
también de otras, supervisora de las otras en Argentina, acá en la
península, digo la península para integrar que no solamente es en el
territorio catalán, en el territorio español, en el territorio vasco, en el
territorio portugués, digo porque las identidades cuentan fuertemente
cuando uno habla de la subjetividad y la escuela de psicología social
acá en Europa, tuvo bastante desarrollo creo, alguno de ustedes
incorpora alguna experiencia al respecto, porque gracias a todas las
dictaduras de la Argentina, los psicólogos, los psicoanalistas, los
médicos y los intelectuales, emigran rápidamente.
Hubo muchos que se instalaron acá, uno de ellos fue Eduardo
Pabloski y otro fue Kesselman y una gente muy importante que abrió
una escuela de psicología social en Madrid, hace ya muchos años y
Armando Bauleo la abrió en Italia y entonces hay toda una corriente
en este momento en Italia de psicomotricidad muy ligada a la
psicología social que es la IPSA (Instituto de Psicología Social
Analítica).Formaba parte en una época de la ASEFOP también, son las
convergencias epistemológicas que yo creo que hay que tener en
cuenta también de esos enriquecimientos recíprocos. Y otra de las
formaciones que a mí me marcò mucho fue, que también, en ese
periodo, la época de la dictadura, yo participé con el equipo de
atención psicológica de las “madres de la plazo de mayo” y como yo
había empezado a trabajar y ya en el año 77 habíamos abierto la
escuela argentina de psicomotricidad que dependía de la asociación
argentina de psicomotricidad, las docentes que daban el área de
psicología eran las que dirigían el equipo de atención psicológica de la
las madres de la plaza de mayo (eran las madres de los desaparecido
etc.)
Bueno, nosotros empezamos a trabajar en plena dictadura, la
asociación se abrió en plena dictadura, el golpe militar fue en el 76,
cuando desaparecían los cuerpos, cuando estaba prohibido juntarse
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con otros, cuando uno iba en un grupo de 3 o 4 personas en la calle
eran detenidas porque los grupos estaban prohibidos, porque el
ministerio de educación había prohibido dar clases de Piaget porque
hablaba de los grupos.
Digo esto porque otra de las experiencias para mi muy importante
fue el trabajo con adultos, algunos de ellos que eran familiares de los
desaparecidos y otros que fueron detenidos, desaparecidos y que
después aparecieron que habían salido de los campos de
concentración y a mí me tocó trabajar, me pidieron que trabajara con
algunas propuestas desde la psicomotricidad en algunas de aquellas
personas que habían sufrido tanto en el cuerpo y yo a raíz de una
experiencia importante que hice con ellos escribí un artículo que se
llama: “prohibido sentir” y que fue presentado en un congreso de
psicomotricidad en el año 99 en París. Un congreso de la sociedad
internacional de terapia psicomotriz, quiero decir, que había ya de
alguna manera trabajos grupales donde la experiencia, la dinámica,
iban apareciendo, determinados fenómenos que ahora después en mi
formación en la escuela de psicología social pude ir planteándolos tal
vez conociéndolos con mayor claridad.
Simultáneamente yo trabajaba en el hospital de clínicas entonces, yo
trabajaba en ese hospital que era el universitario, en ese hospital
estaban los grupos con tartamudos que después convertimos en
grupos heterogéneos porque uno de los aprendizajes que hicimos en
esos tránsitos en esos años en años de trabajar también con el
equipo de atención psicológica, pero también paralelamente digamos
trabajando con
algunas patologías nos dimos cuenta que la
homogeneidad en los grupos, los grupos de tartamudos, los grupos
de alcohólicos, los grupos de…, unidos por la patología corren un
riesgo importante, pareciera y por eso se hacen a primera vista,
como los grupos con autistas, los grupos con nenes Down, los grupos
con.., pareciera que el hecho de poner compartir la patología podrían
compartir ciertas experiencias desde el sufrimiento, la dificultad o que
necesitarían un poco como en la escuela estos grupos homogéneos
que se hacen los niños .
En la argentina, existían en una época en la escuela regular los que
eran el grupo elemental y paralelamente los grupos A, que eran los
grupos de los niñitos con dificultades que no estaban para ir a la
educación especial que era segregarlos del sistema ,digamos de la
escuela elemental, pasarlos a otro sistema de la escuela especial, con
categorizaciones mucho más graves que ir a la escuela especial
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significaba ser patológico, tonto, retrasado, deficiente, todo lo que
ustedes saben que carga con esas nomenclaturas, incapaz,
impedidos, multi-pedidos, donde todo se define por la discapacidad,
por lo que no tienen, por lo que le falta, o por lo extraño y terrorífico
que es la enfermedad y no por las capacidades, por las diferencias,
por lo que sí tienen y pueden y quieren y no por las dificultades. De
esa manera también se organizaban estos grupos terapéuticos, pero
la experiencia nos fue señalando un elemento fundamental que
también lo aprendimos en la escuela de Pichon digamos también para
confrontarlo que es el grupo cuanto más heterogéneo es más rico y
que los grupos homogéneos terminan por empastarse, terminan por
unirse y por vincularse a partir de la patología.
Y por tanto era difícil curarse, porque curarse era traicionar al grupo,
o tener que irse del grupo. Descubrieron que era mejor encontrar
otros puntos de unión en la formación de grupos, y hacerlos
heterogéneos. Pero no cómo vengan. Había que fijar criterios de
grupalidad.
Como se hace? A través de entrevistas previas, o con la familia en el
trabajo con grupos. Inconscientemente, en un grupo ya constituido,
se producen situaciones de poner a prueba a quien llega nuevo.
En el trabajo grupal en psicomotricidad, piensa que es mucho más
difícil trabajar el grupo educativo, ya que los grupos en el ámbito
educativo pueden llegar a ser muy numerosos.
Más de seis ya no es un grupo, es una multitud, Grupo es entre 4 y 6
personas. Porque si hay más se rompe la intimidad del grupo y se
crean dinámicas paralelas. El que realiza la terapia en el grupo es el
propio grupo y es el terapeuta el que se asegura que el grupo opere.
Para ella también fue relevante la co-intervención a nivel de género.
En este sentido, Myrtha apunta que la personalidad individual juega
un papel importante, pero cree muy necesario realizar un estudio
profundo sobre la cuestión del género. El trío es el mínimo grupo pero
se juegan muy fuertemente las relaciones de alianza-exclusión. En un
grupo de 4, las alianzas o rivalidades se juegan de manera muy
diferente al trío. El grupo es el sostén del psiquismo individual, es
donde circula y donde vive el individuo, pero no de manera aislada ni
con su problemática solo en el mundo.
El grupo es algo diferente a una suma o serie de individuos, es una
integración.
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¿Qué es un grupo? (Pichon Riviere - Escuela Psicosocial)
Para trabajar en grupo hay que tener un grupo, personas que
agrupar. El grupo es una cosa distinta a la suma de individuos. No
todo amontonamiento de gente es un grupo.
No es un grupo una serie de niños en una escuela.
Para que haya grupos hay que haber subjetividades constituidas.
El grupo es un proceso de agrupamiento. Es un ir existiendo como
grupo, no un existir.
Porque los grupos se constituyen a través de ciertos organizadores.
1. El primer organizador del grupo es la tarea. No existe grupo
sin tarea. Puede ser:
a. Implícita, que primero es su constituirse grupo. ¿Cómo se
transforman de no grupo a grupo? Tarea implícita: formar
el grupo.
b. La explícita: La actividad.
2. Mutua representación interna: conocer mínimamente a los
integrantes
del
grupo,
conocerse
mutuamente.
Una
aproximación que permita iniciar la tarea explícita y la implícita.
La idea de proceso, de mutua representación a través de
procesos
de
comunicación
y
aprendizaje.
Pichón lo decía así: una gestalt gestaltum.
3. Otro organizador: conjunto de personas organizadas alrededor
de una tarea, que van a establecer un proceso de mutua
representación
interna
a
través
de
procesos
de
comunicación y aprendizaje recíprocos. Sobre el hecho de
compartir patología en los grupos, Chokler nos señala que
mejor que el grupo heterogéneo, dado que le da más riqueza, y
podemos caer sino en que el lazo de unión sea sólo la patología
que se comparte y curarse puede devenir en una traición al
grupo.
4. Procesos de asunción y adjudicación de roles. Hay
procesos de circulación grupal (fantasmática) donde hay
características subjetivas donde uno asume roles pero también
algunos le son adjudicados. Los roles asumidos van con la
personalidad pero también porque el grupo los adjudica. Tipos:
líder, saboteador (que puede ser amistosamente), chivo
expiatorio. En los grupos patológicos, los roles se enquistan y
no circulan.
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Los procesos grupales se hacen a través de la comunicación y
aprendizajes.
En los roles y dinámicas aparecen ciertas funciones de esos procesos.
Circula el malestar y el bienestar de manera inconsciente (circulación
fantasmática), lo cual genera los emergentes de una situación de
conflicto, y si emerge es porque el resto está sumergido. Cuando
emerge el iceberg esto será denunciado por alguien que es el
portavoz (de otros silenciados).
El grupo opera como dinamizador del inconsciente y/o del psiquismo
individual, por eso la terapia grupal suele ser más rápida. Por
ejemplo, en un grupo de niños, la tarea explícita puede ser jugar y la
implícita constituirse como sujeto.
¿Cómo trabajar con el grupo operativo?
Con los principios de INTIMIDAD Y MIRADA CONJUNTA
La intimidad del grupo tiene que ver con la confianza que se da en un
proceso temporal y espacial.
La mirada conjunta de 2 hacia el mundo, complicidad y acuerdo que
el mundo no pasa entre 2.

Grupos operativos: ¿qué son?
El encuadre: Continente. Contiene los procesos grupales. Continente
que marque el adentro y el afuera. Qué contiene: las ansiedades
básicas que se activan en el encuentro con el otro. Cuáles son las
ansiedades básicas de todos los procesos de crecimiento: ansiedad
confusional (lo extraño de lo nuevo), después se activan dos
ansiedades: el miedo al ataque y el miedo a la pérdida. (me va a
atacar y me va a quitar, me va a cuestionar lo que ya conozco, me va
a cuestionar, etc).
Para que haya procesos de transformaciones recíprocas, hay que
contener estas angustias con el objetivo que no bloqueen, ni
desestructuren estos procesos. Hay constantes del encuadre, y el
garante es el/la coordinadora. Hay elementos que se llaman
constantes del encuadre: dónde, cuándo, quiénes somos. Por lo
tanto, estas constantes del encuadre son las personas protagonistas
del proceso (presenciales e imaginarios), el espacio y el tiempo. Cada
vez que hay modificaciones en estos elementos, algo pasa, y hay que
tomarse un tiempo para elaborar este cambio. Las modificaciones en
el encuadre, son obstáculos para el proceso grupal.
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Estas modificaciones hay que tenerlas en cuenta, ya que en la vida
nos vamos a encontrar siempre con obstáculos y modificaciones.
¿Y sobre la ruptura del encuadre? Irrupciones, cambios drásticos. El
encuadre se rompe cuando se rompe el acuerdo de funcionamiento.
Si esto pasa, se dan procesos graves en los procesos grupales.
Cuanto más frágiles son las personas que participan en el grupo, más
estable tiene que ser el encuadre. Menos modificaciones soportan y
no soportan rupturas del encuadre. Es el coordinador y el equipo el
que garantiza la estabilidad del encuadre. Deben poder proveer para
que el grupo se organice en dinámica y proceso:
- Seguridad emocional
- Seguridad física
Variaciones en el encuadre: en función de la evolución y
fortificación del grupo. Al inicio, no cambiar el encuadre da seguridad
al grupo. Cuando el grupo y los vínculos que establecen se fortifican,
nos permitirá tener algo más de flexibilidad. Hace a la seguridad
afectiva, emocional, a la confianza mutua, a la ajuste de
representación interna, en definitiva, a favorecer ese proceso grupal.
Irrupciones: es una ruptura de la intimidad de la dinámica grupal.
Diferencia entre encuadre y dispositivo: estos últimos son los
elementos, más móviles, son tácticos, es decir, tienen que ver con las
características, los objetivos y la dirección del proceso y son los
elementos del dispositivo. Van organizando de manera estratégica y
táctica para el desarrollo de una sesión, tienen que ver con los
objetivos coyunturales. Dentro de los dispositivos, están los rituales,
que tienen un significado simbólico (son elementos para fijar el
adentro, y el afuera, instituir este espacio de encuentro) ( de salida:
poner un cierre, diferenciar el adentro y el afuera). Los rituales son
elementos de reaseguración.
Tema que ha quedado pendiente:
En lo relativo a la valoración y seguimiento del espacio grupal
Pichón - Riviere, propone los vectores del cono invertido (fuerzas).
Se trata de procesos progresivos de afiliación y de pertenencia. La
afiliación y la pertenencia al grupo se van jugando a partir de
elementos y procesos de cooperación y de comunicación (corporal,
presencia, habla, no habla, monopoliza la palabra…) para la tarea
implícita de constituir el grupo. La cooperación grupal empuja a la
rivalidad, que son dos polos opuestos.
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Otro vector es el concepto de telé, concepto tomando de Moreno
(empatía, o más que empatía, me gusta, no me gusta). Estos
vectores son fuerzas que operan en los procesos grupales. Como
cada uno de los integrantes se posiciona y ve como hace su proceso
de afiliación y pertenencia, qué pasa con su telé… Uno va viendo
cómo, a partir de estos elementos y otros vectores como la
pertinencia con la tarea, la comunicación y el aprendizaje, se podrán
valorar los procesos individuales, los procesos grupales y los procesos
individuales dentro del grupo. A partir de procesos de cooperación (vs
rivalidad) y comunicación, pertenencia y aprendizaje es como
podremos valorar los procesos individuales y grupales y a su vez
operar sobre ellos.
“Telé”: algo de piel, me gusta no me gusta. Fuerzas que operan los
procesos grupales.
Bibliografía:
Pichon riviere. El proceso grupal, teoría de vínculo, el grupo
operativo.
José Blejer.
Ana Quiroga.
La tarea implícita
La tarea implícita del grupo es constituirse el grupo. Esa es la tarea
implícita de la que no se habla, pero la tarea es de si el grupo, si uno
aspira a que el grupo opere y funcione, el grupo tiene que
constituirse como grupo. Cuando se sentaron acá no eran grupo,
entonces como se transforman de no grupo en grupo. Aunque tenga
una tarea de tres horas. Entonces tarea explicita y tarea implícita.
La tarea implícita todavía escasa, no hemos facilitado para nada esa
tarea, lo digo también como autocritica del dispositivo, porque en
realidad tendríamos también haber preguntado en los subgrupos
quienes son, porque vinieron, si hubiéramos tenido más de tres
horas…lo que pasa es que a mí me corren con este reloj acá. Yo me
olvido del dispositivo de cosas importantes.
Si la tarea explicita hubiera sido conformar un grupo que pueda
reflexionar, conformar un grupo que pueda reflexionar acerca de las
terapias grupales, el punto de partida y la dinámica hubiera sido otra
propuesta, porque entonces sería muy claro, al menos para mí, este
lugar de coordinación, de saber que yo tengo que facilitar la tarea
explicita primera enunciada conformar un grupo, segundo para qué,
por lo tanto formar el grupo era primero.
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Por lo tanto, tendríamos que haber empezado por hablar,
presentarnos, quienes somos, para que vinimos, que queremos…en
fin. Hubiéramos hecho otra cosa. O pequeños subgrupos, u otras
dinámicas, otras técnicas, y otras propuestas de manera tal de
empezar a activar este elemento fundamental y este organizador, sin
el cual no hay grupo. Sin tarea, no hay grupo. Y sin tarea implícita,
tampoco hay grupo. Se constituye una serie de personas que vienen,
con el cuadernito a tomar nota, cada una a hablar, ta ta ta…después
se va lo comenta o no con sus amigos, los colegas o su subgrupo… y
se terminó, cosa que es muy probable que suceda después de la siete
de la tarde. ¿Se entiende la diferencia de cuando estamos hablando
de grupo?, de qué estamos hablando.
El grupo entonces tiene un primer organizador que es la tarea, y
tiene la tarea desdoblada, la tarea explicita y la tarea implícita y que
en un segundo organizador fundamental que es la mutua
representación interna. Y por eso yo digo que, si el objetivo o la tarea
de grupo hubiera sido formar un grupo, la primera tarea que
hubiéramos dado era facilitar la mutua representación interna. ¿Qué
significa la mutua representación interna reciproca?
Quiere decir que yo pueda saber, que ella se llama Andrea, que ha
trabajado como trabajadora social, que Katy había sido educadora de
Anna, que Anna le interesaba… de manera que cada uno de nosotros,
supiera o tuviera una primera aproximación que nos permitiera iniciar
la tarea explicita de formar el grupo, y la tarea implícita de constituir
ese grupo.
Sin mutua representación interna no hay grupo. Razón por la cual, no
basta juntarse con un montón de gente. Porque si yo no conozco al
otro, no lo empiezo a conocer, también la idea de proceso es una idea
fundamental. La idea de que uno empieza, hay puntos de partida,
uno empieza por acá, por acá o por acá, pero desde el punto de
partida que haya decidido tácticamente, estratégicamente, no va
haciéndose el proceso de ir construyendo el agrupándose. Pichón
Rivière lo definía con una palabra alemana, decía el grupo es una
Gestalt, gestaltum, es una Gestalt que se estaba realizando, es un
conjunto quiere decir.
¿Desconocen la teoría de la Gestalt? La teoría de las formas, los
conjuntos. Entonces una forma particular y que además tiene, otro
organizador, es un conjunto de personas, desde la definición de
grupo, organizadas que acuerdan una tarea, que van a establecer un
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proceso de mutua representación interna a través de procesos de
comunicación y aprendizaje recíprocos.
Por lo tanto, sino hay comunicación no hay aprendizajes recíprocos,
sino hay mutua representación interna, no hay grupo. Y por eso yo
decía, que lo niñitos de seis meses o de quince meses, no son grupo
porque todavía tienen muy poca representación interna de los otros
que están allí. ¿Porque no tienen representación? Más allá de que
reconozcan que están estos nenitos que lo vieron todos los días de la
semana, porque ellos están todavía muy centrados en los procesos de
fusión, de separación, de esta confusión del ambiente familiar,
parental al ambiente institucional, y por lo tanto están en un proceso
de centración, de constitución del yo. Para poder reconocer todavía, a
otro como otro. Eso puede ser el montón de chicos, pero no son un
grupo.
Otro elemento fundamental del proceso de grupalidad, de agrupación,
de agruparse, de ir agrupándose, es que, en estas dinámicas de
comunicación y aprendizaje, se hacen a través, además, de procesos
de asunción y adjudicación de roles.
Los grupos existen con tareas explicitas e implícitas, más allá de que
uno pueda decir, yo vengo acá para estudiar eso y en el fondo de mi
corazón, lo único que quiero es tener un grupo de amigos y de
pertenencia porque me siento muy solo en la vida. ¿Se entiende
esto? Pero si uno no lo sabe, pero ayer viene explícitamente a
aprender algo sobre grupos.
¿Qué significa o que quiero decir cuando digo que hay procesos de
asunción y adjudicación de roles? En los grupos, esto es un existente,
no es que está bien, está mal, que me gusta o no me gusta, o quiero
que sea o no sea. O que en un grupo democrático no es, porque si
es, sea democrático o no sea democrático. Lo que quiero decir, que
un existente de los grupos, es que hay procesos grupales, de
circulación grupal, después vamos a haber lo que se llama circulación
fantasmática, donde hay ciertas características subjetivas en esta
oposición entre lo individual y lo grupal, entre el sujeto y el grupo,
entre las ganas de ser y las ganas de mantener la individualidad,
donde en realidad, en esos procesos, uno asume roles, pero también
asume roles porque se le adjudican roles. Y hay algunos que
asumirán roles de liderazgo, líder del grupo, los coordinadores
digamos, somos los lideres explícitos, por decirlo de alguna manera,
como coordinadores de los grupos.
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Eso tiene que ver con la organización de grupo. Pero en la circulación
en los grupos, si ustedes recuerdan, siempre hay alguno o algunos
que se caracterizan por llevar adelante la tarea, por hacer propuestas
para la tarea, por atraer aportes para la tarea, para funcionalizar la
tarea. Estos son los roles de liderazgo. Es cierto que los que asumen
el rol del liderazgo es porque tienen algunas características
personales, pero también porque el grupo deposita, porque hay
muchos que quieren ser el líder y el grupo no le deja ni a cañones. Él
dice…y el grupo no le deja, le dice no, no es el momento, no
interesa…
Es decir, por un lado, uno tiene características personales que
después tendrá que realizar, o estudiar o ver, elaborar también en el
grupo y hay otro rol grupal inevitable, que es el rol del saboteador y
el tercer rol inevitable porque existen siempre, es el de chivo
emisario. Líder, saboteador y chivo emisario (o expiatorio). Y hay
algunos, algunas personas que, por su historia, sus características o
lo que fuera, les resulta fácil ser, asumir una depositación que hace el
grupo, después vamos a ver de qué manera, del chivo expiatorio.
Es decir, todo lo que pasa, todo lo mal que anda y todo lo que no se
hizo en la tarea… la culpa la tiene fulano. No porque no trajo, no
porque se comprometió, no hizo… no porque… o lo que dijiste no
vale, o lo que dijiste molesta, o lo que dijiste….
Digamos, que, para decirlo de alguna manera, cuando un grupo está
más o menos en una cierta historia de funcionamiento, sea de niños
de siete u ocho o nueve años, o lo que fuera, de jóvenes o adultos, o
lo que fueran, pero por lo menos desde estas alturas…. Si hay un
grupo que tiene una cierta historia, cierta, ni siquiera demasiada
historia, pero que ya se han juntado, se han conocido, tal, vienen
trabajando meses juntos, integrar un niño nuevo es mandarlo a ser
candidato a ser chivo expiatorio, porque entra ahí a perturbar a ese
grupo que está funcionando.
Entonces lo más probable es, no, pero vos no porque no sabes, no
mejor no juegues porque mira… andad ya porque no podéis… acá no
porque vos no sabéis como es, espera a aprender. Salvo que tenga
características muy particulares de seducción, y que entonces se
meta al grupo o alguno del grupo, al líder en el bolsillo. También
opera, pero tiene que ser un poco más difícil.
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Entonces, procesos de asunción y adjudicación, procesos dialecticos.
No es que uno asume porque quiere, sino porque el grupo deposita.
Pero deposita porque hay algo en el otro que atrae esa adjudicación.
Anna Luna dice: “es que se ha colocado”. Se ha colocado o el grupo
no se ha colocado, pero capto por alguna palabra, por alguna actitud,
por alguna modalidad, porque alguna cosa que le adjudican
inmediatamente el rol este. Y a veces parte de la dinámica grupal,
este, durante cierto tiempo, la adjudicación de roles por la estabilidad
del grupo suele ser bastante fija, el líder siempre es el líder, el chivo
expiatorio siempre es el chivo expiatorio y el saboteador siempre se
la juega al saboteador, porque además el saboteador es visibles e
invisibles. Más o menos visibles.
Saboteador con respecto a la tarea y parte de la tarea dijimos, era la
tarea de constituir el grupo. Por lo tanto, si uno no viene, si uno llega
tarde, si uno se fue temprano, si uno no actuó, si uno se queda
silencioso durante toda la tarea mirando la hora, a ver a qué hora
tenía que partir, es evidente que está saboteando a la tarea del
grupo.
No sé si está claro. O el otro que viene, ay le traigo galletitas a cada
uno, ay saben fue mi cumpleaños… bien lo contó todo muy amistoso…
y se pasaron media sesión y hubo un sabotaje a la tarea, absoluta.
¿Se entiende? ¡Muy amigable! ¡Bárbaro! Digo esto porque
aparentemente pueden aparecer los saboteadores desde la cosa
buenísima y amistosa. Por lo tanto, muy enmascarados. Y como son
buenísimos y amistoso, y simpáticos y chistosos y todo lo demás, el
grupo no se anima a reclamarle que se deje de jorobar y que tienen
que trabajar. Eso es un saboteador.
En los grupos (¿“todo el mundo tiene claro que esta persona está
saboteando?”) Algunos lo tienen claro y otros lo hacen porque por su
parte individual, por la primacía de su subjetividad, sobre la tarea
grupal, sobre este acuerdo grupal que es la tarea grupal explicita e
implícita. La implícita quiero decir más inconsciente. La tarea explicita
se llama así porque vinimos acá a estudiar esto. No para festejar el
cumpleaños de, o para comer galletitas, y decirle al otro a ver que
paso porque el otro día se peleó con tal.
Pero aquel que hace primar su necesidad individual, de ser aceptado
por el grupo y que en realidad una parte que esconde, y que no
denuncia es que no estudió un pito a la vela y que había que hacer tal
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cosa y aportar tal otra, y que no hizo nada de la tarea… por lo tanto
comprarse las galletitas de la panadería de la esquina es mucho más
fácil que agarrar los libros, ¿está? Resulta recontra facilísimo sabotear
la tarea. Pero no es consciente que la está saboteando la tarea, y
entonces se siente atacado si alguien le dice bueno mirad sí, pero
viste cinco minutos para esto, después trabajemos. Y todos, ai que
antipática esta, porque le dice que … ¿se entiende la dinámica grupal?
Todos se ríen porque les ha pasado (Ana:¡si claro!) (risas) Todos
hemos vivido estos procesos. (Ana: yo creo que nos haces recordar
cosas de nuestros propios equipos.) (risas). (Estaba intentando
pensar que paraliza a los niños/as de los grupos, que a veces es
menos evidente) Si (pero estos ejemplos que pones son muy adultos
o con cierta capacidad de seducción, y en los niños me imaginaba,
que yo que sé, que también está. Tardamos un montón en empezar
porque está uno que todavía no se ha quitado los calcetines, y no sé
qué…). Siempre aparece. El problema, diríamos, en el funcionamiento
de los grupos, en la dinámica de los grupos, y en los procesos
grupales, estos roles existen siempre. Más duro, más rígido, más o
menos establecidos.
En el proceso grupal, lo mejor es que estos roles circulen es decir que
haya uno que aparezca como líder, pero la semana pasada el líder fue
otro, y que van circulando, que no siempre el chivo expiatorio es el
mismo. Y no siempre el saboteador es el mismo.
Ahora en los grupos patológicos, los roles se enquistan. Y entonces el
líder es líder, el saboteador es saboteador, el chivo expiatorio es
chivo expiatorio y les cuesta horrores salir porque el grupo adjudica
el rol y no los deja moverse. El otro se rompe el alma, pero no les
dejan moverse del rol. Le van a buscar siempre la pata por el cual
cae. Le tienden la cascara de la banana ahí para que resbale y plaf y
caiga. Esto todo forma parte de los existentes de la dinámica grupal.
Entonces empezamos hablar de organizadores grupales,
empezamos hablar de que en los procesos grupales se hacen a través
de comunicación y aprendizaje, la comunicación en el más basto
sentido. Yo recuerdo que, en un grupo en la escuela de Pichón,
Pichón es muy particular, había un grupo que decían que no
soportaban que yo los mirara. Tenían terror decían. La mirada de
Myrtha es terrible. Entonces el coordinador del grupo, estábamos en
cuarto año, los hizo todos a darse vuelta, todos de espaldas y si
entonces el grupo podía operar porque no me miraban, no porque yo
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los mirará… Para mí fue muy fuerte que me denunciaran, yo que creía
tener bellos ojos celestes y una mirada muy dulce, me decían que mi
mirada era terrible. Y seguramente debía ser porque yo era muy
criticona y cuando no me gustaba lo que decían, los debía mirar con
una cara de odio espantoso…, me tenían miedo.
Fue muy dura la experiencia, pesada y duró vario tiempo, y tuve que
pensar mucho y una vez descubrí anecdóticamente porque me decían
que yo tenía una mirada dura. Y es que yo tengo problemas visuales
desde que era muy chica, desde que tenía tres o cuatro años, yo he
usado anteojos toda mi vida. Pero entonces recuerdo que una vez me
habían hecho una entrevista por televisión, y cuando la cámara me
tomaba la televisión, yo para mirar y para concentrarme fruncía el
ceño. Entonces dije, es cierto yo tengo una cara terrible cuando miro,
pero es porque no veo, no porque miro fuerte, es porque no veo bien.
Tomé conciencia de como ciertos gestos, a los cuales yo no le
adjudicaba cierta intencionalidad, para los otros era captado con
cierta intencionalidad. Seguramente que también había una parte
mía, quiero decir, no era que era totalmente inocente.
Uno no es totalmente inocente, y siempre cuando alguien le dice
algo, uno va buscando cual es la parte, aunque sea un pedacito de
verdad que el otro denuncia. Bueno, esto también se aprende en los
grupos. Siete años en escuela de Pichón, una aprende mucho, quiero
decir de uno mismo, de los grupos… porque se trabaja en grupos
operativos todo el tiempo.
Entonces hablamos de procesos de asunción y adjudicación de roles,
hablamos entonces de otro elemento que yo quería plantear, que era
que, en esos roles, también o en esas dinámicas grupales, aparecen
ciertas funciones de esos procesos. Y que en la asunción de la tarea
explicita y en el pasaje de impresiones, de conocimientos, de
discusiones, de argumentaciones, se van generando en los procesos
grupales, cierta circulación de bienestar o de malestar, que todos
hemos vivido, de los cuales son ocultos, a veces no se detectan muy
bien, los coordinadores van persiguiendo aquel que lleva una cierta
sensación de malestar, pero no saben muy bien de donde nace.
Si es de la clase del teórico, de acuerdos y desacuerdos, movilaziones
personales que paso en el pasillo, de situaciones que paso en
momentos anteriores, y entonces lo que va apareciendo allí, en
algunos momentos y fundamentalmente a partir de lo que va
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circulando de manera inconsciente, a veces preconsciente, pero
muchas veces inconsciente, y a eso se le llama circulación
fantasmatica
o
resonancias
fantasmáticas,
van
generando
determinados procesos en los grupos en los cuales emerge como
emergente, una situación. Es decir, emerge quiere decir que en todo
lo que sucede, que muchas veces está muy teñido de lo inconsciente,
lo explicito es como la punta del iceberg, de todos estos mecanismos
inconscientes, aparecen denunciados una situación o un conflicto o un
aporte o lo que fuera, con el carácter de lo que emerge de algo que
está… si emerge es porque el resto está sumergido.
Está sumergido en lo que no se ve, no lo que no opera, no lo que no
hay. Muchas veces nosotros creemos que lo que existe es lo que se
ve. Y no nos damos cuenta, que debajo de la punta del iceberg hay
una roca así que vamos a chocar como el Titánic. Que no nos
habíamos dado cuenta de lo que estaba operando allí abajo. Cuando
emerge en esa punta, hago esta metáfora, que también la utilizaba
Pichón, esto que emerge en general está denunciado por alguien que
se llama el portavoz.

Es decir, el portavoz es el que denuncia con una opinión suya, yo
pienso que…, pero no es yo y uno puede darse cuenta, conociendo las
dinámicas grupales, que en realidad él ha denunciado lo que había
circulado en el grupo, que no es solo de él, lo que está pasando. No a
mí no me gustó la clase de fulanito, dice bueno, a uno no le gustó la
clase. Pero no es uno, ese uno es portavoz de otros silenciosos.
Entonces el concepto de portavoz en los grupos es fundamental.
Porque el portavoz, por ejemplo, una de las cuestiones esenciales en
los grupos terapéuticos, en particular con chicos, es la función de los
padres, la función de la familia.
Y entonces uno puede plantear, cuando nosotros hacíamos grupos
con chicos de seis siete años… hacíamos también entrevistas
familiares, pero a veces las entrevistas familiares eran individuales,
digamos por familia individual, y nosotros nos dimos cuenta de que
las entrevistas familiares en grupo familiares, era muy operativa. Más
operativa que las entrevistas individuales.
Aunque pareciera que la intimidad o que la posibilidad de abrirse con
mayor confianza, la hace uno desde una cuestión mucho más
restringida, una relación de dos y de confianza. Sin embargo, lo que
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va apareciendo en la dinámica grupal, el grupo opera como un
dinamizador del psiquismo individual.
Por lo tanto, aparecen mucho más rápido. Las terapias grupales en
general son mucho más rápidas, no son más económicas, son más
rápidas, que las terapias individuales.
Por eso digo, dije ayer, que era una pena, dije lamentable, pero no
lamentable no en un sentido peyorativo, sino que yo lamento cuando
no puedo hacer una terapia grupal y no me queda otra que hacer una
terapia individual porque no tengo un grupo para esta familia, o
porque vive a 500 kilómetros de Buenos Aires y entonces no puede
venir cuando se reúnen los otros o porque los horarios no coinciden,
por x motivos.
O
porque
necesitan
particularmente
una
atención
más
individualizada. Se entiende por lo tanto acá hay otro concepto que
estamos hablando que es el concepto de emergente, que es emerge
algo que está oculto y que no se veía, que no necesariamente es
negativo, pero muchas veces ustedes saben que los mecanismos, que
el inconsciente es un gran traidor del sujeto porque siempre denuncia
lo peor de nosotros.
Lo peor, lo más doloroso, lo más reprimido, lo que no queremos
saber de nosotros mismos, bueno ahí aparece, denunciado de alguna
manera en esa circulación.

*********************
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TALLER: “ACTUAR, JUGAR, PENSAR” (Bernard Aucouturier)
Dinamizan: Marta Pascual - Anna Luna - Abel Gasol

Práctica:
Partiendo de la connexión con uno mismo, nos desplazamos por el
espacio preparándonos para el encuentro con el otro.
Cada uno coge una pieza de espuma y experimenta con ella, jugando
con su manipulación y el desplazamiento. Nos encontramos con el
otro, y nos dejamos llevar en la relación con él. De a poco, nos
unimos en pequeños grupos, y buscamos la relación con las piezas de
espuma.
Reflexión en pequeño grupo de práctica:
Progresión, de uno a los otros.
Investir lo creado, creación de ensayo-error // construir-destruir.
Respetar al otro o destruir su construcción (provocación). El respeto
al otro como rol que nos hemos impuesto como adultos. Como salir
de aquí?
Reflexión con el gran grupo:
El grupo ha expuesto una disponibilidad que ha permitido
emocionarnos juntos, pero no nos podemos quedar sólo en la
emoción, debemos pasarlo al pensamiento y elaborar.
Nosotros debemos estar preparados para poder contener el fluir de
los niños, pero estamos llenos de cargas de las que nos tenemos que
liberar previamente. Si pasas por la cabeza no sale lo espontáneo,
aunque en este trabajo de hoy, espontáneamente nos hemos
organizado después de entrar en relación, como adultos estamos
acostumbrados a la organización.
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Vivirlo, incorporarlo y compartirlo. De lo introspectivo (conciencia de
uno mismo) hacia el otro. MIS IDEAS, LAS SUYAS Y LAS QUE NOS
SALEN JUNTOS. En este trabajo de hoy, salir de la rigidez del
material que sirve sólo para una cosa, el cuerpo connectado en el
aquí y el ahora, en la relación con el otro.
TALLER: “LA EMOCIÓN VEHICULIZADA POR
POSTURA Y GESTO” (Julian de Ajuriaguerra )

EL

TONO,

Dinamizan el taller: Katty Homar – Iolanda Vives
Tipo de taller: Dinámica corporal
Desarrollo del taller:
Encuadre: presentación i situar: En vez de realizar una presentación
individual y personal, lo hacen por grupos de interés: personas que
es su último año de formación, personas que comienza este año por
primera vez, personas que ya han terminado, que terminaron hace
años… (ritual de entrada)
Es

un

grupo

numeroso.

La propuesta comienza con la elección de
personal de un espacio, donde tengamos
libertad de movimiento. (juego sensorio
motor).
Partimos de la posición horizontal, tumbados, apoyando nuestra
espalda y pies sobre el suelo, conectando con nuestra respiración y
con nuestro cuerpo, intentando conectar con nuestras tensiones,
puntos de apoyo.
En
tono
suave
van
sugiriendo
experimentación con el movimiento:
‐

diversas

propuestas

de

Desde la horizontalidad experimentar con el movimiento de
nuestras extremidades, balanceos, cambios de posición lateral,
juego con el equilibrio y desequilibrio, volteos, diversos
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desplazamientos y cambios de posturas hasta llegar a la
verticalidad.
Conquistada la verticalidad la siguiente propuesta gira en torno a un
material: los palos
‐ Se crean tres grupos.
‐ La propuesta es experimentar el equilibrio, desde la
verticalidad, con este material y en grupo.
‐ La dinámica fluye de manera corporal, la mirada, las
emociones, las resonancias, el dialogo tónico de los
participantes se antepone a la palabra: gente que sostiene y
gente sostenida. Los integrantes de los grupos sienten que
pueden experimentar diferentes opciones de juego: arrastres,
balanceos, rupturas tónicas, tensión distensión, risas.
Momentos de mayor tensión tónica seguidos de actividades de
calma.
‐ Llegando el cierre de la parte corporal, en el que los tres grupos
nos entremezclamos, pudiéndonos colocar cada uno en el lugar
que queramos: personas tumbadas y tapadas por las telas,
otras sobre estas telas y por encima una tela mayor creando un
espacio y sostenida por diversas personas que han decidido
colocarse allí, todo fluye de una manera dinámica.
Puesta en común de nuestras experiencias, primero con nuestro
grupo y después puesta común con el gran grupo, para desde lo
expresado poder realizar una pregunta a Myrtha (representación por
la vía de la palabra y cierre del taller). Algunas de las que surgieron
entre otras fueron:
‐ Algunos enuncian que ante esta dinámica su niño/a interior ha
podido emerger o que han venido a su memoria recuerdos de
sensaciones vividas o de juegos jugados ya hace tiempo algo
olvidado.
‐ Cómo dentro del grupo pequeño podían darse diferentes
energías y cómo la potencia de algunos miembros del grupo
puede ante las energías menores, más tranquilas o con menos
carga pulsional.
‐ La experiencia grupal está formada por las experiencias
individuales
‐ La originalidad de la vivencia es de uno con los otros
‐ Cómo la mirada sostiene.
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TALLER: TONO Y EMOCIÓN (Henri Wallon)
Dinamizan: Dani Palmada - Pilar Crespo
Grupo formado por personas que están acabando la formación,
personas que la inician i otras que están de reencuentro.
1ª parte:
Trabajo individual estirados hasta llegar a la verticalidad.
2ª parte:
Trabajo en 3 subgrupos con una tela grande cada uno. Consigna:
trabajar con el Equilibrio.
1r subgrupo:
‐ Irradiación
‐ Respeto-cuidado del grupo
‐ Contagio emocional y sensación
2º subgrupo:
‐ Hay que reprimir la palabra y cuesta generar algo colectivo
‐ Equilibrio entre las diferentes energías
‐ Las energías más fuertes no han dado lugar a las más suaves
‐ Oposición divertida des de el juego
3r subgrupo:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

De tensión- arrastre se ha ido hacia el cuidado
Mucha escucha y gratitud hacia lo que estaba pasando
Viaje a la confianza
La diversidad del grupo y en las diferencias en vivir la
experiencia
Dialéctica entre el grupo y el individuo
Colaborar des de la verdad, no por no ser excluido
La energía colectiva marca mucho> contagio.
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TEMAS PARA MYRTHA
La potencia del grupo para las personas que no se sienten con esa
energía, ¿cómo es vivido?
‐ En relación a la anterior; cómo la mirada del otro refuerza.
‐ Cómo está latente nuestro niño y sale en nuestras prácticas
corporales.
Respuesta:
‐

Myrtha: La movilización tónica des de la globalidad corporal nos lleva
a rememorar las vivencias de nuestra historia personal.
La experiencia grupal está formada por las individuales. El grupo es
un apoyo para el psiquismo individual. La originalidad de la vivencia
la vive cada uno.
Esto es muy importante cuando nosotros comparamos y esperamos
de tal grupo. Cuando en realidad cada persona tiene su especificidad.
El niño que sacamos ahora ya está muy cambiado del niño real que
fuimos. Sacamos una fantasía; sacamos un niño muy adultizado
Ana Luna: El niño necesita un adulto disponible, no un adulto que
saca al niño.
Myrtha: El rol del adulto frente al grupo de niños; hacer hipótesis y la
necesidad de asimetría.
¿Con nuestra carga emocional, Cómo vamos conquistando el
ajuste en la intervención?
Respuesta:
El adulto debe vivir una Disociación Instrumental donde la
cercanía/distancia con el niño es una modalidad permanente, que nos
lleba a una dialéctica; acercarse des de la empatía, ajustándonos con
el sistema de actitudes de psicomotricista.
Reconocemos que aspectos nos combidan a acercarnos y entender al
otro, poniéndolos en el marco de la história personal y de grupo.
Reconocer qué elementos te resuenan para poder distanciar la
emoción personal de la relación con el grupo.
Gran importancia de la formación personal contínuada y cuestionada.
La mochila própia es igual que la de los niños. La ilusión que la
infancia es un edén, la debemos borrar; existen grandes niveles de
angustia al enfrentarse a un mundo desconocido. Poca valoración del
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sufrimiento infantil, y hay una permanente infantilización de la
vivencia de los niños. Si no entendemos esto, será difícil poder
empatizar con los niños.
La psiocmotricidad al servicio de la constitución del sujeto y a su
libertad, la psiocmotricidad no educa ni reforma. Ayuda a constituir
un “yo” suficientemente estable a pesar de cambios subjetivos y
objetivos.
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