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Presentación
Pr Sami-Ali, Profesor emérito de la Universidad Paris VII, de origen egipcio, ha creado y dirige
el Centro internacional de psicosomática relacional (CIPSR), vive y trabaja en Paris. Sus
actividades son múltiples: enseña, cuida, escribe, traduce y pinta. Ha publicado varias obras
que tratan del cuerpo y del imaginario. En la frontera de varias disciplinas y de dos culturas,
oriental y occidental, Sami-Ali es una personalidad atípica, prosiguiendo por todas partes la
misma búsqueda de la unidad.
EL CENTRO INTERNACIONAL DE PSICOSOMÁTICA RELACIONAL (CIPSR), el
Profesor Sami-Ali es director sientifico y Sylvie Cady directora. El CIPSR existe desde el 1986.
Es un organismo de formación y de investigación abierto (médicos, psicoterapeutas, psicólogos,
filósofos, especialistas en psicomotricidad, profesionales de salud, etc.) quienes desean adquirir
para su práctica, herramientas terapéuticas que permitan situar mejor su experiencia personal
tanto en el nivel diagnóstico como terapéutico, abrir sus conocimientos e inscribirse en una
perspectiva de investigación.
Cerficado y Miembro de la Federación francesa de Psicoterapia y Psicoanálisis.
Miembro del European Association for Psychotherapy
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La Psicosomática Relacional Unitaria - Sami-Ali
En principio, el concepto de relación ha sido muy utilizado en todos los sentidos y no hay que
confundir mi concepto de relación con el de concepto de relación en psicoanálisis.
En psicoanálisis, el de relación es un concepto muy específico de la teoría de la psiconeurosis
y se vuelve a encontrar en lo que se denomina la relación de objeto. El concepto de relación de
objeto, en psicoanálisis, equivale a otro que es el de narcisismo primario, concepto postulado
por Freud para marcar el principio de la vida humana. Según éste, se comienza por no tener
relación y a continuación se establecen las relaciones. Habría entonces una fase no relacional,
después una fase relacional. Y el postulado de una fase no relacional en Freud está destinado a
dar cuenta de patologías psicóticas no relacionales. En efecto, en mi opinión no existe una fase
que sea no relacional. Estamos en relación en el nacimiento, antes del nacimiento y las
patologías no relacionales (en la psicosis o el autismo) no son en absoluto una regresión a una
fase cualquiera sino que deben ser entendidas en el contexto relacional. La psicosis, y en un
determinado grado el autismo, deben ser interpretados como aquello que ocurre en la relación
en una situación marcada por el impasse. Existe una imposibilidad relacional que conduce a
estas patologías, es decir, a las patologías de la no relación. Y la no relación tiene lugar en la
relación. Esto cambia completamente el aspecto de la metodología que puede utilizarse para
dar cuenta de estas patologías. Porque estas patologías no relacionales tienen lugar en la
relación. Es más exacto que decir que estas patologías son una regresión a una fase no
relacional. Y ello abre también perspectivas a patologías como el autismo que son totalmente
nuevas, pues estamos en una realidad relacional que desemboca en la no relación. He aquí como
yo me sitúo en cuanto a este concepto de la relación de objeto. De hecho, no hay relación de
objeto tras una fase de no relación. Estamos siempre dentro de la relación y las patologías no
relacionales deben entenderse dentro de este concepto. Lo cual es completamente evidente
porque no se desarrolla una psicosis de este modo. Desde luego, hay un aspecto genético en la
psicosis y el autismo pero no está en absoluto fuera de la relación. No podemos considerar en
este caso el factor genético existente como fuera de la relación. Los factores genéticos en sí
mismos son factores relacionales: son transmitidos por los padres, por los abuelos, se trata de
una serie indefinida de transmisión. El aspecto relacional aparece por todos lados. El ser
humano está en relación. Y, cuando cae enfermo, estas enfermedades están dentro de la
relación. Es evidente. Y esto permanece como una existencia metodológica.
El que está enfermo no es el cuerpo, no es el espíritu, es la persona. Es a partir de ahí como yo
concibo la patología y la no patología. Estamos siempre al mismo tiempo en la relación y en el
ser humano. Un ser humano que ya no está dividido según el alma y el cuerpo. En mi opinión,
el alma y el cuerpo no son dos realidades, son dos conceptos que nos hemos inventado para
hacer comprensible la unidad. Nos vemos siempre obligados a hacer divisiones, a distinguir
cosas mientras que en la realidad todo está unido. Y toda la teoría relacional de hecho es un
pensamiento de la unidad.
¿Cómo alcanzar la unidad a través de la diversidad de los factores que están en juego? En primer
lugar, la unidad no es la totalidad, sino una multiplicidad de factores que se añaden los unos a
los otros. Mi pensamiento no es en absoluto una reducción de la patología a un solo factor, sino
que al contrario, teniendo en cuenta la multiplicidad de factores, tiende a conseguir la unidad.
Es decir, a captar al ser humano en su unidad.
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La relación nos remite entonces a esta unidad del ser humano. No podemos hablar de relación
en tanto que concepto particular que existe en sí mismo como la relación de objeto. Es un
concepto que resulta inseparable de una visión de la unidad. Es una visión que no es
simplemente una afirmación de la unidad sino que va acompañada de una metodología
específica para poder descubrir la unidad del ser humano.
Esto es muy importante cuando nos encontramos ante patologías graves, donde lo que está
mermado, lo que está quebrado, no es solamente el cuerpo sino también lo que denominamos
alma. En todas las patologías cancerosas, por ejemplo, las dos cuestiones se plantean de manera
preferente. Nos encontramos ante alguien que está enfermo en su cuerpo, pero no solamente. Y
no porque se esté enfermo mentalmente se está enfermo corporalmente.
En cuanto a la psicosomática relacional, no busco el factor psicológico en la patología orgánica,
ni trato tampoco de establecer causalidades lineales entre estos dos factores. La enfermedad es
todo aquello que le ocurre al ser humano. Todos los conceptos de la psicosomática se derivan
de hecho del psicoanálisis. Para mí, la enfermedad no es una somatización.
Cuando se dice que la enfermedad es una somatización, el problema está ya resuelto.
Corresponde a uno de los modelos de la conversión histérica. En los trastornos histéricos, la
sintomatología resulta de la transformación, de la resolución del conflicto psíquico en el plano
orgánico. En el caso de alguien que sufre de ceguera (se da raramente en Francia, es muy
frecuente en Egipto), no se llega a comprender hasta que no se define exactamente cuál es el
conflicto psíquico que sustenta este tipo de funcionamiento físico, y cuando hemos entendido
el conflicto psíquico que subyace a estas manifestaciones, nos damos cuenta de que esas
manifestaciones son una forma de resolver un conflicto. No ver, en el caso de la ceguera
histérica, que es una alteración funcional que solo afecta al cuerpo imaginario (es decir, que no
entiende el cuerpo en su realidad anatómica y fisiológica) tiende a resolver un conflicto.
El cuerpo puede traducir entonces los conflictos mostrando un disfuncionamiento. El conflicto
no queda en las esferas psíquicas sino que está traducido en términos de disfuncionamiento
corporal. Aquel o aquella que desarrollan una ceguera histérica (puede ser también una sordera
histérica, o una ausencia de sensibilidad histérica); o bien en las zonas genitales (la frigidez, la
impotencia): son fenómenos de base de sensibilización de una parte del cuerpo o una pérdida
de la sensibilidad que significa que existe un conflicto. En este caso, efectivamente, hay una
sintomatología que corresponde a la conversión o a la somatización.
Efectivamente, en torno a esto, existe una causalidad psíquica, una psicogénesis: en el plano
orgánico se podrán hacer todos los exámenes que haga falta, pero no encontrarán nada orgánico:
¡solo son alteraciones funcionales! Es la función misma la que está alterada, sin lesión, sin
proceso irreversible y que se dice psicológica.
La patología orgánica, para mí no pertenece totalmente a este orden. Cuando alguien está
enfermo en su cuerpo real, lo está en su cuerpo real.
Puede haber factores que intervengan en esta enfermedad pero no se puede pensar que ese mal
se base en el modelo de la conversión histérica. La tentación es que se continúe el modelo
psicoanalítico y en considerar todo esto como relevante de una psicogénesis porque existen
analogías. O es otra cosa.
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Esta consiste en decir que la patología es la que es. Cuando se habla de una somatización, quiere
decir que, en principio, se sabe lo que es. Si la enfermedad orgánica es una somatización, es el
resultado de la traducción de un conflicto: la causalidad lineal es su causa, la psicogénesis es
su causa.
Por otra parte, la enfermedad orgánica no es una conversión, ni una somatización. La
enfermedad orgánica es la enfermedad orgánica. A partir de ahí, ¿es posible pensar la patología
de otra manera?
La metodología de la teoría relacional consiste en ver lo que está ahí, sin introducir previamente
una explicación. Si se libera de todo a priori, de toda teoría establecida, se deben definir dos
aspectos:
El funcionamiento: cómo cada uno trabaja en su cuerpo, en su espíritu, que es lo que es, cómo
definir lo que es.
La situación relacional: como no existe sin relación, el funcionamiento se entiende entonces
como una situación relacional.
No existe funcionamiento sin situación relacional, ni situación relacional sin funcionamiento.
Se puede aplicar a ambos, que es como el psicoanálisis lo ha desarrollado: una teoría de
funcionamiento sin relación, es decir, llevada a procesos mentales, como si hubiera procesos
internos en el sujeto sin relación entre ellos.
En mi opinión, el funcionamiento no se define por etapas de evolución como en Piaget, en
Freud, o en otros. Al contrario, se define en relación con la actividad onírica, en la ausencia o
la presencia de los sueños de forma consecutiva.
Si se tiene en cuenta este proceso, el primer elemento a establecer, es si el sujeto recuerda o no
sus sueños. Esto nos aporta en consecuencia dos formas de funcionamiento. Estamos ahora en
el nivel estrictamente descriptivo; son las dos formas extremas. Por un lado, hay quien dice: yo
no he soñado jamás, no me acuerdo nunca de mis sueños. Por otro lado, hay quien dice que
sueña constantemente y que el sueño es algo familiar, cotidiano y sin ruptura con la actividad
onírica.
La ausencia de sueños no es real. El problema se plantea en torno a la ruptura con la actividad
onírica. Y llega a ser posible en el ámbito terapéutico encontrar una actividad onírica que jamás
ha existido en el recuerdo del sujeto.
Cuando se produce la recuperación onírica, ésta no puede ser independiente de la relación
misma: de hecho, la cualidad de la relación es tal que este fenómeno se produce en el sujeto y
consiste en transformar su funcionamiento. Es como si se tirara de un hilo que se ha roto y que
se va a convertir en un acompañamiento de todo el trabajo terapéutico. Los sueños encuentran
su sitio en la relación antes que en el funcionamiento.
La emergencia de la actividad onírica en la relación terapéutica es el signo de un trastorno de
funcionamiento. Esto puede parecer algo positivo, es decir que permite al sujeto avanzar, pero
también puede provocar una angustia que le lleve a romper la relación.
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Los sueños tienen la virtud única de retrotraerse a la infancia, a hechos ya olvidados, a
situaciones ya superadas. Es esa relación con el pasado la que queda nuevamente comprometida
a través de la relación. Los sueños pueden serlo a un nivel superficial pero están en la relación
y existen realmente a través de su presencia en el único lazo posible con todo el pasado: presente
y ausente; es la manera de explorar la totalidad de la vida del otro. Si no hay sueño, no hay
nada. La ausencia de sueño puede corresponder a una necesidad de situarse fuera de la
conciencia para no pensar. No hay que pensar porque hacerlo supondría desencadenar un
desastre. Ocurre que las situaciones traumáticas extremas (en el caso de la tortura, por ejemplo)
no son vividas de forma inmediata; es preferible olvidarlas. Y para olvidarlas realmente hay
que detener la actividad onírica. Porque el único medio de olvidar es cortar con la posibilidad
de soñar. Si existe actividad onírica, el vínculo queda ahí y no se puede olvidar. En tanto que,
en el caso de acontecimientos dramáticos, como cuando se sufre una persecución sobre todo,
se trata de vivencias que adquieren de hecho igualmente su carácter traumático porque son la
repetición de otras situaciones del pasado. Entonces, no solo se ha vivido una situación
espantosa en el presente sino que esta situación implica reproducir otras situaciones de antes;
si bien el cese de la actividad onírica, del recuerdo de los sueños significa el cese de la
posibilidad de este hecho, ya sea en relación con otros acontecimientos. Frente a estas
situaciones existen dos posibilidades:
O bien la vivencia dramática vuelve a la memoria: lo cual es una repetición positiva.
O bien la situación queda marcada por la represión. Quien sueña regularmente, tras una pérdida
deja de soñar con el sentimiento de pena de haber perdido algo. El signo de la represión es tener
la impresión de haber sufrido una pérdida irrecuperable. Es irrecuperable porque la pérdida es
de tal importancia que para sobrevivir a ella es preciso realmente recurrir a medidas extremas.
Uno queda con el sentimiento de haber perdido algo. Antes había esa riqueza y poco después
sobreviene el empobrecimiento que caracteriza la represión.
Entonces, la actividad onírica queda como eje del progreso terapéutico, como eje del
pensamiento de la unidad en la medida en que muestra sus dos formas extremas:
Presencia de sueños/Ausencia de sueños.
Existen otras dos formas diacrónicas:
Cuando existe una actividad onírica que desaparece. Cuando una actividad onírica presente se
convierte en ausente, existe seguramente una causa responsable de ello.
Cuando a la ausencia de la actividad onírica le sigue la recuperación de la actividad onírica: es
el movimiento que caracteriza todo el trabajo terapéutico y que se efectúa en la perspectiva de
la teoría relacional. Hay quien no tiene sueños y luego los recuperan a través de la relación,
como si ésta tuviera que dejar un hueco libre a la actividad onírica que aún no se ha dado pero
que ocupa su lugar dentro del funcionamiento.
En consecuencia, la actividad onírica debe buscar su sitio en la relación porque su hueco está
dentro del funcionamiento.
Existen cuatro formas de funcionamiento. Hay una quinta que abordo a continuación. Es una
forma que se refiere al sujeto como si fuera incapaz de elegir soñar o no. Es como si hubiese
inestabilidad en el funcionamiento.
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Una vez que se ha definido la relación en la actividad onírica, se ha situado el funcionamiento
del sujeto. Lo que resulta interesante, es cómo integra o no la actividad onírica. Porque la idea
general que rige el funcionamiento, no es que haya un preconsciente, un inconsciente… De
hecho, el ser humano está provisto de dos conciencias. Existe una conciencia vigil, que es la
que tenemos en este momento. Estamos despiertos, estamos en la realidad, funcionamos según
principios que integran una lógica y esta lógica excluye la contradicción. No se puede decir a
la vez una cosa y la contraria. Lo que significa que hay una cosa que es verdadera y otra que no
lo es. Estamos entonces ante una lógica, que incluye un espacio y un tiempo reales: es la
conciencia vigil. Pero al mismo tiempo, está provisto igualmente de otra conciencia ligada a
otro estado del organismo, es decir, al sueño. Las cuatro fases del sueño están acompañadas de
una actividad onírica con una fase particular, que es la del sueño paradójico. Es una actividad
que no necesita ser explicada como tampoco se necesita hacerlo con la conciencia diurna.
En definitiva, toda la riqueza del ser humano está repartida entre una conciencia de vigilia y
otra onírica. Lo que plantea el problema es justamente la integración de esa otra cara de la
realidad, la que está ligada al sueño y a los sueños. Esta otra cara está sometida a todo tipo de
influencias socioculturales. Es sabido que, en ciertas sociedades y en particular las de tipo
occidental, la actividad onírica tiende a desaparecer cada vez más. A mi llegada de Egipto,
donde todo el mundo sueña, y no se puede preguntar a nadie si sueña, me quedé sorprendido al
constatar esta particularidad en Francia, de la relación tan tenue con la actividad onírica. Y la
ausencia de actividades oníricas se ve reflejada en el contexto cultural, histórico y filosófico de
la posición de la actividad del sueño en Occidente. Lo que me llevó a escribir mi libro Le banal,
en Gallimard, en el que exploro la cuestión ¿qué es la actividad onírica?
La gente que no han soñado nunca, dice que no sueña, otros “sueñan como todo el mundo”, tres
o cuatro veces en la noche. Ahora bien, se trata de una actividad que está ligada a la vida
sociocultural, a toda la evolución de una sociedad que se encamina paulatinamente a la
homogeneización del individuo, hacia lo banal. La patología que anuncié en 1980 se ha
convertido realmente en la patología del futuro: aparece en lo banal porque existe la influencia
de la actividad, de la presión de la adaptación. Estamos ante una patología de la adaptación y
una patología sin síntoma, que afecta a gentes que están dentro de la norma.
Cuando se abre una puerta al imaginario, que estaba cerrada hasta ahora, nos encontramos con
que todo el equilibro del sujeto corre el riesgo de quedar alterado.
El problema desde el punto de vista terapéutico consiste en hacer una terapia que pueda
introducir una modificación favorable pero sin que resulte catastrófica.
Por lo que respecta a la cuestión de la conciencia diurna y la onírica, nos encontramos con que
este doble funcionamiento es realmente el de dos funcionamientos absolutamente diferentes,
incluso contradictorios.
En la conciencia vigil, funcionamos según el principio de realidad: espacio real, tiempo real; la
contradicción está excluida, pues todo está estructurado según las coordenadas de una lógica
que no deja lugar a la contradicción. Los humanos pensamos por abstracción pero, al mismo
tiempo en el sueño, es exactamente otro mundo el que está construido según otros principios
propios del sueño, es decir, propio del imaginario. El problema del sueño para mí está incluido
en el concepto más general del imaginario. En el sueño no hay lógica. El espacio y el tiempo
están desajustados: el presente se convierte en pasado, el pasado en presente. El espacio abarca
todo lo que vemos.
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Esta característica negativa es la que Freud ha atribuido al inconsciente.
En lugar de considerar que el ser humano está constituido por una conciencia vigil y otra
onírica, Freud ha transformado ésta última en un concepto que denomina el inconsciente y que
presenta aspectos negativos. El inconsciente está fuera del tiempo, está fuera de la realidad, no
tiene en cuenta la lógica, etc.
En mi opinión, no hay necesidad por el contrario del concepto de inconsciente.
El inconsciente no es una cosa, no está provisto de una causalidad lineal como en este caso.
Para mí, la actividad onírica, es la que Freud denomina el inconsciente. La actividad onírica es
la realidad última. Es una realidad que no es preciso describirla únicamente por lo negativo,
como todas las características que Freud reconoce en el inconsciente. El sueño es el imaginario
por excelencia y existen dos principios que rigen la estructura del sueño que dependen del
imaginario también: existe un espacio imaginario, existe un tiempo imaginario y, sobre todo,
existe un pensamiento por imagen que sigue a estas dos estructuraciones espacio-temporales.
Se trata de un pensamiento que utiliza una relación de inclusión recíproca estableciendo una
relación de equivalencia entre grande y pequeño, dentro y fuera, parte y todo.
El sueño trabaja con esta lógica. Un enfermo llega a una habitación y dice: “entrar aquí es como
si me engulleran”, es como si el espacio fuera un cuerpo en el que él mismo estuviese engullido,
estableciendo un equivalente entre dentro y fuera, pequeño y grande. Existe siempre una
relación de inclusión recíproca que estructura toda la actividad onírica en la normalidad y en la
enfermedad. Pueden encontrar estos elementos en mi libro El impasse en la psicosis y la alergia.
Yo hice un análisis detallado del caso Schreber que sirvió a Freud para desarrollar la teoría de
la paranoia, mostrando al contrario cómo todo el sistema de Schreber está constituido según
este principio de inclusión recíproca, dando lugar a una geometría del imaginario, a una
dinámica del mismo. Por consiguiente, el aspecto ilógico en los sueños, o en la psicosis, remite
justamente a esta otra lógica; porque si decimos que existe una equivalencia entre dentro y
fuera, grande y pequeño, parte y todo, se introduce una coherencia. Y esta coherencia no es
racional. De manera que toda la teoría del inconsciente que Freud ha desarrollado al nivel de la
representación redunda en beneficio de esta otra concepción del imaginario en la que los sueños
le otorgan un estatuto coherente más allá de la razón.
Nosotros pensamos por imágenes en los sueños, que es el elemento más importante. Pensamos
por imágenes, es decir, el pensamiento constituye una realidad. En los sueños, constituimos una
realidad y nosotros estamos en ella. También en el tiempo existe una creencia que se adhiere
enteramente. Asimismo, la situación que ésta representa en el sueño se convierte en realidad.
En consecuencia, vivimos en una realidad cuando pensamos cómo en los sueños podemos
manifestar la angustia, temblando como si se tratara de acontecimientos reales. Pero estamos
ante un hecho real que no llega a ser sueño más que una vez que éste ha terminado. Mientras
estamos en el sueño, estamos en una realidad.
Los sueños crean una realidad y cuando el soñador sueña introduce otra realidad que no le
impide al sueño ser doblemente real: primero por el hecho de que el soñador dice que sueña y
después porque interiormente está en trance de soñar. Para conservar el imaginario, es preciso
pasar del estado de sueño al estado de vigilia, manteniendo esta potencialidad a través del
recuerdo.
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En este sentido, es inútil recurrir a la teoría freudiana de la interpretación de los sueños porque
Freud pensó que el sueño es un hecho psicológico que necesita ser explicado psicológicamente.
Para Freud, el sueño representa la realización del deseo de manera alucinatoria. El sueño supone
un deseo cuyo cumplimiento real supondría su fin y al mismo tiempo le preservaría. He aquí la
doble función del sueño. La alucinación es una realización del deseo que permite que el sueño
continúe. En lugar de ver la realidad, vemos a través del sueño. Es como si el sueño pareciera
ser la realización del deseo y cuando éste se convierte en culpable, aparece un camuflaje que
interviene entonces en una función defensiva. Esto permite pasar de deseos que no son
deseables, cuya realización se convierte igualmente en indeseable, hasta el extremo de los
sueños de angustia que para Freud corresponden a una necesidad de auto castigo. Es como si el
sueño tuviera necesidad de ser explicado. Lo que hay de novedoso en mi planteamiento es que
tengo en cuenta de hecho que todos los descubrimientos de la neurobiología actualmente
demuestran que la actividad onírica no depende de un hecho psicológico para que ésta se
produzca.
No se sueña porque exista una necesidad de que aflore, de que corra el riesgo de provocar el
sueño. Se sueña porque se sueña. El sueño acompaña a todas las fases del sueño como el
pensamiento acompaña a la conciencia vigil. No se puede explicar por qué pensamos. Es un
hecho. Cuando queremos dejar de pensar es otra manera de pensar. No se puede detener el
pensamiento como no se puede detener la actividad onírica. El hecho es otro. En este sentido,
no tengo necesidad de una teoría para explicar los sueños, lo mismo que no la necesito tampoco
para explicar la conciencia. Todo nos viene dado íntegramente, sobre todo en la relación.
Es falso que la propia actividad onírica fetal tenga fases y que el movimiento de los fetos
corresponda a una fase que prefigura la fase del sueño paradójico acompañada de sueños. No
existe sueño pero existe un ritmo. La actividad onírica está regida por ese ritmo. Se trata de un
ritmo biológico como el de la respiración. Si no hay respiración, no hay vida. Esto permite
abordar en principio la cuestión del ritmo en la relación. En la actividad onírica, el ritmo es
determinante. Soñamos porque está programado soñar en ese momento. Hay sueños de angustia
que son sueños reales. No podemos decir forzosamente que este tipo de sueños sea una
realización camuflada de un deseo reprimido. En definitiva, el sueño se constituye a través de
un proceso de proyección. Si volvemos al principio de la definición psicoanalítica, Freud dice
efectivamente que el sueño es una proyección. Este concepto freudiano ha sido traducido en mi
libro La proyección.
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El Espacio Imaginario - Sami-Ali
A pesar de su elaboración racional, el espacio guarda siempre, porque se constituye a través del
cuerpo proprio, un vínculo secreto con el inconsciente, que se revela, llegado el caso, por
movimientos regresivos. Vemos en funcionamiento, entonces, el mecanismo de proyección
sensorial que se aplica a estructurar tanto el espacio cuanto los objetos. El estudio de las
fantasías objetivadas en el grafismo parece un medio privilegiado para captar vívidamente el
modo en que emerge y se despliega toto un mundo imaginario a partir de ese punto ideal, el
sujeto encarnado. Para llegar a comprender la génesis del espacio en cuanta realidad fantaseada,
me serviré de una serie dibujos realizados por mujeres adultas analfabetas que, con pocas
excepciones, carecen de experiencia gráfica. Se trata de un grupo de jóvenes egipcias que
purgan penas de cárcel por el delito de prostitución; las entrevisté en el marco de un trabajo de
investigación sobre la prostitución en El Cairo1.
Para los fines de mi estudio, poco importa la anamnesis de cada uno de esto casos, todos los
cuales se caracterizan por la extrema juventud y una miseria secular (la edad media de las
jóvenes es de 20 años, y sus ingresos mensuales varían entre 2 y 4 libras egipcias). De
extracción campesina, estas mujeres recién trasplantadas a la capital encarnan en el más alto
grado una cultura popular de notable riqueza humana e imaginativa.
Por otra parte, el hecho de que carezcan de habilidad, lejos de ser un obstáculo, tiene,
paradójicamente, la virtud de estimular la fantasía, liberándola de las trampas de la técnica y de
las sutilezas materiales. La indigencia de los medios es también reveladora de una vida
fantaseada en plena expansión. He aquí el porqué de estas obras ingenuas, austeras y variadas,
a pesar del numero restringido de motivos que ilustran (persona, hombre o mujer, animal, planta
y edificio), y en las cuales lo “mas” esta sugerido por los “menos” y la elipsis reina.
La investigación se basa en el estudio sistemático de la transferencia que se instaura en el curso
de una entrevista libre (¡no por eso se lleva a cabo fuera de los muros de la cárcel!), antes de
cristalizar en torno de la temática edípica. Por su inserción en una situación profundamente
imaginaria, la interpretación grafica se impone la tarea de descubrir las fuerzas contradictorias
a las que está sometido el desarrollo temporal. El gesto llega a ser significativo porque remite
a la distancia que separa lo que dice el sujeto de lo que es en su relación con el otro. La lectura
del sentido implica una reducción previa de esa índole a la dimensión transferencial.
El problema que se plantea originalmente puede formularse, entonces, en estos términos: ¿cómo
se efectúa la trasformación de la superficie rectangular de una hoja en blanco en este otro
espacio imaginario que tiene un arriba y un abajo, una derecha y una izquierda, un centro y una
periferia, y por menos estable y homogéneo que sea? El espacio de la representación empieza
a existir, sin duda, por medio de la proyección latente de las dimensiones del cuerpo proprio.
Su realidad es función de la espacialidad del sujeto que ella morfosis del cuerpo que se convierte
en otro, mientras que todo el proceso, al inscribirse. Por ello, saber escribir pone en marcha a
priori la posibilidad de organizar una superficie con arreglo al sentido determinado por el uso,
y que varia de un idioma a otro.

1

Con los auspicios del Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Criminales, 1961.
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Lo antedicho tiene validez también con respecto al dibujo, nizacion espacial inherente al cuerpo
propio frente a un rectángulo en blanco. Ahora bien: en el adulto que no sabe escribir, pero trata
de dibujar, es pasible observar, con ayuda del discurso asociativo, los comienzos imprecisos de
una organización de este tipo, sustentada por un proceso de proyección en el nivel perceptivo.
Y de este modo toma forma, en una situación transferencial precisa y en el límite de lo
consciente y lo inconsciente, lo que podemos denominar espacio de imaginario.
La hoja en blanco recibirá entonces muchas estructuraciones posibles.
A. Ante todo, puede ordenarse con miras al cumplimiento del deseo inconsciente de que el
cuerpo propio es vehículo y mediador al mismo tiempo. Tres observaciones ilustran de
manera excelente esta posibilidad.
Observación 1

Siguiendo mi sugerencia de dibujar un personaje, Aida (18 años, nivel de educación primario)
empieza a dibujar arriba y a la derecha de la hoja (obsérvese la doble influencia del árabe, que
se escribe de derecha a izquierda y de arriba abajo). Aparece un minúsculo perfil de mujer, con
la boca muy abierta representada de frente [figura 1 (a)]. Aida la tacha con tres rayas que se
cruzan en el medio y recomienza a la izquierda una especie de estrella de cinco puntas, pero
renuncia enseguida (b). “ya le dije que no sé dibujar”, dice suspirando. Sin embargo,
estimulada, empieza de nuevo a dibujar un circulo cortado por varios radios, el cual se convierte
en la rueda de una carretilla que no tarda en cargarse de frutas dispuestas en triangulo y en
hileras superpuestas (c). Aquí la composición se desarrolla de abajo hacia arriba, mientras que
el dibujo de la persona, aunque resulte malogrado, sigue exactamente el movimiento inverso.
Esta inversión apunta, principalmente, a negar una necesidad oral que hace irrupción (la boca
de frente), transformando el signo mismo de negación (la tachadura) en un objeto inanimado al
cual se le da un contenido positivo (la rueda). Así, el objeto de deseo simbólicamente cargado
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(el fruto prohibido) reemplaza al sujeto que lo desea. Dicho de otro modo, la realización
enmascarada del deseo se efectúa por medio de la supresión del sujeto. La analogía con el
proceso onírico es evidente. “esto se parece a un juego de niños”, dice Aida por todo
comentario, no sin agregar: “no me gusta dibujar”. Le digo que quizá sea porque lo que hace
actualmente evoca recuerdos de los que no quiere hablar.
En efecto: mientras dibujaba acudieron a su memoria recuerdos de la época en que iba a la
escuela, en vida de su padre. Sus sinsabores habían comenzado después de la muerte de este y
del nuevo casamiento de su madre. Pero no podía olvidar que a los 13 años conoció un periodo
de exaltación, al enamorarse de un estudiante de bellas artes que le hizo su retrato y le regalaba
cuadros.
Le pido que dibuje una planta a su elección. Aida da vuelta la hoja, poniéndola en posición
horizontal, y comienza a dibujar un árbol del cual solo esboza el tronco (d) y se detiene,
visiblemente molesta por la forma fálica. Ríe. A decir verdad, esto debía ser una morera, no a
causa de sus frutos – se apresura a aclarar -, sino porque cuando niña criaba gusanos de seda
que se alimentaban con sus hojas. Sigue una larga evocación de recuerdos de infancia.
A continuación de una tentativa malograda, efectúa dos dibujos que representan un “pollito” o
un “pájaro” (e) cuyo pico, contrariamente a la boca anulada, esta fuertemente acentuado, y una
cas (f) vista, como la cabeza, de frente y de perfil, al mismo tiempo que de adentro y de afuera.
En resumen, una transferencia erotizada, cuya facilidad y labilidad atestiguan la naturaleza
histérica, confiere al analista el rol de padre y de pretendiente. La actividad gráfica, que incita
a la ensoñación, actualiza esta doble relación hasta que un bloqueo interrumpe el proceso
asociativo en cuanto el efecto se vuelve incontrolable. Esto explica que algunos dibujos se
malogren cuando están en vías de ejecución o que queden inconclusos. En los dos casos, el
deseo es negado haciendo sufrir deformaciones perfectamente significativas al objeto que lo
representa como realizado.
El espacio de la hoja en blanco, en el que prevalece el eje corporal arriba-abajo, simbólicamente
asimilad al falo en erección, refleja en el plano de la representación este movimiento de
negación del deseo. Es esta, sin duda, una variante del mecanismo de desplazamiento, cuyo
papel conocemos en la histeria de conversión. Pero esta observación nos ensena, además, que
el mismo proceso, al actuar sobre lo percibido, da al espacio sus dimensiones invisibles que son
las del cuerpo propio.
Mas adelante me ocuparé del significado de la representación simultáneamente del objeto desde
dentro y desde fuera.
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Observación 2
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Hannouna, de 17 anos, es una joven reconcentrada en si misma, apagada y depresiva. Se
presenta y me cuenta enseguida su vida en una ciudad de provincia en la que su padre tiene una
frutería, sus repetidas fugas, su partida para El Cairo, donde se prostituye en compañía de una
“amiga inseparable”. La manera en que ejecuta el dibujo del árbol [figura 2 (a)], a la izquierda
de la hoja colocada en posición horizontal, es muy interesante. Con la mano derecha poco
segura traza una línea vertical (el tronco), y empieza a representar las ramas con pequeñas líneas
apretadas que quieren ser simétricas, pero se curvan hacia un costado. Esta particularidad se
debe al balanceo que Hannouna, absorta en una actividad cercana a la ensoñación, imprime a
todo su cuerpo y sobre rodo a su pierna izquierda, y que arrastra en su movimiento a la mano
con la que dibuja. Por eso el árbol parce una proyección espacial del cuerpo propio a la vez
simétrico y asimétrico, fijo y animado, y recorrido de un lado a otro por un ritmo lento,
curvilíneo y repetitivo.
Empero, Hannouna, súbitamente liberada del peso de la realidad, da vuelta la hoja, colocándola
en posición vertical, y dibuja con trazo mas amplio algo que recuerda a un árbol por su
estructura simétrica: “un frasco para suero terminado en una aguja” (b). la joven recuerda, en
efecto, haber visto este ramificado dispositivo sobre una mujer que acababa de tener un aborto;
luego, y sin transición, cambia nuevamente la orientación de la hoja y dibuja un “niño” (c) cuyo
cuerpo lleno contrasta dramáticamente con los grandes ojos redondos y vacíos como una boca
hambrienta. Da vuelta la hoja de nuevo, dibuja un “racimo de bananas” (d) y una “vid” (e), y,
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volviendo a la posición anterior, un “animal” (f), “sapo” o “lobo”, que diviso un día en pleno
de sierto estando en compañía de su hermana.
Una imagen animada de una intención cómica viene a romper, finamente, esta serie de dibujos
cercanos al cuerpo y a sus efectos. Cambiando el color azul por un anaranjado brillante,
Hannouna dibuja en toda una hoja (g) la casa de una famosa pareja de actores, una enrome
harpía y su minúsculo y grotesco marido (irrisoriamente llamados “Dama Frágil” y “Monseñor
León), y coloca en allá, como en un rincón del comedor, una mesa y dos sillas.
Retomemos desde el punto de vista del espacio imaginario los de un contenido simbólico que
depende directamente del conflicto oral, que todas las figuras sean transiciones del motivo
original del árbol, la misma proyección inmediata del cuerpo propio erotizado. Por
consiguiente, objetos y personas, llevados por una actividad fantaseada cercana al sueño, son
creados a partir de una realidad corporal primordial que define la relación de estar, a la vez,
dentro y fuera: frutas (bananas) que invitan a que se las coma, niño expulsado del vientre de la
madre (aborto), lobo que amenaza con devorar, esposa (madre) que devora a su marido (padre),
comedor visible en el interior de la casa, como si el lugar en que se absorbe el alimento fuese a
su vez absorbido. Estamos, pues, en presencia de una serie indefinida de lugares imaginarios
que ponen en marcha una sola y misma relación de inclusión reciproca y que descansan en la
identificación del continente y el contenido, por una parte, y de lo grande y lo pequeño, por la
otra. De ahí una estructura espacial sin profundidad, que coincide con la superficie de la hoja y
que gira, a medimos que son esto los rasgos característicos del espacio imaginario considerado
en su forma mas arcaica.
Empero, la prevalencia de las fantasías de oralidad caracterizadas por el deseo y la angustia de
ser alimentado deja aparecer, en una situación transferencial ejemplar, una problemática edípica
a la cual el padre frutero agrega un matiz simbólico. Esto es confirmado, entre otro, por el
siguiente sueño: un día de fiesta, Hannouna recibe la visita de un hombre a quien no puede
identificar claramente. El hombre le ofrece un “regalo” que queda indefinido, y también
alimento. La joven devuelve el alimento y guarda el obsequio.
Dentro de esta imagen simbólica, el frasco de suero glucosado, asociado a la fantasía del aborto,
sirve para unir los niveles oral y genital del conflicto.
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Observación 3

A la edad de 30 anos, fauzeia, poco proclive a creer que la prostitución plantee un problema
serio, habla de ella con una naturalidad acompañada por un toque de humor y, en medio de un
discurso hipomaniaco, lanza la idea de la posible utilización de sus dotes naturales dentro del
marco del programa recreativo del ejército.
Con placiente y maligna, intenta despertar mi curiosidad. Elige finalmente el color naranja y
empieza a dibujar un “árbol”, que en realidad no es mas que una “hoja de acacia” [figura 3 (a)],
a lo cual sigue la imagen exageradamente fea de una “negras” de rasgos desagradables (b).
“Pero mire esas enormes orejas!”, dice riendo. “y los cabellos desgreñados! ¡Y la boca de labios
prominentes y carnosos!”. Después agrega sucesivamente al dibujo “dos corazones simétricos”,
las “entrañas” y la “vagina grande y carnuda”. Luego me narra con lujo de detalles como se
practica la escisión en el Sudan, cuales son sus inconvenientes en el momento de la desfloración
y del parto, y, finalmente, algunas escenas sadomasoquistas extraídas de su repertorio personal.
En el fondo de su discurso se oculta la intención de provocarme. Cuando le pido que dibuje un
animal, Fauzeia elige un “ibis” (c), que representa desde mi punto de vista y que, por lo tanto,
para ella esta del revés.
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Por último, a modo de edificio visible a la vez desde adentro y desde afuera, y en una hoja
aparte, esboza el rincón del dormitorio donde actualmente pasa la noche.
Al final de la entrevista, Fauzeia se aventura a pedirme dinero y algunos servicios menudos.
Al examinar detenidamente la manera en que el espacio se organiza aquí a medida que se
desarrolla la actividad gráfica, se advierte que esta organización esta enteramente gobernada
por el deseo mas o menos consciente de seducirme, como lo prueban la posición invertida del
ibis y los órganos sexuales visibles en el cuerpo de la mujer negra. En cuanto al personaje
femenino central, objeto de las pulsiones sadomasoquistas cuya diferencia absoluta la autora se
empeña en destacar (observaciones sarcásticas y fantasías de mutilación sexual), se trata,
evidentemente, de un doble narcisista. En efecto: a través de esta imagen monstruosa de la rival
con la cual se identifica, Fauzeia consigue ostentar su cuerpo de mujer, al mismo tiempo que
guarda sus distancias. La casa, indiscreta, también se exhibe.
Observación 4

Fatma, una joven tímida y sosegada, coloca la hoja en posición vertical para dibujar una figura
humana. Traza lentamente un redondel, al cual agrega lo que podría ser un torso, pero se detiene
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inmediatamente para dar vuelta la hoja. En esta nueva posición, la persona se trasforma en un
florero al que se le ve el fondo. Una planta estilizada completa la metamorfosis [figura 4 (a)].
Para representar un animal a su elección, Fatma coloca la hoja en posición horizontal. En un
espacio estrecho traza una figura indefinible provista de dos patas, en la que resulta difícil
distinguir las partes de adelante y de atrás (b). se diría que es la imagen confusa y sin nombre
de un ser manejado por fuerza contradictorias. Al cabo de cierto tiempo, Fatma interrumpe el
dibujo y rompe a llorar. Empuja la hoja, dándole vuelta sobre la otra cara.
¿Por qué esa desesperación? En primer lugar, el acto de dibujar sume a Fatma en una lima de
recuerdos cercanos y lejanos: su vida con un pintor a quien aun guarda afecto, su arresto que
pudo ocultar tanto a su amigo como a su propia familia y, por último, su soledad, que vuelve
opresivas las imágenes de una época reciente. Sin duda, una ruptura tan profunda actúa a
manera de un trauma que, por lo demás, se reproduce en la situación transferencial con miras a
asegurar un mejor dominio de las emociones. En efecto: que es esta actividad grafica
súbitamente abandonada, sino la repetición actuada, y no solamente sufrida, de esta otra ruptura
que puso fin a su relación amoroso.
Esto explica que se evite la forma humana asociada con este desgarramiento para ahogar la
emoción naciente, así como dar vuelta la hoja, invirtiendo la parte superior y la inferior de un
dibujo apenas comenzado, neutraliza el efecto y lo en laza con un objeto inanimado (la persona
se convierte en un florero). Sin embargo, el desplazamiento no podría operar impunemente,
puesto que al esbozar un nuevo objeto sustitutivo (especie de animal tironeado por todos lados)
Fatma tropieza con la misma situación, que pone en marchar el procedimiento de evitación.
Hay aquí dos ejemplos de condensación de formas que expresan la misma tensión interna y
constituyen, por el hecho de la ausencia e la figura humana, proyecciones negativas del cuerpo
propio: imágenes de carencia, son representaciones enigmáticas del no-cuerpo. Negación que
esta en el origen, no solo del orden en que se distribuyen los dibujos en el espacio, sino también,
y sobre todo, del vacío que permite a lo visible existir como tal.
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Observación 5

La misma actitud es más explícita todavía en Rawahia, cuya belleza campesina va unida a una
sensibilidad a flor de piel.
Su primer, dibujo es un “mango” cardado de hermosos frutos cuya forma simétrica sugiere una
persona que levanta los brazos el cielo [figura 5 (a)]. Gesto de perplejidad o da suplica, como
lo atestigua la continuación de la entrevista. En el segundo dibujo (b), aparece el rostro de una
mujer cuyos cabellos crespos y raspos intrtos son los de una amiga negra con la cual acababa
de hablar. El resto del cuerpo plantea un problema: cuando quiera representarlo, corta el dibujo
a la altura del cuello, agregando allí dos filamentos a manera de piernas. “es suficiente asi” –
dice della - . “dejemos el cuerpo de lado”. Después de un momento de reflexión ante esa imagen
de mujer convertida en monstruo, comenta: “esta soy yo”. “tan fea?”. Si, y mucho mas aun”. Y
se echa a llorar.
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En este caso, el cuerpo vivenciado como culpable es doblemente negado: por identificación con
una negra poco agraciada, solamente en el nivell del rostro y, después, por supresión pura y
simple. De este modo, se actualiza un proceso de anulación, inscrito el mismo en una relación
transferencial cuya erotización suscita un intenso sentimiento de culpa. El espacio, dejado en
blanco como puntos suspensivos, remite a este conjunto de condiciones que le confieren un
sentido positivo.

Observación 6

Adleia, desconfiada, maneja el humor para hacerse inaccesible. Después de varios intentos de
representar una persona por medio de una forma redondeada cercana al ovalo [figura 6 (a, a1,
a2, a3, a4)], se contenta con dibujar un “corazón «modificando su trazo (b, b’). En cambio, de
primera intención consigue dar al árbol un aspecto esbelto (c), luego hace nacer un “escorpión”
de un ovalo irregular del cual salen pequeños trazos a manera de patas (d). Una sola y misma

28

estructura forma sustenta así la imagen malograda del hombre, corazón y este insecto al cual la
tradición atribuye, por añadidura, un valor mágico.
Ahora bien: en el espíritu de Adleia el escorpión se asocia con un sueno reciente que la
impresiono mucho: ve salir de un agujeró de la pared de la cárcel una serpiente que siembra el
pánico entre las reclusas. Todas, salvo ella, emprenden la huida. El reptil la mitra fijamente.
Este sueño, interpretado según las creencias populares, revelas un sentido asombrosamente
sutil. “Me han dicho que la serpiente es un enemigo que intriga a mis espaldas”, observa; y
concluye diciendo, desilusionada: “todos los hombres son traidores e ingratos”.
A Adleia le resulta difícil usar el lápiz. Por eso, en lugar del edificio que debe representar,
modifica el escorpión para convertirlo en una “alfombra” (e). “es poca cosa, pero esto debe
basta”, dice. No obstante, es extraordinario que a pesar de sus insuficiencias técnicas haya
sabido conservar la hoja en su posición vertical primitiva y orientar el espacio de la
representación sin vacilaciones. Señal de dominio, sin duda, que es capaz de ejercer dosificando
sus confidencias y sus disimulos. Al estar conmigo, no obstante, vuelve a vivenciar la misma
frustración, el mismo desencanto, la misma experiencia emponzoñada y emponzóñate que
caracteriza en profundidad su comercio con los hombres. Opone al símbolo fálico “serpiente”
– de todos ellos, el mas cargado de angustia – ese prototipo de la mujer malévola e intrigante
“escorpión”, cuyo equivalente en el dialecto egipcio es utilizado en este sentido casi siempre
en femenino (“akraba”).
De aquí, tanto en el plano trasferencial como en el sueno de la serpiente, esta actitud, que
consiste en no vacilar ante el agresor con el cual uno se identifica.
La ausencia de la figura humano no es aquí obra de alguna debilidad motriz de Adleia, sino el
signo de su dificultad fundamental para estar en su cuerpo, puesto que ella lucha contra los
hombres. El vacío que aparece en varias partes de la hoja, cargado de sobrentendidos, delata
negativamente este transfundo que se oculta a las miradas.
Por último, existe una conexión entre la verticalidad del espacio grafico y el control intelectual
que Adleia ejerce con humor: tanto en uno como en otro caso, la parte de “arriba” del cuerpo
propio es catectizada en detrimento de la parte de “abajo”.
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Observación 7

Con waguida, de 22 anos de edad, el contacto tiene desde el comienzo una fluidez que
caracteriza a la personalidad histérica.
Le joven habla de si misma, y a través de su relato se perfila una personalidad edípica casi en
estado bruto: su infancia despreocupada en el campo, los juegos con la hermana menor, la
muerte de la madre cuando ellas eran todavía pequeñas, la subsiguiente dedicación del padre,
que colma a las hijitas de amor y de cuidados.
Sin embargo, los sueños muestran con rara franqueza, el componente sexual de esa imagen
idílica. Poco, antes de su arresto, en efecto, Waguida se vio en sueños en las rodillas de su
padre, quien la estrechaba contra si, la penetraba sexualmente y le ofrecía un trozo de pan
haciéndole prometer que lo guardaría. “una compañera a la que conté el sueno me dijo que
anuncia un embarazo o una desgracia. No estoy embarazada, pero lo que si es cierto es que me
ocurrió una desgracia”.
Sus dibujos revelan claramente la temática edípica. El primero, de admirable intensidad
dramática, pone en escena a una de sus compañeras de reclusión que juega durante la noche a
los fantasmas: se cubre la cara con hollín y tamborilea violentamente sobre un timbal [figura
7(a)]. Sorprende la manera en que esta dibujado ese personaje: un contorno de cierto espesor –
que evoca, tanto por su suave ritmo como por su color verde, un ramaje o una liana – rodea
uniformemente a un cuerpo vacío, adornado con un collar. La ausencia de órganos internos
significa la desaparición de una sexualidad de órganos internos significa la desaparición de una
sexualidad íntimamente ligada al desea incestuoso realizado por el sueño premonitorio,
desaparición que se opera por un proceso de represión característica de la histeria de conversión:
la supresión pura y simple de una parte del cuerpo propio. En el nivel de la imagen proyectada,
la insensibilidad sexual esta sugerida igualmente por la elección del vegetal como materia prima
de la representación. De este modo, al identificarse con la mujer-liana de horrible, rostro,
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Waguida se presenta con los rasgos de un ser repelente al que ningún hombre podría desear. Es
la negación absoluta del deseo edípico reproducido en la situación transfería.
El segundo dibujo expresa, por el desarraigo del cuerpo propio, esta necesidad de negar la
sexualidad: un milano (b) con el cual Waguida querría identificarse vuela sin obstáculos
(ensoñación ante las aves rapaces que planean sobre la cárcel). Por el rodeo de una fantasía de
este tipo, se cumple la huida tan buscada fuera de la realidad carnal.
Por eso, las lagunas son una manera de acallar un deseo culpable.

Observación 8

Mientras que hasta ahora hemos visto que el objeto suprimido se delata por las huellas que deja
tras de sí, puede suceder que su desaparición sea total.
Safia, de unos 30 anos de edad, considera la prostitución como un oficio trivial y tan solo se
preocupa de que sea mas rentable. Esta actitud “realista”, en que aparentemente faltan los
sentimientos de culpa, se une a posibilidades de adaptación que contrastan con el estado en que
se encuentran sus compañeras.
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De acuerdo con mi sugerencia, Safia dibuja una “flor” [figura 8(a)], motivo estilizado de
bordado, y después, sin tener en cuenta las proporciones, un “dromedario” (b), al que representa
de pie; a continuación, aparece una “mezquita”, que completa con algunos detalles. En cambio,
se niega obstinadamente a abordar la figura humana, hombre o mujer; el hombre, porque los
detesta a todos; la mujer, porque su odio se extiende a la humanidad entera. “en el fondo, solo
quiera a mi hija. Pero ella no es un ser humano: ¡es un ángel!”. Y, puesto que los ángeles son
de esencia invisible, no resulta en absoluto difícil comprehender, gracias a este juego de
prestidigitación perfectamente logrado, que no sean representables.
Ahora bien: toda la representación gravita en torno de esta presencia oculta. Por lo tanto, y
contrariamente a las apariencias, los tres dibujos que se suceden en el tiempo, y que están
dispuestos en un espacio orientado en sentido vertical, forman un toto. Su yuxtaposición evoca
los dibujos populares que representan ingenuamente las etapas reales o inventadas del
peregrinaje a La Meca, y con los cuales algunos peregrinos adornan la fachada de sus casas. Es
significativo, asimismo, que Safia me confié con cierto orgullo que su padre visito tres veces
los Lugares Santos. Toda la actividad grafica parece gobernada por una fantasía preconsciente
que se relaciona con el padre en cuanto imagen espiritualizada que anual las pulsiones sexuales
y agresivas inherentes al conflicto edípico. En estas condiciones, la niña en la cual se encarna
el deseo de incesto es concebida como un ente imaginario: un ángel cuyos lazos de filiación se
rompen porque el sujeto mismo ha dejado de reconocer su propio destino corporal.
El espacio de la hoja en blanco es susceptible de funcionar, por otra parte, como un espejo que
refleja la imagen misma del sujeto.
Observación 9
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Locuaz y poco agraciada, Julia maneja con facilidad la pluma y se encarga de la redacción de
la correspondencia y de las reclamaciones y quejas de sus compañeras de prisión. Su discurso,
salpicado de giros metafóricos que ella parece tomar al pie de la letra, denota una organización
paranoide subyacente.
Sometido a la influencia de la escritura árabe, el espacio grafico se desarrolla aquí de derecha
a izquierda y de arriba abajo. Julia empieza por dibujar una “palmera” [figura 9(a)] sobre la
cual brotan hojas y dátiles en el extremo de las ramas. Hay en el dibujo una rareza que no pasa
inadvertida: “los dátiles – comenta Julia – parecen más bien hojas de acacia”.
El siguiente dibujo, una (b) identificada nominalmente con el padre, pasa a integrarse enseguida
con un tema casi delirante: “aquí esta mi enemigo!”, exclama Julia ante este perfil ejecutado de
un solo trazo. “Urde tretas, quiere destruirme, es la causa de todas mis desgracias”. Sin
embargo, la elaboración psicótica reposa sobre un hecho perturbador, a saber: la extraordinaria
semejanza, casi caricaturesca, entre el sujeto y la imagen proyectada del “enemigo” (en el que
mis colaboradores, por su parte, reconocieron al autor). Ciertamente, el perseguidor es siempre
un doble narcisista, “es el propio yo, en otro tiempo la persona mas amada y contra la cual se
dirige ahora el mecanismo de defensa”. Pero esta verdad primaria implica, por añadidura, que
la imagen del otro se inscribe en el cuerpo proprio como una potencialidad imaginaria.
A continuación, aparece el croquis de un “zorro” (c), al cual Julia da una interpretación
simbólica: “es alguien que intriga a mis espaldas”. Sin embargo, lo tacha, considerándolo
“malogrado”, y en su lugar dibuja un “pez” en posición invertida (d). Nuevamente hace una
referencia a si misma: “un pez que nada en el agua; ese soy yo, y cuando encuentro un pescador
que me atrae con un buen cebo, lo muerdo”.
El ultimo dibujo representa tres camas, incluida la suya, superpuestas en un rincón del
dormitorio; de la impresión de que colgaran del techo, en vez de estar apoyadas sobre el piso
(e).
Este procedimiento que consiste en representar las cosas del revés, situándolas desde el punto
de vista del otro, indica que el analista se ha convertido, en la relación transferencial, en ese
doble narcisista, que es a la vez el “enemigo” y el “buen pescador”.
De este modo, se crea un espacio en el que repercute hasta el infinito la imagen alienada y
alienante de sí.
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Observación 10

Karima es una joven de 18 anos que, débil y abandonada por todos, se esfuerza ansiosamente
por evitar, desde el momento en que empieza a dibujar, lo que considera “errores” que no debe
cometer. Víctima de una violación en la adolescencia, es este trauma el que dará a toda su
producción gráfica, en forma indeleble, una cualidad irrecusable de tragedia fijada.
El dibujo del “personaje” empieza por una “copa con frutas”, al lado de la cual se ve una muñeca
que tiene una flor en la mano [figura 10(a)]. El vestido de la muñeca esta adornado con una
hilera de botones que son otros tantos “agujeros” horadados en este cuerpo insensible (doble
alusión a la violación y a una fobia infantil a las inyecciones). Karima escribe su nombre sobre
el vestido para dar a entender claramente que se trata de ella
Después empieza a dibujar un árbol que convierte enseguida en una “lampara eléctrica” (b),
como si una vez mas quisiera refugiarse en los objetos inertes, lejos del conflicto en que está
comprometido el cuerpo propio. Sin embargo, algo parece liberarse súbitamente, porque
Karima empieza a dibujar espontáneamente el retrato de su sobrino preferido, cuyo nombre,
“Saad”, escribe sobre el pecho y que tiene un mango en cada mano (c); luego dibuja un animal
sin identidad, encaramado sobre un árbol minúscula (d). cuan trasparentes son, en este ser
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ambiguo, emanación pura de lo imaginario inconsciente, la profunda actitud de repliegue sobre
si y la patética expresión que refleja ese pálido y fatigado rostro de adolescente!
Esta figura frágil y efímera, imagen de la niña que ella fue y que se esfuerza por recuperar, es
la que Karima hace aparecer nuevamente en la ventana de una casa (e), reducida a una fachada
humanamente expresiva, que parecería ser un rostro enmarcado por un rostro. De ahí, un
espacio de inclusiones reciprocas que hace posible la no-constancia de los objetos (muñeca mas
grande que Saad, este mas grande que la casa, el árbol más pequeño que la lampara, etc.), dentro
del cual las formas se achican progresivamente como para expresar la nostalgia de un periodo
acabado en el que, en contacto con la madre, la niña estaba en condiciones de encontrarse en
su identidad corporal.
Observación 11

Sabrine se lamenta de no saber usar el lápiz, sobre todo para representar la figura humana.
Después de dos fracasos, consigne dibujar pasablemente “dos ojos con lágrimas” [figura 11
(a)], que reproduce una segunda vez dejándolos inconclusos (b). Obsérvese la asimetría, que se
acentúa de una imagen a otra, entre el emplazamiento de los ojos y las cejas.
“nunca fui a la escuela”, dice la joven a modo de excusa. Y empieza a contarme como perdió
temporariamente el uso de la palabra a los 8 anos de edad, después de la muerte de su padre.
Estaba de noche en el baño cuando sintió en la oscuridad que un insecto trepaba a lo largo de
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su muslo derecho. Lanzo un grito de terror, desfalleció y cayó dentro de la letrina. Al volver en
si se dio cuenta de que no podía hablar y que tenia paralizado el lado derecho del rostro. De
este trauma que dio origen a un proceso de histeria de conversión persiste aun una secuela: el
ojo derecho esta ligeramente mas cerrado y desplazado que el ojo izquierdo. Esta particularidad
anatómica es la que podemos descubrir si superponemos los dos dibujos, los cuales son la
proyección, sobre un rostro invisible, del daño corporal que experimento el sujeto.
Este tema vuelve a surgir cuando Sabrine, falta de ideas, se divierte en copiar sobre la caja de
lápices una “casa” con dos ventanas (c): se diría que es un rostro sin boca, en el cual los ojos
son asimétricos. Sin duda, el trauma que siguió inmediatamente a la desaparición del padre es
vivenciado nuevamente en la situación trasferencial, porque la memoria fija el recuerdo en
carne viva.
El espacio en que se desarrolla la actividad gratifica puede confundirse, además, con la
espacialidad del cuerpo propio.
Observación 12

La joven Nabawia, muy preocupada por su paraciencia, pronto queda absorta en el dibujo. Con
cierta habilidad, debida a su nivel escolar elemental, delinea sucesivamente un “árbol”
presentado como un motivo de bordado [figure 12(a)], y una “mujer” (b) de ojos castaños y
labios rojos (único momento en que interviene el color) pero a la que le faltan los brazos. El
interés del caso esta centrado, precisamente, en esta laguna.
Prejunto a Nabawia si falta algo en su dibujo. “No”, responde, después de un minucioso
examen. Será desatención ¿puede ser, pero en ese caso el fenómeno solo tendría un valor
puramente negativo. Lo cierto es que para el sujeto que dibuja no hay ni vacío ni solución de
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continuidad, como si el detalle omitido existiera en alguna parte. Ahora bien: los brazos están
realmente allí, ambos lados de la imagen proyectada, determinando un espacio ambiguo entre
la percepción y la figuración, dentro del cual la mano dominante hace surgir lo visible.
Instrumentos de la representación, no necesitan ser representados, lo que requeriría un acto
reflexivo suplementario, mientras que su presencia, en el limite del adentro y del afuera, nunca
es cuestionada. Sobre la base de una identificación implícita con el cuerpo dibujo, es posible
vivir en si mismo lo que falta al dibujo. Coincidiendo de este modo el sujeto y el objeto, la
representación se desarrolla en un espacio corporal que, paradójicamente, engloba también al
cuerpo propio.
Ni acto fallido, ni detalle censurado a posteriori, el vacío señala aquí que la elaboración
proyectiva, por su insuficiencia, no permitió aun a todo el cuerpo tener acceso a la condición
de imágenes objetivables.
El espacio de la fantasía devuelto a su esencia corporal puede en fin estructurarse a partir de un
proceso de proyección geométrica que implica una correspondencia exacta entre el cuerpo
propio y el plano proyección que es la hoja en blanco. La geometría proyectiva, coincidiendo
con la experiencia vivenciada, parece prolongar en el mundo de los objetos un poder de
proyección inherente al cuerpo propio.

Observación 13
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Nesma, una joven de estructura psicótica, me comunica su pasión por los disfraces, signo de su
incertidumbre con respecto a su identidad corporal. Por imitación o por necesidad de ocultarse,
se viste alternativamente “a la europea”, como “campesina” o como una muchacha de la ciudad.
Otro indicio del malestar de tener un cuerpo: mientras me habla con una sonrisa estereotipada
en los labios, observo dos cicatrices en sus muñecas, vestigios de una posible tentativa de
suicidio. Sobre este fondo de despersonalización, la entrevista tendrá por único tema la visión
y la angustia arcaica que suscita el deseo de mostrarse y de ser vista.
Muy preocupada por el sistema de vigilancia, Nesma no cesa de mirar furtivamente hacia la
puerta situada a la izquierda, como si debiera aparecer alguna persona inquietante. Es cierto
que nos hallamos en la oficina de la celadora. Se trata, entonces, ¿del temor a ser sorprendida
por una figura materna en compañía de un hombre al cual adjudica el rol de padre? Sea como
fuere, es evidente que la situación esta enteramente impregnada de una angustia de persecución
difusa e impalpable, que se centra en la mirada que Nesma se esfuerza por dominar
localizándola en un punto preciso del espacio.
Así, tomando como pretexto la situación real del momento, la angustia sufre una elaboración
proyectiva en que la configuración espacial interviene como un motivo privilegiada. El dibujo
de la persona [Figure 3], cuyos ojos se destacan especialmente, refleja esta trasformación del
espacio en una entidad ambigua que participa a la vez del cuerpo propio y del mundo exterior,
y expresa la relación del sujeto con su doble narcisista.
En efecto: dos formas geométricas cuya yuxtaposición evoca el plano de una casa simbolizan
a una “muchacha” (el rectángulo) adosada a un “hombre” (el cuadrado). Un detalle ilógico: la
cabellera del hombre no sale de la cabeza sino del medio de la cara (encuadrado el arco, la boca
y la nariz). En esta representación regida por una estructura de inclusiones reciprocas, el
“adentro” y el “afuera”, así como lo “grande» y lo “pequeño”, se consideran como signos
equivalentes, a causa de la identificación del cuerpo y de la casa. Sin embargo, lo mas
inquietante no es la irrealidad del dibujo, sino su extrema fidelidad en cuanto al emplazamiento
de las personas en el espacio real, puesto que, en su posición desviada, el “hombre” no solo esta
a la izquierda de la “muchacha”; se halla también a la izquierda de Nesma, en el mismo plano
en que se localiza la angustia de ser vista. Nesma, asi como la imagen que ella proyecta de si
misma, dirige la mirada hacia el costado de la puerta. La mano, anulando la distancia entre lo
real y lo imaginario, condensa en una sola representación a las personas y la espacio, creando
una estructura espacial en que las relaciones del sujeto con los monstruos que la habitan están
claramente indicadas.
Y como todo se vivencia según el modo proyectivo, la identificación del cuerpo proprio con el
espacio y del espacio con el cuerpo es total.
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Observación 14

En los dibujos que Nawal ejecuta con sentido del humor se observa el mismo proceso de
proyección geométrica del cuerpo propio. El primerio representa a “una guardiana de la cárcel”
[figura 14 (a)], que asimila a su propia madre. La intención de venganza es evidente en esta
cara exageradamente redonda, salpicada de mechones de pelo y apoyada sobre dos piernas
filiformes. Aparece después la imagen de un “hombre” (b): un falo encima del cual hay un
rostro barbudo. El equivoco en cuanto al sexo de la persona se introduce cuando Nawal empieza
a adornarla con largas pestanas y pendientes. Escudándose en lo cómico, en realidad apunta a
la madre como al padre, de los cuales Nawal ignora hasta la existencia.
Sin embargo, un detalle atrae mi atención: ¿qué significan esos ligamentos terminados en
pequeños redondeles que cuelgan de esta figura sexualmente ambigua? Son, explica Nawal,
¡dedos con una! Como se han suprimido las manos y los brazos, los dedos parecen salir de la
cara. Empero, por insólito que sea, el dibujo sorprende por su carácter literal: ¿no es la
reproducción textual de la imagen del cuerpo mientras se efectúa el acto de dibujar? ¿Y qué se
ve cuando se dibuja con una mano y se tiene la hoja con la otra, sino los diez dedos que rodean
a un rostro invisible proyectándose delante del sujeto para constituir su campo de visión?
Esta percepción inmediata la que el dibujo concreto en una extraña imagen en que vienen a
coincidir lo mas manifiesto y lo mas oculto.
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Un espacio bidimensional que se confunde con la superficie de la hoja y este sujeto a las
vicisitudes de una actividad grafica poco estructurada y todavía inestable. La ausencia del
esquema de la escritura en la mayoría de los sujetos, al acrecentar esta inestabilidad, nos revela
al mismo tiempo los secretos de una representación reducida a su esencia mas pura. Es posible
asistir, entonces, a la génesis de la imagen a través del cuerpo propio concebido como esquema
de representación – la imagen, por cierto, pero también las coordenadas espaciadas que
constituyen las condiciones a priori de su aparición -.
Se comprende que, puesto que la forma y el contenido derivan de la vivencia corporal, el
espacio de la fantasía esté enteramente entregado al deseo. El acto de dibujar tiene en adelante
la doble función de manifestar lo visible y de sugerir un mas allá de lo visible. Por eso el vacío
no es ausencia de ser, sino ser que hechiza por su ausencia. Por otra parte, en vano el grafismo
pretende ser un calco de la realidad sin sombra ni misterio; es siempre una metamorfosis del
cuerpo propio. Et él, representación y expresión están indisolublemente ligadas, como lo están
el contenido manifiesto y el pensamiento latente en la imagen onírica. Solo un desconocimiento
fundamental de esta verdad elemental engendra la ilusión tenaz y muy difundida de que es
posible abordar el dibujo desde el ángulo exclusivo de su adecuación a la realidad exterior. Una
vez excluida toda referencia a lo imaginario, suele ocurrir entonces que se aplique la etiqueta
de “realistas” – apresurándose empero a calificarlas como “intelectuales” - a obras que
constituyen auténticos delirios del espacio.
Hemos visto que las formas trazadas apuntan a cumplir un deseo inconsciente que depende del
contexto trasferencial del momento. Esta particularidad basta para demostrar la naturaleza
fantaseada de todo el proceso. Pero el cumplimiento del deseo no se limita a hacer nacer una
imagen: puede, llegado el caso, borrar una o muchas, del todo o en pate. Sin duda, se han
reconocido aquí los dos aspectos, positivo y negativo, de un proceso de proyección que se
confunde con la trama misma de lo visible.
Una proyección sensorial de este tipo es susceptible de dar lugar a una verdadera geometría del
espacio corporal, en la que una correspondencia biunívoca define la relación entre el sujeto y
las figuras que hace surgir ante él. El hecho de que la superficie de la hoja parezca funcionar,
por momentos, como un espejo, no podría explicarse de otro mod. Sin embargo, es la estructura
fundamental del cuerpo propio, como “poder originario de proyección” que implica la
posibilidad de una organización simétrica del espacio, la que crea aquí el espejo y no a la
inversa.
La segunda forma del espacio de la fantasía, al mismo tiempo que se apoya en la disposición
topológica primitiva, incluye la dimensión de profundidad, cuya figuración en la obra pictórica
depende, según vimos, de la manera en que cada cultura se plantea y resuelva el problema de
la presentación.
Ahora bien: en la serie de dibujos que acabamos de considerar, son raras las tentativas de sugerir
el volumen, así como la articulación de planos que se superponen y retroceden. Sea como fuere,
se limitan a dar a los objetos una apariencia de relieve representándolos adentro y afuera a la
vez, como en la casa de las observaciones 1, 2, 3 y 11, o en el cuerpo sexuado de la observación
3. Pero esta perspectiva que trasciende la reducción del objeto a una simple superficie, por torpe
que pueda parecer, exige una explicación.
Non inclinaríamos a reconocer aquí un ejemplo de “trasparencia”, con cuya expresión Luquet
designa un procedimiento del “realismo intelectual” destinado a “poner en evidencia los
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elementos invisibles de un objeto”: consiste en “representar en el dibujo esto elementos como
si los que los ocultan, trasparentes ahora, permitieran percibirlos”. Y, sin embargo, ¡cuántas
oscuridades bajo la aparente limpidez de un concepto que parece aplicarse naturalmente a los
datos empíricos! Empero, esta aplicación descansa sobre un postulado implícito e injustificado,
según el cual los objetos, en lugar de ocultarse unos a otros, continúan siendo percibidos en el
espacio desde un solo y mismo punto de vista. En otras palabras, la perspectiva aun existe, pero
los objetos deben cambiar de esencia: son entonces de vidrio. Pero aquí la evidencia formal nos
muestra que esta perspectiva única falta por completo en los dibujos por “transparencia”. Y
falta porque todo objeto se revela a la mirada como si el sujeto, para recrear su imagen, se
colocara directamente frente a él. De esto desplazamientos sucesivos nace un espacio
imaginario en el cual las formas son situadas correlativamente a una serie no convergente de
fijaciones. La tercera dimensión es función de este conjunto de abordajes, que no desembocan
aun en una óptica racional. Por otra parte, la ausencia de esta es la que explica, dentro del
“realismo intelectual”, tanto los “absurdos empíricos” como las “contradicciones manifiestas
con la experiencia”, siendo unos y otras exteriorizaciones negativas de la omnipresencia del
cuerpo propio en el espacio, ya que esta en todas partes en esa superficie que el estructura y
habita, creando en ella un adentro y un afuera, un arriba y un abajo, un adelante y un atrás, una
derecha y una izquierda. A través de este movimiento que va de la posesión del espacio a la
posesión por el espacio (es esta, sin duda, una de las alegrías mas puras del juego fantaseado),
el sujeto se desdobla, se divide, se fragmenta: grande y pequeño, real e irreal, se pierde entre
las ilusiones para mejor reencontrarse como idéntico a si mismo.
Y, sin aniquilarse por eso, puedo convertirse enteramente en un cuerpo fantasma.
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Supervisión del trabajo Clínico de los
Psicomotricistas – Juan Mila Demarchi
Concebimos la formación del Psicomotricista como una formación inacabada, que debe contar
con instancias de formación continua y permanente, y donde debe propiciarse la necesaria
articulación entre diferentes los espacios de aprendizaje profesional continuo. Postulamos una
vez más la imprescindible necesidad de establecer como parte de la formación continua del
Psicomotricista se sustenta en cinco pilares interrelacionados entre sí.
Tabla 1
Pilares de la Formación del Psicomotricista
Pilares de la Formación del Psicomotricista
• Formación Teórica.
• Formación Corporal Específica
• Práctica Técnico Profesional
• Supervisión
• Proceso Psicoterapéutico Personal

Fuente: Elaboración Propia.
Estos espacios de formación continua del Psicomotricistas pueden ser simultáneos o irse
dando y conectándose en el tiempo, pero todos son necesarios e ineludibles.
Nos parece imprescindible concebir al Psicomotricista que trabaja en Clínica
Psicomotriz como un Terapeuta en Psicomotricidad, con las exigencias de formación de
quien se desempeña en este ámbito, y con los niveles imprescindibles niveles y espacios de
resguardo de su propia salud mental.
Definimos al Terapeuta en Psicomotricidad como un profesional liberal, con formación
específica, certificada y acreditada en Psicomotricidad, que desarrolla su labor terapéutica
en el campo de la Salud Mental, interviniendo a nivel de la Atención Primaria de la Salud,
de la Clínica Psicomotriz y de la Terapia Psicomotriz a lo largo de todo el ciclo vital de las
personas.
Necesariamente, por la complejidad de sus objetos de estudios, el Terapeuta en
Psicomotricidad debe formarse y especializarse en el campo de acción profesional en el que
desarrolla su labor profesional

Concebimos
al
Terapeuta
en
Psicomotricidad,
necesariamente
con
formación psicoanalítica:
• Formación que le permita tomar contacto con los contenidos del inconsciente del otro
y fundamentalmente con su inconsciente.
• Conocerse y conocer al otro en transferencia
• Ser capaz tomar contacto con sus propias huellas corporales inconscientes.

Entendemos que la formación psicoanalítica permite al Terapeuta en Psicomotricidad
profundizar en su formación en Terapia Psicomotriz, no para confundirse y querer ser o actuar
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como un psicoanalista, sino para profundizar en su formación específica de Psicomotricista que
trabaja a nivel terapéutico.

Para intervenir en Terapia Psicomotriz, el Psicomotricista, necesariamente debe formarse como
Terapeuta en Psicomotricidad.
Tabla 2
Exigencias para la Formación del Terapeuta en Psicomotricidad
Exigencias para la Formación del Terapeuta en Psicomotricidad
• Haber transitado su Formación Corporal Específica como psicomotricista.
• Haber transitado su propio proceso psicoterapéutico psicoanalítico
• Supervisar su trabajo clínico.
• Actualizar en forma permanente su formación teórica
• Tener práctica profesional interdisciplinaria.

Fuente: Elaboración Propia.
En nuestra concepción, el Terapeuta de la Psicomotricidad a su vez debe tener formación en
el ámbito de la Educación.
Esta condición, para nosotros, es de suma importancia, porque, las intervenciones en ambos
campos, el educativo y el sanitario deben ser cooperativos y complementarios. El trabajo y la
experiencia en educación le permiten al Terapeuta en Psicomotricidad tener contacto
permanente con la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje, que lo hace ver desde otra
perspectiva las situaciones del trabajo terapéutico.
Al analizar estos dispositivos de formación profesional continua y permanente del Terapeuta
en Psicomotricidad, aparece como imprescindible la especial atención que debe prestar al
conocimiento de si, (a nivel de su cuerpo real y de su imagen corporal) al conocimiento de su
cuerpo, de su propia historia y fundamentalmente de cómo pone en juego estos aspectos en
las intervenciones psicomotrices terapéuticas dirigidas a personas.

Estos espacios de formación son necesariamente complementarios, e imprescindibles. Si
definimos al Terapeuta en Psicomotricidad como un recurso humano que interviene en el
ámbito de la Salud Mental, obviamente deberá transitar por espacios terapéuticos y espacios
formativos que resguarden su propia Salud Mental.
Aquí queda plenamente justificado el dispositivo de la Supervisión Clínica en Psicomotricidad,
espacio en el que se trabaja sobre el material clínico, la técnica, y el trabajo terapéutico y clínico.

La Supervisión Clínica es a su vez, el espacio de formación donde el Terapeuta en
Psicomotricidad puede tomar contacto con los contenidos de su inconsciente y con sus propias
manifestaciones contra transferenciales.
La Supervisión en Psicomotricidad es un espacio de formación y aprendizaje, sujeto a un
contrato de trabajo, en un encuadre claramente establecido y concertado, donde se debe
construir un proceso de articulación entre la formación teórica, la formación por vía corporal
específica y la práctica psicomotríz del psicomotricista supervisado.
La supervisión permitirá entonces, (a través del análisis de su tarea y del intercambio de
experiencias, información, investigaciones y bibliografía con su supervisor), que el
psicomotricista supervisado, adquiera una mejor comprensión de su práctica, que le posibilitará
ampliar su formación y seguir construyendo su rol de Psicomotricista. Mila, 2001, p78)
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Hoy seguimos de acuerdo con esta definición de la Supervisión, pero hemos comprendido que
la Supervisión debe entenderse como un proceso que se desarrolla en el tiempo, y que tiene un
ciclo, con un inicio y un tiempo de finalización.
La Supervisión es un proceso de trabajo, con sus tiempos de encuentro, y tiempos de separación
entre encuentro y encuentro. El trabajo psíquico, las lecturas, la representación y el pensamiento
sobre el trabajo que se realiza entre los tiempos de encuentro, son los que posibilitan la
reflexión y la decantación del trabajo de Supervisión. El proceso de supervisión implica
entonces encuentros de una frecuencia y periodicidad acordada, y fundamentalmente es
sumamente necesario un tiempo de trabajo psíquico importante por parte del Supervisado y
también por parte del Supervisor entre los encuentros.
Insistimos nuevamente en concebir al Proceso de Supervisión Clínica en Psicomotricidad como
un espacio de aprendizaje y formación profesional, y jamás como un espacio terapéutico.
Es parte de la claridad con que se sostiene el encuadre de trabajo no permitir deslices hacia lo
terapéutico y dejar fuera la fantasía de que se está ante un espacio terapéutico. Es importante
este nivel de entendimiento tanto para el Supervisor, que desde su lugar debe resguardar el
encuadre de trabajo, como desde el lugar del Terapeuta en Psicomotricidad que supervisa su
trabajo clínico terapéutico.
El contrato de trabajo en Supervisión no es un contrato de trabajo terapéutico, es un contrato de
formación, donde es necesario que el aprendizaje sea el punto central de la tarea. Igualmente es
importante considerar que dentro del campo de trabajo en el proceso de supervisión, el trabajo
de formación, por sus contenidos, implica, necesariamente, que se dé un proceso de trabajo de
elaboración psíquica, que sí, puede tener efectos terapéuticos en el Psicomotricista supervisado.
La Supervisión Clínica en Psicomotricidad es una necesidad largamente demandada por los
Psicomotricistas en todos los países.
Esta necesidad se hace evidente a través del desborde, que muchas veces los propios
Psicomotricistas viven y manifiestan, por ejemplo, en los pasillos de los congresos, o
actividades científicas, donde, frente a la presentación de los expositores, los Psicomotricistas
terminan haciendo referencia a situaciones vivenciadas en su propio trabajo clínico y que
seguramente no han comprendido o no han podido resolver.

Es necesario, que a la hora de ser instrumentada la Supervisión Clínica en Psicomotricidad, se
defina cada componente del encuadre de trabajo.
Es común que en ese momento se deban enfrentar múltiples y variadas resistencias, a diferentes
niveles. Resistencias de los propios Psicomotricistas (tanto del que ocupa el lugar del
Supervisor como el Psicomotricista Supervisado), como las resistencias de las Instituciones a
las que pertenecen.
A diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, (Psicología, Psicoanálisis, Trabajo Social,
etc.) la Supervisión Clínica en Psicomotricidad no es parte de las exigencias institucionales de
la mayoría de las instituciones de Formación en Psicomotricidad, ni tampoco es parte de las
exigencias de las Sociedades Científicas vinculadas a la Psicomotricidad.

Infelizmente, la Supervisión Clínica no forma de parte de la cultura institucional de las
instituciones formadoras de Psicomotricistas, así como tampoco forma parte de la cultura
profesional de los Psicomotricistas. Estas situaciones, a su vez determinan que, tampoco exista
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el aval institucional necesario, al trabajo que desarrolla el Supervisor Clínico en
Psicomotricidad, ni que esté establecida una exigencia específica en el proceso de Formación
para cumplir la función de Supervisor Clínico en Psicomotricidad.

Dicho de otra forma, la Supervisión Clínica, no es exigida, a nivel institucional, como parte de
la formación disciplinar continua de los Psicomotricistas, y tampoco es exigida la formación
disciplinar continua para devenir en Supervisor Clínico en Psicomotricidad.
Las explicaciones conscientes de estos fenómenos que dan los propios Psicomotricistas, a
nuestro entender podrán conformar, parte de las resistencias, puestas por los Psicomotricistas
en los “otros”, como ser: las complejidades y estructuras institucionales, las dificultades
económicas, la falta de Supervisores con formación específica en Terapia Psicomotriz, etc.
En nuestra experiencia, ante esta falta de cultura institucional, es frecuente encontrarnos con
la dificultad de los Psicomotricistas en aceptar la asimetría que él, en el encuadre de la
Supervisión Clínica queda ubicado a partir ocupar el lugar del Supervisado, el lugar del
Psicomotricistas que lleva su material a supervisar.
En el encuadre de trabajo de la Supervisión debe quedar establecido en forma clara la asimetría
entre el lugar y función del Psicomotricista Supervisor Clínico y del Psicomotricista
supervisado.

Son cíclicas y recurrentes las referencias que los Psicomotricistas de diferentes países hacen a
la necesidad de pensar la Supervisión Clínica en Psicomotricidad, como un espacio de Co –
visión, de Co- pensar, de Co – supervisión. Pero lo cierto es que estos neologismos sobre la
Supervisión Clínica en Psicomotricidad a nuestro entender, no pueden disimular que al
momento del trabajo, hay lugares diferentes, el lugar del Psicomotricista que lleva su trabajo
clínico a supervisar, y por lo tanto, de facto se convierte en el Psicomotricista Supervisado, y
el lugar del Psicomotricista que queda y asume la función del Supervisor Clínico. Para
nosotros, estos neologismos en definitiva esconden la dificultad para aceptar los diferentes
lugares que el encuadre de la Supervisión Clínica en Psicomotricidad exige y determina, y la
dificultad en aceptar el trabajo que desde estos lugares se puede y debe hacer.

Esto resulta inaceptable desde quien propone abrir un espacio de supervisión, porque en
definitiva evidenciaría sus propias resistencias en asumir un lugar asimétrico con respecto a sus
colegas y asumir la responsabilidad de ocupar el lugar del Supervisor. Las dificultades en
asumir el lugar del Supervisor son dificultades que repercuten en la tarea, y finalmente la hacen
imposible.

Devenir en Supervisor en Psicomotricidad es claramente una opción que al ser tomada debe ser
acompañada de un esfuerzo por sostener el trabajo del Psicomotricistas supervisado, desde un
lugar de sostén y habilitación, asumiendo un fuerte compromiso de aportar elementos técnicos,
académicos y de aportes bibliográficos que favorezcan el trabajo del Psicomotricistas en
Supervisión. Es indudable que el Supervisor para cumplir con su función debe haber adquirido
una solida formación técnica que le permita intervenir con la escucha, la empatía y el sostén
necesarios para asegurar el progreso del trabajo del Psicomotricistas Supervisado. Tarea del
Supervisión no es una tarea sencilla, requiere de formación específica y del cultivo de aspectos
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de gestión emocional de las situaciones que se plantean en el encuadre de trabajo de la
Supervisión.

Hechas las anteriores reflexiones, nos parece importante, volver a insistir en la Supervisión
Clínica en Psicomotricidad como un proceso con sus tiempos de desarrollo y reflexión.
Aclarado esto podemos ahora desarrollar otros aspectos, referentes al dispositivo de la
Supervisión Clínica en Psicomotricidad. Nos referiremos a los dispositivos de encuadre según
los diferentes tipos de trabajo que se pueden desarrollar en la Supervisión: Individual, Grupal
u Grupal Horizontal

Tabla 3
Diferentes Encuadres del Proceso de Supervisión Clínica en Psicomotricidad
Diferentes Encuadres del Proceso de
Supervisión Clínica en Psicomotricidad
• Proceso de supervisión individual
• Proceso de supervisión grupal
• Proceso de supervisión grupal horizontal
Fuente: Elaboración Propia.

Es inevitable que en cualquier instancia de relación humana se hagan presentes diferentes
niveles transferenciales.
A medida, que en este escrito, vayamos desarrollando los diferentes dispositivos de Supervisión
Clínica en Psicomotricidad, podemos a su vez, analizar los diferentes ejes transferenciales que
se hacen presentes en el encuadre de trabajo, y que son necesarios tener en cuenta en el campo
de trabajo de la supervisión.

Esta identificación de los diferentes ejes transferenciales que son pasibles de ser identificados
en el encuadre de la supervisión, nos permite tomar consciencia de la complejidad del campo
transferencial que se instala en el trabajo de Supervisión. El Supervisor debe trabajar esta
complejidad transferencial, no para realizar interpretaciones, pero si, para no obviar su
existencia y pensar, de ser necesario, en la pertinencia de hacerlos evidentes en alguna ocasión.

Tabla 4
Niveles transferenciales en el proceso de Supervisión Clínica.
En el Proceso de Supervisión Clínica podemos identificar diferentes niveles
transferenciales que transcurren en diversos ejes:
• Eje transferencial paciente / Psicomotricista terapeuta.
• Eje transferencial supervisor/ Psicomotricista terapeuta.
• Eje transferencial supervisor / grupo de supervisión.
• Eje transferencial Psicomotricista terapeuta / grupo de pares en la supervisión.
• Eje transferencial institucional
Fuente: Elaboración Propia.
Proceso de supervisión individual
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Bajo el encuadre y dispositivo de trabajo en Supervisión Individual, los lugares del
Supervisor y del Supervisado quedan claramente establecidos y aceptados a priori cuando se
acuerda el contrato de trabajo de la Supervisión entre ambos profesionales.
De alguna manera existe la aceptación tácita de la existencia de lugares, funciones y roles
diferentes dentro del contrato de trabajo de la Supervisión, que están predeterminados y
preestablecidos al momento mismo de comenzar a trabajar.
Generalmente el Psicomotricista Supervisado, opta y elige a su Supervisor a partir de la
especificidad del material clínico, y para ello tiene en cuenta la figura del Supervisor, con su
formación y experiencia previa en la temática.
El Supervisor, generalmente es alguien con la formación necesaria en la temática, de
experiencia e idoneidad técnica y con las cualidades personales adecuadas para llevar adelante
el trabajo.
En la figura del Supervisor entonces pueden depositarse muchas proyecciones del
Psicomotricistas Supervisado. Pensando este vínculo desde los ejes transferenciales que existen
en el encuadre de Supervisión Clínica en Psicomotricidad podemos pensar seguramente se
constata un nivel de transferencia positiva sobre la figura del Supervisor.
El Supervisor Clínico es colocado y acepta ocupar el lugar de referente, no como un modelo a
seguir, pero si como un referente de reflexión crítica y de persona que nutre y sostiene
aportando conocimientos teórico y elementos técnico prácticos a nivel disciplinar y
profesional al Psicomotricista Supervisado para contribuir a su tarea.
En todos los casos es imprescindible plantear desde el encuadre de trabajo, en forma clara y
sostenida cual es el Rol del Supervisor, cual es su tarea y como se desarrollará la misma.
Es interesante reflexionar sobre lo que el o los Psicomotricistas que Supervisan su trabajo
proyectan en la figura del Supervisor, pensando en cómo se deposita el saber, el conocimiento,
el saber hacer, la autoridad y la ley, la moral y la ética. A partir de este punto pueden darse y
sucederse dinámicas de identificación, imitación, emulación y obviamente de ataques al rol y
la función a través de la transgresión del encuadre de trabajo.
Muchas veces hemos visto como Psicomotricistas que abren espacios para la Supervisión
Clínica no quieren asumir el rol y la función del Supervisor, y trabajan en la supuesta ilusión
de encontrarse en un lugar de simetría con el Psicomotricista Supervisado. Definimos esta
situación como la ilusión de la simetría en la supervisión porque, en el solo hecho de que alguien
exponga su material clínico y por lo tanto exponga su forma de trabajar, tácitamente coloca al
otro en otro lugar, el lugar de tener que reflexionar sobre un trabajo que no es el propio, desde
otro lugar y otro tiempo. A su vez el Psicomotricistas Supervisado se coloca él mismo en otro
lugar que el Psicomotricistas Supervisor, puesto que es él que aporta el material clínico y su
trabajo para ser supervisado.
No existe pues simetría, existe asimetría de lugares, funciones y roles en la tarea y el trabajo
de la Supervisión. En forma tácita, de hecho existe el lugar y la tarea del Psicomotricista
Supervisor y el lugar y la tarea del Psicomotricista Supervisado. Como lo hemos expresado, es
en estas oportunidades en que se apela a neologismos de la Supervisión, (co-vision, cosupervision, etc.), y que tal vez de forma inconsciente o no pensada esconden la resistencia en
el asumir el Rol del Supervisor y por lo tanto quedar en un lugar diferente y discriminado del
Psicomotricistas Supervisado, con un rol de autoridad mal trabajado y por lo tanto mal tolerado
y que insidiosamente terminara saboteando la tarea. Si no existe claridad, si no son trabajados
los diferentes roles que se deben asumir, se produce la indiscriminación, y la confusión que
atentan contra la tarea y se obtura el logro de los principales objetivos de la Supervisión que
son el de brindar otra mirada, aportar elementos de reflexión y análisis sobre el trabajo del
Psicomotricista Supervisado, crear un espacio de mentalización y representación del trabajo
que habilite a niveles más complejos y adecuados de producción y desempeño y finalmente a
comprender que, como y porque se hace lo que se hace.
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En el encuadre de trabajo es conveniente que el Psicomotricista Supervisor clarifique su rol y
su función y que deje bien claro que su tarea es sostener, apoyar, reflexionar y producir junto
al Psicomotricista Supervisado, y para ello debe alejarse de posturas que lo coloquen como un
fiscal, un juez o un inspector del trabajo del Psicomotricista Supervisado.

Si el Supervisor cuenta con la habilitación y la legalización de su práctica de Supervisión a
partir del aval Institucional que respalda su rol y su función, a partir del imaginario institucional,
son otros ejes transferenciales los que se agregan al campo de trabajo de la Supervisión. Cuando
el Supervisor se encuentra acreditado por la Institución en la que se desempeña, para cumplir
con su rol, simbólicamente queda representada a nivel institucional su investidura institucional
y el aval a nivel profesional y a nivel de su conocimiento para el cumplimiento de sus
funciones. Al haber sido investido y nombrado para dicha función desde la Institución, su
práctica está acreditada, legalizada y reglada por la normativa institucional.

El eje transferencial Institucional nos introduce a pensar en la dimensión de la legalidad y de lo
legitimado en la Institución. En la dimensión de lo acreditado y lo de lo sometido a criterios de
evaluación institucional (evaluación del Psicomotricista Supervisado, así como evaluación del
trabajo de Supervisor Clínico). Es lógico pensar también en la dimensión del poder y del uso
del poder a nivel Institucional que es diferente según la cultura y los paradigmas morales éticos
de cada institución, que por definición son diferentes.

Un eje transferencial que no se debe descuidar es el que se da a partir de la situación del
Supervisor haciéndose cargo de la demanda del Psicomotricista Terapeuta, la identificación de
dicha demanda por parte del Supervisor es crucial para que la misma sea trabajada al amparo
del encuadre de trabajo en Supervisión, encuadre que una vez más remarcamos que no es un
encuadre Terapéutico.

Lo anteriormente señalado convoca a pensar en el Proceso de Construcción del Encuadre de
Supervisión Clínica, en los diversos marcos posibles, y en aspectos modificables y aspectos
inmodificables que conforman parte de dicho proceso. Hemos definido como elementos
inmodificables del encuadre de la Supervisión en Psicomotricidad

Tabla 5
Elementos inmodificables del Encuadre de Supervisión.
Elementos inmodificables del Encuadre de Supervisión
• El Supervisor
• El Psicomotricistas Supervisado o el Grupo de Psicomotricistas Supervisados.
• el respeto,
• la contención,
• la confidencialidad,
• la privacidad,
• y el soporte que habiliten a la formación del Psicomotricista supervisado.
Fuente: Elaboración propia.
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Todos estos elementos, que hemos descripto como inmodificables, hacen a la construcción del
espacio de Supervisión como un espacio de formación permanente, con respeto a las normas y
reglas bioéticas y a la edificación de un vinculo profesional, cimentado en el respeto al trabajo
profesional de los participantes del mismo. El marco o encuadre de trabajo con sus aspectos
inmodificables hacen posible la tarea y es necesario plantearlos explícitamente cuando se
acuerda con el o los Psicomotricistas que supervisaran su trabajo. Dicho de otra forma los
aspectos inmodificables del encuadre forman parte del acuerdo o contrato de trabajo en
Supervisión.
Un aspecto que siempre se debe plantear y que siempre lo enunciamos en forma reiterada es
que:
- El trabajo del Supervisor es supervisar el trabajo del Psicomotricista Supervisado.
- No se supervisa a la persona, se supervisa el trabajo de la persona.

Este punto es muy importante, porque el objetivo de la supervisión es fortalecer, enriquecer y
aportar elementos de comprensión del trabajo profesional del Psicomotricista que supervisa su
trabajo clínico.
La capacidad técnica y la experiencia del Psicomotricista Supervisor hacen que no analice o
juzgue a la persona, el campo de acción del Supervisor se debe limitar al trabajo técnico del
Psicomotricista Supervisado.
Es innegable que el Psicomotricista Supervisado recurre al espacio de la Supervisión para
entender, para comprender aspectos de su trabajo en los que él demanda ayuda de un tercero
que le aporte otra visión de su trabajo.
En el camino de analizar su trabajo, el Psicomotricista Supervisado puede “darse cuenta”, puede
tomar contacto, con aspectos personales, con aspectos afectivos, que lo movilizan, angustian, o
por el contrario a través de sus propuestas de intervención en las sesiones de Psicomotricidad
reitera y repite en forma permanente como fuente de placer, pero no es en el espacio de la
Supervisión donde se deben abordar porque se manifiestan estas temáticas, claramente son
material para el necesario espacio psicoterapéutico del Psicomotricistas Supervisado
En esta dinámica del espacio de Supervisión, que es por definición una dinámica dialéctica, el
Psicomotricista Supervisor también es interpelado a nivel psíquico, por las demandas, las
ansiedades, las angustias, y hasta por la euforia o manía del Psicomotricista Supervisado,
porque la clínica y el trabajo que se ha de supervisar movilizan, provocan asociaciones y como
es obvio el Supervisor no puede ni debe proyectar su conflictiva sobre el trabajo o sobre la
persona del Psicomotricistas que expone su material a supervisar. Indudablemente el
supervisor debe haber trabajado estos aspectos transferenciales y contra transferenciales, debe
trabajar sobre su propio inconsciente.
Hemos definido como elementos modificables del encuadre de la Supervisión Clínica en
Psicomotricidad (que son básicamente los mismos que en cualquier otro Encuadre de
intervención Psicomotriz) los aspectos del encuadre que pueden variarse a partir del acuerdo o
consenso entre el Supervisor y el Psicomotricista Supervisado.

Tabla 6
Elementos modificables del encuadre de la Supervisión Clínica en Psicomotricidad
Elementos modificables del encuadre de la
Supervisión Clínica en Psicomotricidad
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• El horario,
• La frecuencia,
• La duración,
• La forma de registro del material,
• La modalidad de la Supervisión (individual o grupal)
• La modalidad, presencial o a través de soportes digitales como video conferencias.
• El lugar
• Los honorarios del supervisor.
Fuente: Elaboración Propia.
Los aspectos que describimos como modificables del encuadre de trabajo son también aspectos
que deben ser acordados en el contrato de trabajo y dado que son parte del encuadre de
Supervisión. Pueden ser diferentes y variados entre diversos espacios de supervisión, existir
diferencias entre uno y otro encuadre y siempre se deben ser acordados de común acuerdo y
teniendo en cuenta las características y necesidades del Supervisado o Grupo de
Psicomotricistas Supervisados.
Con el avance de la tecnología informática y de las comunicaciones hoy es posible realizar
supervisiones utilizando el soporte de video conferencias, que cuando todos los aspectos del
encuadre han sido correctamente trabajados dichas supervisiones son sumamente ricas y
efectivas. Esta modalidad de reciente implementación, permite que Psicomotricistas de
regiones distantes de un mismo país o desde otro país o continente pueda supervisar su trabajo.
Así mismo es posible conformar grupos de supervisión integrado por Psicomotricistas que
participan simultáneamente desde puntos geográficos muy distantes.
Nuestra experiencia como supervisor en esta modalidad de “tele supervisión” ha sido muy
positiva para nosotros porque nos obliga a comprender y entender otras realidades de trabajo,
otras técnicas, situaciones y culturas. Pero en forma fundamental ha sido para muy positivo
para las personas que nos han solicitado que supervisemos su trabajo en Psicomotricidad, dado
que sin desplazarse de su lugar de residencia acceden a un apoyo técnico profesional de
formación continua que de otra forma no .tendrían. También esta modalidad de trabajo hace
posible el rápido acceso a bibliografía especializada.


Proceso de supervisión grupal

Sostenemos que la formación del Psicomotricista en una formación individual inserta en una
formación grupal, Mila (2008). Psicomotricidad se aprende en y con un grupo y con diferentes
grupos a lo largo de la trayectoria profesional.

La mayoría de las intervenciones en Psicomotricidad se realizan en grupo, tanto en el ámbito
sanitario, como en el ámbito educativo los diversos abordajes que realizan los Psicomotricistas
son grupales.
La intervención Psicomotriz Grupal es pertinente en los niveles de prevención, promoción,
educación en Salud, así como en los niveles clínico diagnóstico y terapéutico, como en
Atención Primaria de la Salud y en la Educación a lo largo de todo el ciclo vital de las personas.
Pese a ello las intervenciones Psicomotrices Grupales son poco referenciadas en la literatura
específica de la especialidad.
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La modalidad de Supervisión Grupal permite niveles de sustentabilidad del trabajo interesantes,
ya que al conformarse un grupo de supervisión, existe la posibilidad que los diversos integrantes
puedan presentar en forma alternada su trabajo clínico para ser supervisado, y se logra
consolidar un dispositivo de trabajo y aprendizaje grupal que es sostenido por el supervisor y
por los integrantes del grupo.
El trabajo grupal es pertinente y sustentable desde el punto de vista de la economía libidinal de
cada persona y si se quiere también desde la economía financiera, aspecto no menor en este
trabajo.

El dispositivo de la Supervisión Grupal, resulta un buen recurso para aquellos que comienzan
su trabajo clínico, puesto que en dicho encuadre pueden tomar contacto con otras formas de
trabajar en Psicomotricidad, con pacientes y situaciones que no son las propias. , El grupo de
Supervisión brinda la posibilidad de desarrollar potencialidades de reflexión y análisis,
permitiendo a las personas ponerse en el lugar y en la situación de los otros, posibilitando
instancias de crecimiento personal y de diferenciación, descentración, entre pares.

Parte importante del trabajo del Supervisor es poder habilitar al crecimiento y desarrollo de
cada una de las personas en la especificidad de su intervención profesional clínica, venciendo
posibles resistencias al cambio que se pueden manifestar de diferente forma, inhibición,
confrontación, etc.
Bejarano (1978) plantea, refiriéndose a grupos de supervisión en psicoanálisis. Transferencias
de distinto orden, que pueden ser extrapoladas al Proceso de Supervisión Clínica en
Psicomotricidad en modalidad grupal: Transferencias hacia el Supervisor, entre los miembros
del grupo, entre el grupo todo, y a la Institución. Como plantea este autor las transferencias
hacia el supervisor están vinculadas a las transferencias parentales, edipicas.

La transferencia sobre el Supervisor puede pasar de una transferencia amorosa a una
transferencia hostil, a partir del trabajo sobre el material clínico, y estos aspectos deben ser
entendidos y de ser necesario deben ser señalados por el Supervisor. El Psicomotricista
Supervisor reconoce los fenómenos transferenciales, los debe trabajar, desde su rol de
Supervisor en un espacio de formación de Psicomotricistas. Su trabajo debe centrarse en hacer
evidentes dichos fenómenos transferenciales, mostrar las manifestaciones para que sin ser
juzgadas y mucho menos interpretadas, sean comprendidas por cada integrante del grupo como
lo que son: manifestaciones transferenciales.

Es inaceptable que el Supervisor quiera ubicarse en una postura de hacer interpretaciones o de
dar sentido a estas manifestaciones transferenciales que se dan en el trabajo de Supervisión
intentando vincularlas a la historia de los Psicomotricistas Supervisados, ello configuraría un
ataque al encuadre de trabajo de Supervisión y especialmente serían un agresivo ataque a las
personas que supervisan su trabajo. Las Psicomotricistas en Supervisión acordaron supervisar
su trabajo como Psicomotricistas en la Supervisión, no acordaron someterse a un trabajo
psicoterapéutico y tampoco acordaron que el Supervisor haga las veces de psicoterapeuta.

Si el Supervisor cae en estos errores técnicos, causará un daño irreparable al encuadre de trabajo
de la Supervisión en Psicomotricidad y lo que es más grave es que causara daño a las personas
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que integran el grupo de Supervisión. Incurrir en dichos errores es en sí la clara evidencia de
la falta de formación para realizar la tarea de Supervisión.

Las transferencias entre los miembros del grupo pueden entenderse como reediciones de las
transferencias fraternas en donde aparecen diferentes manifestaciones de las mismas entre los
pares (Psicomotricistas) que componen el grupo de Supervisión. La transferencia fraterna
explica situaciones de competencia, de destrato, de rivalidad, de incapacidad de escuchar a los
otros, de situaciones de exclusión, de discriminación, de la imposibilidad de diferenciarse, de
la fusión, de la afinidad, de la solidaridad, de las actitudes de reparación, de la empatía.

Las transferencias sobre la Institución obviamente se hacen presentes y se manifiestan de
diferentes maneras y formas en cada grupo de Psicomotricistas en Supervisión Grupal y según
las características de las personas, del grupo y de las Instituciones. Estas manifestaciones
transferenciales que se dan en grupo pueden ir desde rígidas posturas acríticas de todo lo
referente a la institución, hasta el depositar en forma masiva todos los problemas de la práctica
en Psicomotricidad en la Institución.

Hay discursos personales y grupales que postulan que: como todo se encuentra tan mal y es tan
difícil de cambiarlo, nada puede hacer el Psicomotricista para propiciar cambios en su práctica
cotidiana o para facilitar avances institucionales. La depositación sobre la Institución es
reconocible y evidente puesto que en la institución se depositan las cosas que no se pueden
resolver, lo imposible de modificar, lo rígido y conservador, lo persecutorio, la falta de escucha,
como también se pueden depositar los niveles de sostén, de reconocimiento, de pertenencia,
etc.

Entre la postura de que todo es perfecto y de que todo está bien en la Institución a la postura
de que todo está mal y nada se puede cambiar, pueden existir muchas posturas intermedias y
diversas. Y seguramente las personas según sus diferentes momentos tenga proyecciones
contradictorias sobre la Institución donde trabaja.
Cada uno de estos fenómenos transferenciales son pasibles de ser reconocidos en el encuadre
de la Supervisión Clínica en Psicomotricidad en modalidad Grupal, el manejo, gestión técnica,
gestión emocional y trabajo sobre los mismos es obviamente parte de las competencias que
debe tener el Psicomotricista Supervisor Clínico.
La complejidad de la tarea del Supervisor en Psicomotricidad, nos deja ante la necesidad, de
pensar y delimitar los requisitos de la formación del Supervisor Clínico y las características
personales necesarias para desempeñarse en dicha función.
No abordaremos aquí estos aspectos, pero dejamos planteada la necesidad de que el Supervisor
se forme especialmente para su función específica de Supervisor. La función y el rol del
Supervisor Clínico en Psicomotricidad es una verdadera especialidad dentro de la profesión del
Psicomotricista.

El Supervisor no se improvisa, el Supervisor se debe formar para la tarea de la Supervisión en
Psicomotricidad entendiéndola como una verdadera especialidad y también debe reconocer si
cuenta o no con la disponibilidad psíquica necesaria para realizar la tarea.
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En esta modalidad de trabajo es posible reconocer, y por lo tanto entran dentro del encuadre de
trabajo y dentro del campo de trabajo, todos y cada uno de los ejes transferenciales que
describimos más arriba.
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Dibujo, Escritura Y Alergia
“Para Dibujar, Debemos Ser Tres”
Sylvie Cady
El dibujo se crea, gracias a la estructuración que conlleva la relación de tres (padre, madre,
hijo). Esta situación relacional diferenciadora, permite al cuerpo y al espacio, convertirse en
una base identitaria comprensible. La representación posible del cuerpo, del espacio y de la
temporalidad, que se sintetiza simbólicamente, durante la identificación edípica, modela esta
estructuración.
The drawing is created, due to the structuring that the relationship of three brings (father,
mother, child). This differenciating relational situation allows the body and the space to become
an understandable identitu basis. The posible representation of the body, the space and the
temporality, which synthesizes symbolically during the oedipial identification, models this
structure.
Desde el inicio del desarrollo del niño, la motricidad está íntimamente vinculada a los afectos.
El tono se integra en el ámbito de una dinámica dirigida por la actividad y la pasividad. Las
respuestas emocionales también tienen su espacio en este proceso : el afecto posee su
componente tónica. Los procesos psíquicos, corporales y motores se desarrollan
conjuntamente. Son traducidos por el dibujo. Las dificultades que obstaculizan la evolución de
la personalidad pueden ser trasmitidas por los grafismos. Sophia va a relatar este fenómeno.
SOPHIA
Sophia tiene siete años. Tiene dificultades escolares a causa de una lateralidad aun no
establecida. Es la madre quien pide que la niña este seguida, con el fin de tener un apoyo en la
educación de su hija. De hecho, las dificultades, para la familia, empezaron con el nacimiento
de esta hija. Antes, la pareja vivía una relación con una abuela paterna, celosa e invasiva, pero
aun controlable por la madre. El padre siempre apareció como instable e infantil. Al nacer
Sophia, tuvo la impresión de traicionar a su propia madre y regresa a vivir en su casa (donde
aun sigue hoy). Un divorcio tumultuoso seguirá. La niña es el reto de luchas familiares: a cada
derecho de visita, su abuela paterna cuenta a la niña que la quiere recuperar. Pronto, para
Sophia, la autonomía está asimilada a la separación con su madre. El contexto familiar hace
esta situación difícil.
En el plan de la lateralidad, como en la vida, la niña no puede ser independiente y seguir su
lado dominante (es ambidextra y muchas veces se niega a escribir). La localización espacial del
adentro y del afuera está apenas elaborada. Se encuentra en un espacio de complementariedad
imaginaria donde lo que está afuera es igual a lo que está dentro (se lo descubre en un dibujo
de una casa-rostro). Sin embargo, la derecha y la izquierda parecen adquiridas. En realidad,
Sophia tiene un “truco” para situarse: un lunar en la mano derecha. Es la escuela, con su
demanda de escribir, que le llevó a usar esta técnica ficticia. Las dificultades de lateralización,
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el espacio artificialmente creado, crean problemas para el dibujo y la escritura2. Van a ser
analizadas a través de algunas sesiones claves de su psicoterapia.
Poco tiempo después de conocerla, el establecimiento de una relación permite a Sophia expresar
sus inquietudes en cuanto a la asimilación de su “abuelita bruja” a su padre, ya que conviven.
Me cuenta una pesadilla en la cual se lee el vinculo entre la carencia paternal y las dificultades
de escritura.
SOPHIA: “Sabes, cuando duermo en la noche, hago pesadillas y me despierto. Veo a un señor,
entra en el cuarto, y entonces me da miedo!”
SYLVIE CADY: “Te recuerda a alguien, aquel señor?”
SOPHIA: “Si, si, este señor es como mi papa y una abuelita. No me gustaría que entre en la
casa; prefiero quedarme sola con mama. Ves, bueno, en la noche, me levanto cuando mama
duerme y voy a buscar de que comer: galletas, mermelada. Robo, en la noche… Hago como
mama. Yo, tengo ganas de tortas, de chocolate, igual que mama… Yo robo lo que ellas (mama
y abuelita) no quieren darme.”
SYLVIA CADY: “Tu mama roba porque está resentida de que tu papa no le quiera dar dinero,
y tú, ¿estás resentida con alguien?”
SOPHIA: “Si, estoy resentida con mama porque nos libró de papa y no puedo dibujar y escribir
bien. No llego a saber con cual mano. Mi amiga me dice: Es con esta. Vale, pero no me siento
segura, y entonces no me siento bien.”
La angustia de castración se precisa con un sueño que Sophia me cuenta: “Dos hombres que se
pelean.” Se ríe y sigue: “Es preferible decir que son dos hombres pero es un hombre y otro que
es diferente. Se parece a dos mujeres. Pero es mejor decir que son dos hombres. Da menos
miedo, porque atacan a un niño, que está KO y dolido y que ya no sabe, en donde está.” La niña
nos indica su miedo de las luchas familiares. El padre está asimilado a la abuela, que es un
hombre, ya que la niña tiene menos miedo a su padre que a su “abuelita”. Todo el mundo está
igual: se puede evitar la castración. El hecho de que yo sea del mismo sexo que ella, ayuda al
relato del sueño. Se incluye en una relación más confiada, ya que es el primero sueño, que me
revela. Proyecta ahí, sus problemas familiares, con el fin de salir del conflicto. El sexo
masculino, femenino roto (dibujo 2) muestra el problema de la lateralidad: “eso pasa si se elije
una mano.”
Rápidamente, gracias a la confianza de la permanencia maternal, vivida en la psicoterapia, la
relación que elabora Sophia con el niñero, quien se ocupa de ella ahora, se vuelve estructurante,
ya que establece una relación triangular, que ya no da miedo. Es lo que expresa este sueño de
señora – lobo que hace una noche. Con gestos me expresa: “Es un señor (a la izquierda) quien
quería llevarme de mama (a la derecha). No me gustan los señores, a veces, cuando quieren
llevarme de mama. Si son buenos, puedo escribir con la derecha.” Se me acerca y me explica:
“para dibujar, , debemos ser tres.” Se necesita a un papa y a una mama buenos.” Sigue: “Hay
señoras buenas, hay señoras lobas también, ¡sabes! ¡Conozco algunas! Las señoras lobas llevan
a los niños, matan a los niños y dan pesadillas. Los niños temen a crecer, a defenderse solos…
No es como aquí: tengo una familia. Creo que voy a poder dibujar ahora.” Hablando, designa
2

Con la mano derecha, escribe espontáneamente de espejo
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de la mano izquierda el lugar donde el niñero la espera. Y tiende la mano derecha hacía mi.
Agregando el gesto a la palabra, decide dibujar y luego escribir. Usa la mano derecha y el
sentido correcto del espacio por primera vez; empieza a ubicarse espacialmente, con respecto a
la mano que escribe. (El dibujo 3 se lo llevó a casa). Hace un puente entre la psicoterapia y el
exterior. Esto vale también para su elaboración personal, que se dinamiza en su entorno
familiar.
Es mucho mas tarde, cuando Sophia se identificará con su madre que la lateralidad así como la
orientación se vuelven definitivas. La derecha y la izquierda adquieren todo su significado. Las
inversiones espaciales en sus dibujos desaparecen. Aquí va el dibujo que hace con su mano, en
esta época. Concluye la psicoterapia. La niña me da el dibujo: “es un regalo para la terapeuta”
dice. (Dibujo 4). Celebra también la noción relacional de la representación dibujada.
Sophia dibuja luego una “paloma vuela”(sic) que escribe y que ella representa como a una niña
que se le parece (Dibujo 1). Tiene la impresión de volar todo el tiempo. Unas veces está donde
su madre, otras veces donde su abuelita; unas veces a la izquierda, otras veces a la derecha.
Relaciono sus dificultades graficas a la alternancia de esos dos espacios vinculados a la
relación: asimila el uso del lado derecho y del lado izquierdo, para el dibujo y la escritura, a la
manera en la cual se sitúa en relación con la abuela que vive con su padre y frente a su madre;
está divida entre dos manos. La izquierda no es su lado preferencial pero la orientación del
grafismo, cuando usa esta mano, es correcta. La derecha es su lado preferencial pero el sentido
del grafismo se hace de manera invertida. Además, la mano derecha está en una relación
especular con la mano izquierda. Nos encontramos así en una situación dual (en espejo), sin
tercer término.
Algún tiempo después, la niña se explica acerca de sus dificultades de lateralización mediante
un dibujo en trasparencia, en el marco de la complementariedad imaginaria: lo que está dentro
está representado situado afuera. A su derecha, representa el departamento de su madre (Sophia
es diestra); a su izquierda, el de su padre. Me explica “Estoy divida entre estas dos manos. Es
difícil tener una sola mano, porque hay que perder algo.” Lo que debe dejar para escoger su
mano, es su madre. Tiene mucho miedo porque ya perdió a su padre. Si deja la mano izquierda,
le va a perder dos veces. “Está bloqueado” me dice. Está ubicada ahí, en una situación de
pasividad que no aguanta bien.
Un hito en la psicoterapia de Sophia tendrá lugar gracias a la madre que empieza a comprender
las necesidades de su hija, y que va usar el pretexto de mucho trabajo, para meter una referencia
masculina en la relación con su hija: contacta a un cuidador hombre. Acepta ocuparse de la niña
tomando en cuenta la situación. A su contacto, de entrada una imagen masculina sin problema
empieza a existir para ella. Conmigo, dibuja a un padre y a su falo3. (Dibujo 2)
El espacio tridimensional, en consecuencia, se estructura: el dibujo ya no está en un espacio de
complementariedad imaginaria, la profundidad se gana. La inversión alto-bajo del órgano
sexual masculino es significativo: está dibujado arriba, a la altura del cuello, casi en el mismo
espacio de diferenciación que la lateralidad. Este desplazamiento marca una angustia. Si se lo
pone en paralelo con el uso del lado dominante que ella describe en términos de perdida, se
puede decir que el bloqueo de la lateralidad está vinculado a una angustia de castración; se
ubica del lado del padre, asimilado a la abuela, ubicado a la izquierda en el dibujo 3. Es el lado
del grafismo (dibujo y escritura).
3

Ubicado el en espacio izquierdo
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Dibujo C
La inclinación hacia abajo
Daniel (en la evolución de la psicoterapia)
Ocho años y medio
Dibujo B
Daniel 8 años
La complementariedad imaginaria
Dibujo A: la inclusión reciproca
Relación Madre- hijo
El rostro de la madre está incluido en el del hijo

El problema de Sophia y de su dibujo, se sitúa del lado del padre, que está asimilado a la abuela.
Esta “bruja malvada”, así descrita por la niña, es generadora de una angustia de castración,
proyectada en el padre. Para defenderse, la niña está instalada en una relación cercana a la
madre, en un espacio de complementariedad imaginaria con ella. La madre, para luchar contra
las agresiones de su familia política, solicitó el comportamiento de la niña. “Todo está
bloqueado”, expresa Sophia. Hasta el día en que puede reconstituir, con el ayuda de sustitutos,
una familia otra, que le permite hacer de otra forma. A partir del momento en el cual acepta
tener una relación con la figura paternal que se escogió, con la seguridad de la permanencia
maternal vivida a través de la relación terapéutica, la situación evoluciona: el sustituto paternal
crea el tercer término que hace falta a la triangulación: puede dibujar, luego escribir.
“Para poder dibujar, debemos ser tres ”, nos cuenta Sophia. Esto fue una revelación muy
importante para nuestro trabajo. En efecto, cuerpo y dibujo se crean en situación triangular,
pero sólo es en la fase de la identificación edípica que se estructuran definitivamente.
De manera general, la organización del dibujo se inscribe en la relación triangular. Hay un
sentido en la diferenciación, sí no-sí, que otorga al sujeto, una existencia personal, una
identidad, que proyecta en la hoja de papel.
En la psicoterapia, el dibujo debe ser una actividad libre escogida por el paciente. El momento
en el cual aparece el dibujo es importante: hay ahí una señal de la relación que empieza a
aparecer. Porque el dibujo no puede ser entendido, fuera de este ámbito relacional. Inicialmente,
esta representación dibujada puede ser dejada al terapeuta o llevada. Cuando está llevada,
inicialmente es que hay una dificultad inicial en la instauración de la relación. Luego, el hecho
de llevar un dibujo, simboliza una posibilidad de llevar la acción terapéutica al exterior.
La construcción del imaginario en un sujeto depende de la dimensión imaginativa, aparece
mediante los dibujos. La situación imaginativa puede encontrarse bloqueada alrededor de una
situación de vida. Su recuperación en el acta psicoterapéutico se hará en el uso de un material
proyectivo, donde la aparición de la representación dibujada sigue siendo un elemento esencial.
A partir de la información esencial “para dibujar, debemos ser tres ”, toda una lectura de la
posición relacional en la proximidad y en la distancia está legible a partir de representaciones
dibujadas. La estructuración del espacio se encuentra proyectada en la hoja de papel, que
funciona como un espejo; revela la posición relacional y espacial del sujeto. El espacio del
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familiar en la relación se traducirá por la inclusión reciproca donde el adentro y el afuera
existen, pero lo que está afuera está incluido en el adentro (dibujo A). El espacio de la
complementariedad imaginaria determina también un espacio relacional del familiar. En la
complementariedad imaginaria el adentro, y el afuera existen, pero lo que está afuera es el
equivalente del adentro. Si tomamos como hipótesis que la hoja de papel funciona como un
espejo, (dibujo B) se entiende entonces que la casa rostro es una representación proyectiva del
niño, que está al exterior dibujando. El niño al exterior está representado, al interior de la casa,
bajo la forma de un rostro. Es lo que expresa este niño de 8 años, Daniel; es asmático. Juega en
sesión al gran niño que está al exterior, y que es igual al niñito, el que está representado al
interior de la casa. En este niño, una problemática difícil en torno a la diferenciación, que
funciona como callejón sin salida en el mantenimiento de una relación de proximidad maternal.
(Dibujo B)
La complementariedad imaginaria se encuentra también en los dibujos de trasparencia, donde
lo que está adentro está representado como si estuviera afuera.
Luego, la inclinación hacia bajo (dibujo C) donde las 4 ruedas por ejemplo de un carro están
representadas, mientras que solo 2 ruedas están visibles, corresponden a esta noción del espacio,
para el niño, donde puede a la vez estar, encima o debajo. Ningún punto de fuga, en el sentido
de la profundidad es posible; seguimos en el espacio relacional del familiar. Más se distancia
la relación, más se precia el espacio en cuanto a profundidad. Esto es visible en las
representaciones dibujadas bajo diferentes formas: un trazo más gordo, que permitiría destacar
la forma del fondo; el coloreo con diferentes colores; el rayado; el personaje o la forma, que se
sitúa de perfil, son tantos datos, que marcan la evolución de la relación en el sentido de la
distancia y de la profundidad.
La comprensión relacional de todo eso es un enriquecimiento importante para la psicoterapia.
Permite ubicar a los riesgos de la relación y al movimiento de elaboración del paciente en esta
misma relación.
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“El enigma de jugar: más allá de lo evidente” - Dra. Cori
Camps Llauradó
Este trabajo se centra en el juego en Psicomotricidad y, más concretamente, en qué es lo que se
juega en la relación entre niño y psicomotricista cuando ambos juegan juntos. Para ello partiré
de las funciones del juego en el niño y me referiré al juego como aquello que es específico de
la psicomotricidad, especialmente cuando nos referimos a la intervención psicomotriz en la
etapa infantil. Diferenciaré distintos tipos de juego y su sentido profundo, y me referiré a la
relación niño-psicomotricista a través del juego. Me pregunto: ¿Qué se juega en la relación
cuando ambos juegan juntos? ¿Cómo se entrecruzan la historia del niño y la del
psicomotricista? ¿Qué pasa si el psicomotricista no sabe jugar? ¿Cómo hacer evolucionar a
nivel profundo lo que se juega en la relación? 4

1) Lo específico de la psicomotricidad: el juego

Retomemos brevemente las principales características o funciones del juego: Favorece el
desarrollo integral (engloba aspectos motores, afectivos y cognitivos) y el aprendizaje,
promueve la creatividad, favorece la comunicación y las habilidades sociales, ayuda a la
resolución de conflictos y realización simbólica de deseos, ayuda a controlar las emociones y
elaborar las angustias, desarrolla la tolerancia a la frustración, ayuda a los procesos de
identificación. Para Aucouturier (2018), el juego es un potente proceso de reaseguramiento
contra la angustia y es la forma de expresión privilegiada en el niño, ya que para él jugar es
vital, porque jugar es vivir.

Para Potel (2010) el juego es el motor de elaboración y de transformación de experiencias
concretas en material simbólico, ayuda a establecer concordancias entre eso que se vive, se
toca, se siente, se experimenta, y eso que se piensa; permite la comprensión y la interiorización
y es uno de los enlaces esenciales hacia la abstracción.

Bottini (2006 a) justifica la elección del juego como modalidad privilegiada de la intervención
psicomotriz, porque es en el juego donde la persona, en su dimensión global, fluye libremente,
y en su artículo de 2006 b, añade: “la eficacia de la práctica psicomotriz basada en el juego
corporal se debe a que de este modo y por este medio, el psicomotricista está trabajando los
aspectos bio-psico-socio-eco-culturales condicionantes del desarrollo psicomotor de la persona,
potenciando la capacidad creativa de la misma y co-construyendo con ella las estrategias más
efectivas para el mejor avance y afianzamiento de su desarrollo en su condición global” (p.
114).

También Llorca (2006) se refiere al juego como el instrumento metodológico de la intervención
del psicomotricista, siendo la actividad corporal y simbólica que aparece en la sala de manera
espontánea, con lo cual el juego se convierte en una actuación llena de significado, pues en él
nos cuenta su historia personal y afectiva, ofreciéndonos información sobre su desarrollo
madurativo.
4

A lo largo del texto utilizo el género masculino como genérico para referirme al/la psicomotricista y al/la niño/a.
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“La práctica psicomotriz se apoya en el juego espontáneo, que es por esencia una dimensión
psicomotriz, porque reúne todas las sensaciones, la motricidad, la gestualidad, los fantasmas,
las emociones…, es la globalidad del ser; estamos en la dimensión psicomotriz, por eso
utilizamos el juego espontáneo como acercamiento psicomotriz al niño” (Aucouturier, 2018 b).
Por su parte, Potel (2010) se refiere al juego psicomotor como un medio de integración de los
límites psíquicos y corporales, siendo el juego compartido uno de los elementos claves, una de
las palancas terapéuticas esenciales en la constitución de una envoltura continente. Asimismo,
Potel se refiere al juego psicomotor como el medio privilegiado que permitirá al sujeto
comunicar lo que todavía no es comunicable bajo una forma secundaria.

Nos podemos preguntar si las características que definen el juego en el niño se dan también en
el adulto. A este respecto, Winnicott (1971) afirma que todo lo que se diga sobre el jugar de
los niños rige, en verdad para los adultos. Para él, entre el jugar de la infancia y el de los adultos
no existe ruptura, sino transición.

Hablamos por tanto del juego del niño, pero también del adulto que comparte el juego con el
niño, y la “forma especial de jugar”, propia del psicomotricista. A este respecto, siguiendo a
Papagna (2000) podemos decir que lo común dentro de un espacio terapéutico es encontrar a
un niño que juega; lo particular, y una de las características que nos diferencia de otras prácticas
terapéuticas, es la de observar la inclusión e intervención del profesional en el juego corporal
del niño desde nuestro propio hacer corporal. Papagna (2000) afirma: “Cuando los
psicomotricista nos incluimos en el juego del niño nos interesamos “a tres vías”, observamos a
qué juega, cómo juega, pero fundamentalmente atendemos al contenido de ese juego.” (p. 129130).

Joly (2008) alude también a la especificidad de la psicomotricidad haciendo referencia a su
nacimiento, retomando el “cuerpo en relación” de Ajuriaguerra o la “motricidad en relación”
de Jolivet. En este sentido, retomamos la noción de “tonicidad o tono en relación” de
Aucouturier (2018 b), como aspecto específico del hacer del psicomotricista.

Para Joly la psicomotricidad es siempre una motricidad lúdica en relación, sino no sería más
que una motricidad mecánica y neurocognitiva. En relación a la especificidad, Joly (2008)
afirma que esta experiencia de un “ser juntos”, de un “hacer” y especialmente de un “jugarcon” devuelve como un eco este tipo de procesos de desarrollo a los procesos terapéuticos
puestos en juego en las prácticas psicomotrices. Y añade que para él, la especificidad de esta
terapia de mediación corporal se encuentra también fundada sobre la invitación y el
compromiso en la interacción corporal, en la experimentación de un “cuerpo-en-relación” y
sobre el acompañamiento transformador lúdico y simbolizante de la articulación esencial del
cuerpo y del psiquismo. La finalidad de un proceso terapéutico en psicomotricidad remitiría al
placer de la experiencia de un cuerpo en juego, en relación y en conexión sentida con el otro.
Nos referimos pues a un juego que implica un “ser juntos”, una relación niño-psicomotricista a
través del juego, un “cuerpo en relación”. Pero además en ese juego hay también otra
especificidad: la comprensión por parte del psicomotricista de los juegos que realiza de forma
espontánea el niño, la lectura de su sentido profundo y su relación con la historia del niño. Una
comprensión, desde una lectura corporal y psíquica, de la significación de esos juegos. Y una
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historia que va a entrecruzarse con la del psicomotricista. Veamos de qué juegos estamos
hablando.

2) ¿Qué juegos?: su sentido profundo

En psicomotricidad vamos a trabajar desde el sentido profundo del juego. Hablamos de distintos
tipos de juego y podemos encontrar distintas clasificaciones, aunque todas ellas hacen
referencia a los mismos juegos, los cuales remiten a la globalidad en relación al desarrollo del
niño. Abordamos dichos juegos no sólo del niño que juega sino de cómo experimenta esos
mismos juegos el psicomotricista en su proceso de formación personal. ¿Qué nos revelan estos
juegos en relación a la historia profunda del niño y de nuestros alumnos en formación personal?
Veamos a qué juegos nos referimos, a partir de distintos autores (Aucouturier, 2004; Rota,
2015, 2018; Calmels, 2010), basándonos principalmente en Aucouturier (2018) y Rodríguez
(2004):

A. Los juegos de reaseguramiento profundo o de simbolismo primario: son fundamentales para la
apertura terapéutica, establecimiento de vínculos y construcción de su yo corporal y psíquico. Son
juegos universales que los niños desarrollan espontáneamente hasta los 3 años, pero que perduran
toda la vida. “Todos los juegos de reaseguramiento son una expresividad del cuerpo sin frontera que
permiten a todos los niños reasegurarse principalmente respecto a huellas corporales dolorosas de
angustias arcaicas, con el fin de evitar ser destruido, negado” (Aucouturier, 2018, pág. 62). Tienen
mucho que ver con la integración y la desintegración del cuerpo: sería la unidad del sujeto la que
estaría en cuestión. La condición esencial para la implantación de estos procesos de reaseguramiento
por parte del niño es la existencia de un vínculo permanente indestructible entre el niño y la madre,
y la presencia de la madre o su sustituto que reactive los deseos de placer y las fantasías de acción;
éstas aliviarán las tensiones del cuerpo nacidas de la desintegración. Estos juegos ayudan al niño a
sentir bienestar en su cuerpo, y un mejor arropamiento de su yo-piel, a poder habitar su cuerpo,
apropiándose de él como un lugar seguro, a construir su identidad corporal y psíquica, con unas
competencias motrices y sintiendo sus límites. Son juegos que ayudan a construir el vínculo, y, una
vez establecida la relación, permiten que el niño se sienta seguro de la disponibilidad del terapeuta.
A través de los juegos de simbolismo primario, se tratará de acompañar los juegos primarios de
arropamientos y presencias, que nos remiten a los juegos que intuitivamente hacen las mamás con
sus bebés. Pero hay que ir con precaución, ya que también pueden convertirse en una resistencia a
progresar. El papel del terapeuta en este caso será fundamental, para observar e identificar esa
resistencia, regresión, y ayudarle a evolucionar. No podemos obviar la importancia de la formación
personal del terapeuta para poder identificar en sí mismo esas resistencias o alentamiento de la
fusión (Camps (2013). Dentro de los juegos de simbolismo primario o reaseguramiento profundo
encontramos:
 Juegos de maternaje o de vinculación: tacto, masaje, envolver, manipulaciones, cabañas,
acoger, acompañar, contención a través de la voz, masajes (manos, balón), tacto, envolver con
telas, jugar a envolverse, llevar en brazos, manipulaciones, presiones, cabañas, acoger,
acompañar, reconocer, contención a través de la palabra, tono de voz. Estos juegos remiten a la
función de contención, de reconocimiento, segurización, establecimiento de vínculos, vivencia
de las envolturas corporales. Son juegos de contacto corporal, permiten el arropamiento del
niño, ya sea utilizando el propio cuerpo o por medio de materiales, para contener su cuerpo y
trabajar su yo-piel. En niños con dificultades para el contacto vamos a hacer un acercamiento
progresivo, a través de un objeto intermediario, con aproximaciones breves al principio y
siempre dentro de un contacto lúdico. Más adelante, el contacto directo enmarcado en el juego,
los masajes, primero con un objeto intermediario.
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 Juegos Presimbólicos: juego del cu-cu, aparecer-desaparecer, esconderse y ser alcanzado,
jugar a perseguirse, jugar al agresor, llenar-vaciar, reunir-separar, juego de perder y encontrar,
jugar a aparecer y desaparecer ante el espejo, jugar a morder. Tienen que ver con el proceso de
construcción de la identidad corporal estructurada y diferenciada y con la formación de la
totalidad corporal, conectando con el proceso de separación- individuación (Rota, 1996).
 Juegos sensoriomotrices o sensoriomotricidad de sostén: balancearse, equilibrios,
desequilibrios, saltar al vacío, caídas, correr, trepar, rodar, girar, arrastrarse, reptar, empujar,
arrojar, lanzamientos por el adulto, arrastres pasivos sobre una tela, rupturas tónicas, destrucción
de cubos en la sala, juegos de destrucción y reconstrucción. Estos juegos trabajan con el “Yopiel” a través de la armadura muscular, y ayudan al niño a canalizar mejor sus tensiones
musculares, al movilizar la motricidad sensorio-emotiva. Permiten un trabajo sobre la
sensibilidad propioceptiva, sobre el tono muscular, el control del cuerpo, estando en la base de
la estructuración del yo corporal (Camps, 2007). Son interacciones lúdicas que favorecen la
pérdida y recuperación de límites corporales, y la des-dramatización de angustias arcaicas.
(Ravera, 2008).

Los juegos sensorio-motores (placer de moverse por el espacio, y juegos cuyo primerísimo
origen se ubica en la fase prenatal, son mantenidos por fantasías originales: balancearse, rodar,
girar, deslizarse; otros juegos (equilibrarse, saltar al vacío, reptar, caminar, trepar, correr,
empujar, arrojar…): favorecen el placer muscular, táctil, visual, auditivo, el placer de la
envoltura corporal así como el placer de la competencia motriz en el espacio. Por medio de estos
juegos el niño se autoproporciona la ilusión de realizar fabulosas proezas en las que la
omnipotencia está en la cúspide, tanto más cuanto que los padres y las educadoras los reconocen
con admiración (Aucouturier, 2018, 2004). Tienen una significación profunda en relación a la
construcción de la identidad del niño. Así, puede jugar a caer y perder la verticalidad porque
está seguro de haberla conquistado, juego que podemos ver en torno a los 18 meses, cuando
adquieren la representación de sí mismos. El placer de correr “como forma de conquistar el
espacio, de poder separarse y regresar, sin vivirlo de forma angustiosa. El placer de columpiarse,
que permite ir y volver, jugando al reencuentro o reactualizando vivencias regresivas primarias.
El placer de saltar en profundidad y ser uno mismo, desprendiéndose de la seguridad del otro.
El placer de girar, que proporciona la estimulación laberíntica y la toma de conciencia de su
unidad corporal, con la pérdida momentánea de los referentes visoespaciales” (Sánchez y
Llorca, 2018, pp. 212-213)
 Juegos de oposición y lucha: canalización de la agresividad motriz, a través de las
mediaciones entre el niño y el terapeuta. A partir de la fusión con el terapeuta, primer es
rechazado, luego aceptado y hay una evolución relacional y puede ser percibido como exterior
al sujeto; necesita el terapeuta como objeto maleable, para que pueda experimentar la
omnipotencia infantil; ya no necesita dominar al terapeuta, puede romper la dependencia y crear
juegos nuevos (Rodríguez, 2004).
 Arropamiento y envoltura sonora: a través de la música, la percusión, piano, baile, hacer
música juntos, canciones, nanas, la actividad rítmica como proceso de aseguramiento simbólico.
Esta envoltura sonora ayuda a trabajar con el continente “yo piel” y a investirlo. La música es
también una ayuda para la separación cuando hay demasiada fusión, permitiendo que se dejen
arropar por los contenidos sonoros propuestos para poder separarse (Rodríguez, 2004).
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Calmels (2010) agrupa dentro de los “juegos de crianza” algunos de los juegos que hemos
señalado como juegos de reaseguramiento profundo. Concretamente, cita los juegos de
sostén (mecer, giros, caídas, girar, trepar, subir y bajar), juegos de ocultamiento (aparecer
y desaparecer, ocultarse y mostrarse, escondite, etc), juegos de persecución y juegos de
confrontación. Para él, son juegos que integran al niño y al adulto en un mismo momento
de juego, que ocurren en los primeros años de vida, se transmiten generacionalmente, fueron
creados a partir de un encuentro, para que se constituyan como juego es necesario un
acuerdo, no son programados de antemano y son vitales para la organización de un estilo
psicomotor.

B. Juegos de simbolismo secundario o juego simbólico: cabañas que construye el propio niño,
vestirse con telas, disfrazarse, roles y personajes…. Juegos del “como si”. Trabajan con material
psíquico ya elaborado por el simbolismo primario. Rota (2018) se refiere a los juegos de roles y
juegos reglados, en el momento en que el niño puede ya sujetarse a unas normas y también ajustarse
a los otros, exigen un distancia emocional más grande y una capacidad de descentración, ser capaz
de ponerse en el lugar del otro y comprender unas normas cada vez más elaboradas a nivel
simbólico.
C. Juegos de precisión: ya no tienen la significación profunda ni la especificidad de nuestro trabajo
(deportes, pelota, normas, juego social). Tienen que ver con la capacidad de coordinación corporal.

Como hemos visto, cada uno de los juegos a los que nos hemos referido remite a aspectos
profundos del desarrollo motor y psíquico. Lo comprobamos continuamente en nuestras
sesiones de psicomotricidad. Recuerdo la enorme emoción de uno de los niños con dificultades
de uno de nuestros grupos de terapia, el primer día que pudo saltar, su emoción y cómo hizo
entrar a su papá en la sala cuando vino a buscarlo, para enseñarle cómo saltaba. El papá no
comprendía el porqué de esa emoción hasta que le explicamos la significación profunda del
salto.

También en los procesos de formación personal del psicomotricista, encontramos la resonancia
profunda de estos juegos y la reactualización de huellas, sensaciones, recuerdos de su infancia.
Podemos verlo continuamente en distintas situaciones en formación personal: salto, caída,
equilibrios, masaje, atrapar, perseguir, balanceos, arrastres, oposición, destrucción,
arropamiento y envoltura sonora, juego simbólico, etc. Veamos algunos ejemplos de estas
resonancias, extraídos de los diarios personales de los estudiantes del Máster Internacional de
Educación y Terapia Psicomotriz de la Universidad Rovira i Virgili (URV):
“Cuando me ha balanceado en el columpio mi sensación ha sido de gran placer, volviendo a
mi infancia, a la casa de mis abuelos cuando me columpiaban”.
“En el balanceo pierdo los límites corporales de mi cuerpo . . . .”
“Me entrego por completo y quedo a merced de mis compañeras, me siento segura y
contenida”
“Es un forma de seguir poniéndome a prueba con respecto a “ceder el control”
“. . . vamos añadiendo piezas y caemos de más alto. La risa es sincera, espontánea. Necesito
reencontrarme, y en cada caída, dejo ir dolor para reencontrarme otra vez conmigo, desde el
placer… Luego hablamos de la caída…. Con razón la disfruto tanto: simbólicamente, la muerte
de mi hermano ha sido una destrucción para mí. De mi vida, de mi familia, de quien soy, de lo
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que significa la vida para mí…. Y con el placer de cada caída que hago en la sala de forma
simbólica, me vuelvo a construir, poco a poco….”
“Voy al salto, lo repito varias veces, me encanta saltar, caer al vacío . . . Juego a perder los
límites para recuperarlos, asegurando que están ahí. . . .”
“En esta propuesta vuelve a aparecer la culpabilidad por mi agresividad, el preocuparme por
dañar al otro. Debo aprender a jugar esta agresividad, a disfrutarla sin culpa. . . sé que en la
sala se pone en juego con los límites”.
“Cierro los ojos y empiezan a tocarme, mi sensación es de una coreografía de manos…. Me
suben en las dos pelotas envuelta con la tela, he tenido la sensación de flotar por las nubes….
de volver a los columpios a los que íbamos de pequeñas…. he viajado a la adolescencia, a la
barca .…. y he terminado mi viaje en el agua. Y el recuerdo de mi madre, acunándome, con las
emociones a flor de piel. Me han abrazado y me he sentido tan arropada y acogida, como si
quisieran abrazar mi alma. . . . Parece magia… mis huellas de vivencias anteriores, positivas
y dulces…. gritaría de alegría y emoción”.

Lo que se juega a través de los juegos va pues mucho más allá de lo evidente. ¿Qué nos dicen
los niños y las niñas a través de estos juegos, sin palabras pero sí a nivel corporal? Me permito
hacer algunas inferencias a modo de ejemplo:
 Si puedo saltar, te digo que me siento segura/o a nivel emocional, y que puedo perder los límites de
mi cuerpo porque sé que voy a recuperarlos.
 Si puedo esconderme sé que vas a buscarme y sé que te voy a reencontrar.
 Si puedo dejar que tengas contacto conmigo, te digo que ya construí mi yo piel, que vivo tu contacto
como amor y protección…
 Si puedo experimentar la caída con placer, te digo que me sentí bien sostenida/o corporal y
emocionalmente.

Esta es la lectura que hacemos los psicomotricistas del juego del niño y desde ahí vamos a
escuchar y a ajustarnos. Pero, para ello, el psicomotricista debe hacer su propio recorrido de
formación corporal. A este respecto, y siguiendo con las inferencias, podemos imaginar que el
psicomotricista le dice al niño: “no podré ayudarte si vivo con miedo la caída, si tengo
dificultades para sostenerme a mí mismo, si siento el contacto con el otro como una invasión o
agresión, si…….”.

3) ¿Qué se juega en la relación cuando juegan el niño y el psicomotricista?

El juego define la especificidad de la intervención desde la psicomotricidad y hemos visto la
importancia a nivel profundo de los distintos tipos de juego. Pero también hemos señalado la
peculiaridad de nuestra práctica: el psicomotricista se incluye en el juego el niño. Cuando
juegan el niño y el psicomotricista, podemos preguntarnos: ¿Qué pasa si el niño tiene miedo a
la caída y el psicomotricista también tiene miedo a su propia caída?, ¿Qué pasa si el niño
necesita oponerse al adulto y el psicomotricista vive la oposición como agresión o pérdida de
autoridad?, ¿Qué pasa si el niño necesita contención, sentir los límites de su piel en contacto
con el otro y el psicomotricista vive mal el contacto?
Winnicott (1971) afirma que “cuando el juego no es posible, la labor del terapeuta se orienta a
llevar al paciente, de un estado en que no puede jugar a uno en que le es posible hacerlo, después
de lo cual comienza la psicoterapia” (pág. 61). Pero ¿qué pasa si el que no sabe jugar es el
terapeuta? Winnicott afirma que si es el terapeuta el que no sabe jugar, no está capacitado para
la tarea. Pensamos que esta afirmación de Winnicott es totalmente aplicable a la terapia
psicomotriz: el psicomotricista va a jugar con el niño y para ello debe saber jugar.
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Veamos qué dice un alumno del Máster en Psicomotricidad de la URV en su diario a este
respecto:
“¿Cómo vamos a ser psicomotricistas sin la vivencia del juego? Nuestro juego es un juego
emocionado. Tiene que ver con nuestra presencia y nuestro yo. ¿El recorrido? El proceso de
la vida. Cómo integramos las vivencias y evolucionamos, nuestra maleabilidad. Cada uno con
su historia, en un grupo de espejos, con uno mismo y con el otro, crece”.
Será necesaria pues una formación que prepare al psicomotricista para que pueda “jugar”. La
formación del psicomotricista, incluye como sabemos, una triple vertiente de formación:
teórica, práctica y personal, profundamente interrelacionadas, que se articulan desde el sujeto
y su historia personal, una historia de relación vivida con los otros y que reactualiza en su
quehacer profesional (Camps, Mila, Garcia, Peceli, Tomás, 2011). Es en la formación personal
o corporal donde el futuro psicomotricista tendrá la posibilidad de reencontrarse con su
capacidad de jugar, descubrir las resonancias tónico-emocionales del juego en relación a su
propia historia de “niño que jugó”, revivir el placer del juego, descubrir las posibles resistencias
para situarse en el mismo…. La formación personal habilitará espacios para el juego y permitirá
desarrollar la disponibilidad para el juego.

¿Cuál es el lugar del juego en la formación personal? A este respecto, Lapierre (2005) afirma:
“toda la formación personal está basada en el juego. No se trata de aprender a jugar, esto sería
ridículo, sino de reencontrar la espontaneidad y la creatividad del niño. Reencontrar al niño que
está en nosotros. El niño que la familia y la sociedad han encerrado bajo el peso de las
prohibiciones y obligaciones sociales, que no dejan ni una sola escapatoria para expresar sus
sentimientos, sus deseos y sus fantasmas culpabilizados” (p. 22).

En la misma línea, Papagna (2000) afirma, siguiendo a Mannoni, que será preciso que el
psicomotricista pueda trabajar con “el niño que hay en él”, es decir, con sus propias matrices
de aprendizaje, a fin de reconocer su modalidad lúdico-corporal. Esta formación del
psicomotricista deberá apelar tanto al conocimiento sobre el juego como también al registro de
las propias vivencias. Es tarea del psicomotricista conocer a qué juega cuando juega, para no
confundir las necesidades y deseos del niño con los propios, y deberá también discriminar qué
pertenece a su historia y qué pertenece a la del paciente. Esto le permitirá saber en qué medida
interfiere en el proceso del niño.

Vemos en palabras de una estudiante en su diario este reencuentro a través del juego, con la
niña que fue:
“Y acabamos saltando a la comba. Cuando saltaba volví a sentirme niña otra vez y me vino a
la mente cuando saltaba en el patio del colegio. . . . . . Quizá no es que volviese a sentirme niña
de nuevo, sino que saqué la parte de niña que llevo dentro de mí.”
Papagna (2000) se refiere a que “el trabajo del psicomotricista es jugar corporalmente, y esto
implica una apelación a los juegos de su infancia en una doble vía: el juego como ámbito
reconocido culturalmente para la niñez, y el cuerpo como el primer instrumento de aprendizaje
del medio” (p. 133) Pero para ello, tendrá que transgredir un mandato socio-cultural: el adulto
no juega, produce trabajo. Como si ambos aspectos no pudiesen ser complementarios.
Veamos las palabras de una estudiante:
“Cuando juego tengo que desinhibirme, deshacerme de los convencionalismos sociales propios
de lo que ha quedado en llamarse edad adulta… Sí, efectivamente, cuando juego, tengo que
deshacerme de estos preceptos, y juego para “producir-me” placer. Creo que a veces me
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cuesta entrar de golpe, siento como si tuviese que quitarme una máscara, y una cara al
descubierto siempre asusta, aunque solo sea para colocarme otra máscara”.

El juego del psicomotricista remite a su historia y a su identidad (Papagna, 2000). A este
respecto, Bottini (2006 a) se refiere también a que “el acto de jugar, más o menos
conscientemente, nos remite siempre al jugar infantil, y no olvidemos, por fin, que la capacidad
de jugar se funda en el hecho de haber sido tempranamente “jugados”, mucho antes de que
supiéramos de qué se trataba eso” (p.109). Nos preguntamos, cuando aparecen dificultades para
jugar, cómo esa persona jugó o fue jugada de pequeña. Pero al mismo tiempo, vemos la
posibilidad de recuperar, a través del juego en la formación personal, a ese niño que no pudo
jugar o que sí pudo hacerlo, y recuperar ese niño como parte de su identidad y permitir que
pueda resignificar su propia historia de relación. Según Bottini, en el clima que promueve el
juego, las defensas psicológicas se vuelven más flexibles. Y en relación a la formación personal,
añadimos: el encuadre y la actitud del formador, así como el respeto dentro del grupo,
permitirán que cada uno pueda realizar su propio recorrido a través del juego.

Es fundamental en psicomotricidad poder jugar, poder jugar-se, reencontrar el niño que el
futuro psicomotricista fue y re-vivir los juegos de su infancia. Pero no siempre es fácil poder
jugar.

Aparte de la sensación inicial de sorpresa y de expectación si los estudiantes no han vivido
anteriormente sesiones de formación personal, hemos constatado que algunas personas
manifiestan grandes dificultades para entrar en el juego en general, o dificultades en algunas de
las actividades o tipos de juego. Aquí señalamos algunas de ellas (para ampliación, ver Camps,
2018):
 Resistencias o refugios ante la propuesta de juego: en este punto la mayoría de defensas o
resistencias frente al juego nos recuerdan los refugios descritos por Lapierre y Aucouturier (1977).
Ante la propuesta de experimentar o jugar libremente en la sala, aparece la inseguridad y genera
reacciones que pretenden recrear una cierta seguridad. Estos comportamientos, que expresan la
imposibilidad de asumir esta situación, los consideran fugas o refugios: refugio en la inhibición, en
la agitación, juego refugio, refugio en los estereotipos aprendidos, en el grupo gregario. Podemos
situar también aquí las resistencias a las que se refiere Rodríguez (2013): actitud pasiva de
desinterés, ausentarse de la sesión, conseguir la atención del terapeuta, sentimiento paranoide de
persecución, éxito social o personal o la transferencia como forma de resistencia. También podemos
observar, a través del indicador del tono y la actitud corporal del estudiante: resistencias ante
propuestas que impliquen un trabajo sobre el tono, gestos y posturas corporales, aparición de
movimientos estereotipados, agitación, sumisión u oposición a la propuesta, etc. (Camps, Mila,
Garcia, Peceli, Tomás, 2011).También situaría aquí: la verborrea, el uso del lenguaje como defensa,
o el miedo a ser juzgado (ver, Camps, 2018).
Veamos un fragmento del diario de dos estudiantes del Máster:

“A nivel personal, me doy cuenta de mi insistencia en mantener el grupo unido, de hacer
propuestas que se puedan realizar de forma conjunta”
“Recuerdo la devolución que me hizo una compañera el año pasado. Una frase me marcó:
“no he podido ver tu parte de niña”.... El curso pasado pasé por un proceso de
reconocimiento de esta parte reprimida ya desde mi infancia, miedo a dejarme ver
disfrutando… Mi infancia estuvo llena de afecto, pero marcada también por el dolor y la
angustia…. yo tenía que ser una niña complaciente. Durante las primeras sesiones, fui
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incapaz de jugar y disfrutar, pero hoy he podido percibir un cambio en mi expresividad, en
mi forma de iniciar y vivir el juego. Cuanta alegría, cuanta emoción, me duele la garganta
de tanto reír”.
 Dificultades en las propuestas de juego que impliquen fusionalidad u oposición: En
general, hemos constatado que especialmente al principio de la formación, es mucho más
fácil la implicación en el juego y la relación con otros compañeros a través de la oposición.
La posibilidad de vivir situaciones de fusionalidad va surgiendo después de varias sesiones,
de forma progresiva, y no sin dificultades en algunas personas. Un fragmento de una
memoria de una alumna: “Para mí la oposición y la provocación siempre fueron
complicadas de trabajar. En mis prácticas educativas tuve dificultades en el manejo de
estos juegos con los niños, pues había una agresividad en estos juegos que no sabía cómo
gestionar, … pero pude dar otro sentido a esa agresividad, a esa oposición del otro que no
está directamente direccionada a mí, y sí funciona como un acto transferencial. …. fui
trabajando mis cuestiones personales, y pude empezar a vivenciar estos juegos de manera
disponible y ajustada”
 Dificultad en el juego simbólico: Especialmente en formaciones de grado, pero también a
menudo en la formación de postgrado en psicomotricidad, nos encontramos con alumnos
que presentan muchas dificultades para experimentar el juego simbólico, juego de roles,
adoptar distintos personajes. Las personas que no pueden entrar en este tipo de juego se
defienden de distintas maneras: “ya somos mayores para jugar a juego simbólico”. Veamos
un ejemplo de una estudiante que sí puede jugar con placer: “Cada vez que surge el juego
simbólico en la sala yo me disfrazo con las telas, me traslado y me vienen imágenes de mi
infancia. Lo vivo con mucha alegría. Mi madre siempre me ha dicho que con trozos de tela
de diferentes colores yo era la niña más feliz del mundo. Me encantaba disfrazarme”.
 Dificultad para expresar las emociones Hay personas a las que les cuesta mucho expresar sus
emociones, tanto positivas como negativas. A veces pueden comentar: “a mí no me pasa nada”
(viendo reacciones emocionales en compañeros), o incluso en algún caso, quejarse a nivel más
particular por ejemplo con el formador, de las exteriorizaciones emocionales que aparecen. Las
palabras de una alumna: “Destacaría de esa primera propuesta en trío, la cantidad de juegos que
surgieron, la vinculación y el acuerdo que hubo entre nosotras, las risas, la complicidad, la
confianza, la soltura, la diversión que se palpaba en el ambiente. No me hizo falta girar la cabeza
para ver las propuestas de los otros grupos, al igual que me pudo pasar el año pasado, esta vez no,
no tenía esa necesidad porque sentía tanto placer jugando con mis compañeras que tenía las
emociones a flor de piel y me lo estaba pasando realmente bien con ellas”.
 Otras dificultades que pueden aparecer en relación al juego: una de ellas, la dificultad para integrar
la ley. Tal como afirma Aucouturier (2018 b), en el juego siempre está la ley, no hay juego sin esta
integración profunda de la ley. Hay personas que sólo pueden disfrutar cuando se saltan la ley. Otra
dificultad que aparece también a menudo es la persona que no puede perder el control de la situación,
que se angustia, por ejemplo, en propuestas con los ojos tapados. Todo ello remite a aspectos de su
historia, que tendrán la oportunidad de ser reactualizados y transformados a través del juego y las
otras propuestas de trabajo, a través del encuadre y la metodología, en la formación personal.
Veamos las palabras de una alumna en una actividad con los ojos cerrados:

“… Una actividad con los ojos cerrados…. no quiero encontrarme a nadie. Me siento
incómoda, y esta incomodidad me recuerda a la incomodidad de los primeros días de las
prácticas con los niños”
La misma estudiante en su primera sesión de prácticas con los niños escribe: “Entro en la
sesión nerviosa. Tengo suerte de que he podido observar una sesión, pero voy muy
insegura. Tengo miedo de intervenir demasiado o demasiado poco. … y también me asusta
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que se hagan daño. Como en la formación personal, temo invadir su espacio. Estoy más
pendiente de pensar qué hago, qué no, por qué..... que de escucharme”
Vemos con este ejemplo cómo las dificultades que aparecen en la práctica con los niños, se
dan también en la formación personal y cómo pueden ser reelaboradas en la misma. Lo
vemos en el diario de formación personal de la misma estudiante, unos meses después, con
una propuesta similar: “…hoy he podido explorar y experimentar con placer,
encontrándome con mis compañeros.... he conseguido saltar con los ojos cerrados. Lo he
disfrutado y me he emocionado.”.
Veamos a continuación fragmentos del diario de distintos estudiantes en relación al juego:
“Jugar me ayuda a conocerme mejor a mí y a los otros y a situarme en relación al niño que
juega. Cuando empiezo a jugar, la racionalidad desaparece y siento que me libero.
Jugando no sé nunca lo que va a pasar, es descubrimiento y sorpresa. Hay barreras que
desaparecen y mi yo sale de forma más auténtica”.
Otra estudiante:
“Jugar me provoca emociones, me trae recuerdos, me reencuentro con la parte creativa y
con una parte de mi infancia. Es como encontrarme con mi yo y a través del juego poder
transformarme. El juego me permite ser todas estas “yo” que soy: guerrera, cuidadora,
dominante, cooperadora, segura e insegura, masculina y femenina. Soy muchas y a veces
contradictorias, pero el juego me permite vivir la contradicción”.
Otro ejemplo en el que la alumna relaciona lo que le pasa en la formación personal y su
experiencia en las sesiones prácticas con los niños:
“Cuando me encuentro que el deseo del otro es el mismo que el mío lo agradezco. En
cambio, cuando su deseo es distinto al mío, considero que lo respeto, pero me frustra y a
veces me parece molesto. Me gusta estar sola con mi deseo. Hacer lo que a mí realmente
me apetece. Esto me ha permitido conocer que pueden sentir los niños en la sala. Alguna
vez he negado el deseo de algún niño en la sala y he visto que no era una buena
intervención”.
Me permito hacer de nuevo algunas inferencias sobre la repercusión de la formación
personal en la intervención con los niños:
 Pude resignificar mi miedo a la caída y puedo caer con placer: estoy preparado/a para
acompañarte a construirte.
 Pude ver y sentir la importancia que tiene la mirada, el tacto, el acompañamiento, la
voz, el tono, para sentirme acompañada/o y segura/o, para seguir creciendo
emocionalmente y reconstruir mis heridas: estoy preparado/a para escuchar lo que va a
jugarse en nuestra relación a través del juego, para no proyectar en ti mis deseos y mis
miedos, para escucharte……

4) ¿Cómo hacer evolucionar a nivel profundo lo que se juega en la relación?

Hemos visto la importancia del juego compartido en Psicomotricidad, ¿Cómo ayudar al
psicomotricista a jugar bien? En este apartado me referiré a aquellos aspectos que definen el
juego del psicomotricista y que permitirán hacer evolucionar a nivel profundo lo que se juega
en la relación niño-psicomotricista.
En primer lugar, el punto de partida va a ser el paso necesario y obligado por la formación
teórica, práctica y personal en la formación del psicomotricista. Pero esa formación debe estar
profundamente integrada en el “ser” del futuro psicomotricista, éste debe “ser traspasado” por
ella. No podemos olvidar tampoco, la necesidad de supervisión una vez trabaje como
psicomotricista (ver en relación a la supervisión: Mila, 2008).
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En esa formación será fundamental que el psicomotricista adquiera un conocimiento profundo
del sentido del juego, del “jugar-con”. ¿Cuál es esa forma de jugar que nos diferencia de otras
prácticas? Potel (2010) utiliza la formulación hecha por Fabien Joly: “jugar con”, para precisar
lo que para el psicomotricista constituye su verdadera función terapéutica: “jugar con”. Noción
que Potel matiza a continuación. Ser psicomotricista es meter su cuerpo, sus emociones, su
imaginario. El psicomotricista tiene un “saber-hacer” del juego. Potel afirma que el
psicomotricista, para poder acompañar al niño en su desarrollo y a nivel terapéutico, debe estar
a la escucha del cuerpo y su lenguaje, pero además debe utilizar su capacidad para jugar.

¿Cómo es ese juego? Tal como hemos visto, se trata de un juego corporal, un juego compartido,
jugar-con, un vínculo lúdico-corporal…., un juego en definitiva que define lo específico de la
Psicomotricidad. De nuevo siguiendo a Potel (2010), no se trata de un movimiento regresivo
que le lleve a “jugar como un niño”, sino a “escuchar desde adentro”. Es esta escucha la que
subtitula lo que está pasando como importante para el niño, una escucha “entre líneas”. Se trata
de un juego ajustado a lo que nos llega del niño.

¿Qué aspectos definen la forma de jugar en Psicomotricidad? En primer lugar, la necesidad de
establecer un vínculo lúdico-corporal con el niño. Para ello es necesario un espacio
suficientemente confiable (Papagna, 2000) y especialmente la disponibilidad a nivel tónico y a
nivel lúdico del psicomotricista, su capacidad de transformación y maleabilidad a través del
juego. Recordemos también la importancia de los mediadores corporales de la relación en el
juego: la voz que acoge, la mirada que escucha y sostiene, los brazos que contienen.
El terapeuta psicomotricista no tiene que interpretar su juego al niño. Su presencia corporal y
su capacidad de estar presente, tanto en su cuerpo como en su mirada, son sus herramientas
suficientes.

Las actitudes del psicomotricista en esa interacción lúdica serán fundamentales, actitudes
profundas que deberán servir a la simbolización a través del juego, actitudes de escucha,
empatía tónica, disponibilidad a nivel tónico y lúdico, maleabilidad y capacidad de
transformación y de resonancia tónico-emocional, con una gran implicación afectiva y
emocional, una resonancia emocional y tónica como terreno de acogida de lo que el niño
proyecta, capaz de meter su cuerpo, sus emociones, su imaginario. Un juego impregnado de
placer, disimétrico en el niño y el psicomotricista, marcado por una relación empática, creativa,
espontánea, pero nunca ingenua para el profesional (Papagna, 2000). En este mismo sentido,
podemos hablar de la actitud del psicomotricista como compañero simbólico de juego del niño.
(Aucouturier, 1985; Camps, 2005). Será también importante la capacidad de autobservación
del propio psicomotricista.

Será función del psicomotricista dar sentido al juego del niño, permitir que realidad e ilusión
puedan coexistir, dar forma a la excitación del niño que está todavía en una interacción corporal
bruta, permitir al niño expresar los fantasmas invasores que le bloquean en un juego
compartido, transformar en juego eso que no ha sido hasta entonces más que explosión y
expulsión. Hablamos de un juego compartido y en conexión sentida con el niño, con la finalidad
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de ayudarle en la construcción de su identidad. Se trata, en definitiva, de la utilización del juego
en su función de construcción psíquica.
Pero para “jugar bien” debemos revivir, reconstruir, resignificar nuestra propia capacidad para
jugar, reencontrar al niño que está en nosotros, reconocer qué pertenece a nuestra historia y qué
a la historia del niño, comprender el sentido profundo del juego y de los distintos tipos de
juego…. En definitiva, ser capaces de escuchar qué se juega a nivel profundo en la relación
cuando jugamos con el niño, mucho más allá de lo evidente.

Terminamos con las palabras de Aucouturier (2018) y del poeta Pablo Neruda:
“La acción jugada es la más pura, la más bella, la más generosa invención del hombre. El
juego es un arte libre para alejarse de lo que se le impone al niño y a nosotros mismos; los
educadores, los padres,…los niños tienen un tesoro en ellos, no los estropeemos enseñándoles
demasiadas cosas. Dejémosles soñar por ese recorrido grandioso para crearse y crear el
mundo. Dejemos que se expresen libres y que amen la vida jugando. (Aucouturier, 2018)
“En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. El niño
que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre el niño que vivía en
él y que le hará mucha falta” (Pablo Neruda)
Referencias bibliográficas:
Aucouturier, B.; Darrault, I; Empinet, J.L. (1985). La Práctica Psicomotriz. Reeducación y
Terapia. Barcelona: Científico-Médica.
Aucouturier, B. (2004). Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Barcelona: Graó.
Aucouturier, B. (2018). Actuar, jugar, pensar. Barcelona: Graó.
Aucouturier, B. (2018 b). Conferencia impartida Máster Educación y Terapia Psicomotriz.
Universidad Rovira i Virgili. Febrero.
Aucouturier, B. (2018 c). Formación Personal impartida Máster Educación y Terapia
Psicomotriz. Universidad Rovira i Virgili. Febrero.
Bottini, Pablo (2006 a). El juego corporal: soporte técnico-conceptual para la práctica
psicomotriz en el ámbito educativo. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y
Técnicas Corporales, nº 21, vol 6 (2), pp. 107-114.
Bottini, Pablo (2006 b). Juego corporal y función tónica. Práctica psicomotriz e intervención
eficaz. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales, nº 25, vol 7
(1), pp. 111-116.
Bottini, P. (2011). Prólogo al libro “El psicomotricista en su cuerpo”. Buenos Aires: Miño
Dávila. (pp. 11-13).
Calmels, D. (2010) Juegos de crianza. El juego corporal en los primeros años de vida. Buenos
Aires: Biblos.
Camps, C. (2005). La observación de la intervención del psicomotricista: actitudes y
manifestaciones de la transferencia. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y
Técnicas Corporales, nº 19, vol 6 (2), pp. 27-52.
Camps, C. (2013) Piel, envoltura, tocar y ser tocado: el lugar del tacto en Psicomotricidad.
Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales, nº 37, pp. 4-43.
Camps, C. (2018) El juego corporal con adultos: el lugar del juego en la formación del
psicomotricista. En: Jugarse jugando. Reflexiones acerca del juego corporal en
Psicomotricidad. Buenos Aires: Miño y Dávila, pág. 103-136
Camps, C., Mila, J. Garcia, L., Peceli, M., Tomás, I. (2011). El psicomotricista en su cuerpo.
Buenos Aires: Miño y Dávila.

71

Joly, F. (2008). Psychomotricité: une motricité ludique en relation (p. 23-42). En: Potel, C.
(dir): Psychomotricité : entre théorie et pratique. Paris: Editions In Press.
Lapierre, A, y Aucouturier, B. (1977). Simbología del movimiento. Barcelona: CientíficoMédica.
Lapierre, A. (2005). La formación personal en psicomotricidad. Revista Iberoamericana de
Psicomotricidad y Técnicas Corporales, nº 19, vol 6 (2), pp. 21-26.
Llorca, M. (2006). El juego: recurso básico en Psicomotricidad. Revista Iberoamericana de
Psicomotricidad y Técnicas Corporales, nº 21, vol 6 (2), pp. 153-164.
Mila, J. (2008) De profesión psicomotricista. Buenos Aires: Miño y Dávila.
Papagna, S. (2000). Un dispositivo posible para la formación continua del psicomotricista. En:
Bottini, P. (compilador): Psicomotricidad: Prácticas y conceptos. Buenos Aires: Miño y
Dávila (pp.121-148).
Potel, C. (2010). Être psychomotricien. Toulouse : Éditions érès.
Rodriguez, R. (2004) Terapia psicomotriz infantil. Madrid: CIE.
Rodriguez, J.A. (2013). La formación corporal en práctica psicomotriz. Fundamentos grupales.
De la terapia a la psicoterapia. En: Rodriguez, J, A.: La práctica psicomotriz en el
tratamiento psíquico. Barcelona: Octaedro.
Rota (1996) Marco específico de la práctica psicomotriz. EntreLíneas, nº 5, pp. 6-8
Rota, J. (2015). La intervención psicomotriz. De la práctica al concepto. Barcelona: Octaedro.
Rota (2018) Conferencia inaugural impartida en el Máster Internacional en Educación y Terapia
Psicomotriz. Universidad Rovira i Virgili.
Sánchez, J. y Llorca, M. (2018) El lugar del cuerpo en el juego con niños y niñas. Jugarse
jugando. Reflexiones acerca del juego corporal en Psicomotricidad. Buenos Aires: Miño
y Dávila, pág. 207-218.
Winnicott, D.W. (1971). Realidad y juego. Barcelona: Gedisa (edición 1993).

72

Clinique De L’état De Stress Post Traumatique
Philippe Scialom
Introduction, données théoriques sur le stress post traumatique
Chez les personnes exposées à un événement traumatique (attentats, viols, agressions, torture,
accidents…), 9% ont développé un trouble de stress post traumatique plusieurs mois, voire
plusieurs dizaines d’années plus tard. (D’autres victimes développent des dépressions
caractérisées ou des troubles anxieux).
Dans les 48 heures suivant le traumatisme, apparait un état de stress aigu. S’il persiste trois
mois plus tard on parle d’Etat de Stress Post-Traumatique.
Les excitations et les tensions restent à l’état de matériaux bruts et inorganisés. Le travail
psychique nécessaire à la transformation en émotions, en sentiments, en pensées, ne peut se
faire. La cohérence, la sécurité interne du sujet – issue d’une liaison entre activités sensorielles,
cognitives, imaginaires et fantasmatiques – est altérée, voire impossible.

Les principales caractéristiques du stress post-traumatique sont psychiques et
psychomotrices :
Un sentiment de peur intense, d’horreur, d’impuissance.
Symptômes d’intrusion : L’évènement traumatique est revécu de façon persistante par des
cauchemars, des flash-backs, des pensées intrusives provoquant détresse, anxiété, dépression.
Symptômes d’évitement pour ne pas y penser
Symptômes d’émoussement (Il s’ensuit un engourdissement émotif, le fait de se sentir détaché
des autres ou d’être incapable de ressentir des émotions).
Symptômes d’hyperéveil
Dissociation psychocorporelle, perte de l’unité psychocorporelle, clivage corps/psychisme,
distorsion de la perception du réel,
Hyper réactivité aux flux sensoriels
Sentiment d’insécurité corporelle, désinvestissement de certaines zones corporelles ou spatiales
Troubles du sommeil,
Troubles de l’attention et de la concentration,
Désorganisation des repères temporo-spatiaux.
Hypertonie et troubles de la régulation tonique en lien avec les dysphories émotionnelles,
Inhibition/impulsivité,
Troubles de la représentation corporelle,
Douleurs et troubles musculosquelettiques,
Troubles psychosomatiques.
1. Début de la psychothérapie
Le 13 novembre 2015, l’attentat du groupe de l’état islamique Daech, a fait 90 morts et de
nombreux blessés dans la salle de spectacle du Bataclan à Paris. Contrairement à son mari, la
maman d’Ariane est toujours en vie, ayant eu un empêchement de dernière minute. Elle n’a
toujours pas repris son travail et traverse une grave dépression. Un stress post traumatique a
aussi impacté Ariane qui avait 6 ans au moment de l’assassinat de son père.
Ariane a été allaitée pendant 9 mois, a marché à 15 mois et parlait bien à 2 ans et demi.
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De l’âge de 6 mois à son entrée en école maternelle, elle a été très choyée en crèche. Elle était
leader dans les groupes d’enfants. On peut donc supposer qu’elle a développé un attachement
sécure auprès d’une famille aimante et qu’elle a acquis de bonnes capacités de résilience.
Deux mois après le drame touchant cette famille, le centre d’urgence pédiatrique de la
Salpêtrière m’adresse Ariane pour une psychothérapie. Elle ne pose pas de problème mais se
dévalorise massivement. Sans ami, Ariane reste toujours seule à l’école. Les enfants de sa classe
la malmènent en lui disant que son papa est mort parce qu’il était méchant. Sans jamais pleurer
ni parler de ses ressentis, elle demande souvent, comment et pourquoi son père est mort,
s’interrogeant aussi pour la maman de blanche neige. Elle exprime sa peur que sa mère ne se
fasse tuer quand elle sort de la maison. Elle manifeste aussi des angoisses archaïques de
dévoration.
D’elle-même, Ariane dessine en silence ses cauchemars. J’ai choisi de présenter ses dessins au
fil de son évolution durant ces trois années de psychothérapie. Nous y verrons les variations de
son humeur, de ses angoisses, du travail de deuil et de la reconstruction de ses enveloppes
psychocorporelles.

Le deuxième intérêt de cette mise en perspective tient à la prise en charge psychomotrice qui
sera associée lors de la deuxième année de psychothérapie. Les effets observés valident la
spécificité et l’efficacité de la psychomotricité et de la pluridisciplinarité.
Avant chaque séance, sa maman rédige en présence d’Ariane, des informations à mon intention.
Ariane me demande de lire à haute voix ces lettres, puis dessine et raconte ses cauchemars.

2. Troisième mois de psychothérapie
Un cyclope la dévore puis un serpent l’empoisonne dans sa maison. L’absence du deuxième
œil et la pénétration du venin sont associées à l’intrusion destructrice des balles qui ont tué son
père. D’autres cauchemars mettent en scène des angoisses de dévoration par un dragon, un
guépard, une araignée géante etc.

Un loup, cette fois avec trois yeux, une grande bouche et des dents qui coupent, l’enferme
dans un sac pour la manger. Elle voit ses dents pointues. Elle ajoutera sur le dessin une épée
pour le tuer.
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Un autre loup avec quatre bras et quatre pattes, mais cette fois, c’est elle qui le met dans un
sac pour le tuer. Elle l’attache à un poteau, il se transforme alors en zombie. Elle lui tire des
flèches pour lui couper les pieds. On constate les premières utilisations de mécanismes de
défenses (renversement en son contraire, dégagements de l’angoisse). Ils se manifestent par des
tentatives d’actions et de dégagements contre les menaces de son intégrité corporelle.
Elle a très peur de perdre son frère et sa mère, mais pleure rarement. En fin de séance, quand sa
mère nous rejoint, elle nous demande dans quel état se trouve le corps de son père et qui a pris
la décision de l’incinérer. Que voulait papa ?
Suivent ensuite plusieurs cauchemars de dévoration, de morcellement et de perte : Un dragon,
une voiture avec des yeux, un avion qui lui coupe les fesses avec ses ailes. Du loup à 3 yeux on
revient au cyclope à un œil qui les dévore. Voir ou non le danger est donc étroitement lié à la
perte.
À partir de là, elle fait plusieurs beaux rêves avec une licorne, ou d’autres animaux qui portent
des défenses.

Ainsi ce rêve joyeux de la licorne qui lui demande des bananes. On voit trois bananes dans le
ciel et quatre sacs dont l’un est séparé des autres. Notons la thématique orale qui se répètera et
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la récurrence et l’évolution des représentations oscillant entre 4 et 3, tout comme sa famille est
passée de 4 à 3, révélant les oscillations du travail de deuil.
Puis, elle dessinera sur une autre feuille le corbillard, la salle de cérémonie et la cheminée de
l’incinérateur.
Ariane commence alors à prendre du poids, ce qui accompagne souvent le travail d’introjection
du deuil, incorporant l’objet d’amour perdu pour le garder en soi. Le thème de l’oralité, de la
nourriture, des gâteaux…, se retrouvent régulièrement.

3. Cinquième mois de psychothérapie.
Des pétards lancés par d’autres enfants à l’école, déclenchent une peur panique. Pour la fête
des pères, elle offre un cadeau à sa maman, car lui dit-elle, « il n’y a plus que toi » et « j’ai mal
à ma vie ».
Le cauchemar qui suit ces deux évènements révèle la fragilité de son enveloppe
pychocorporelle. Un ogre lui arrache les ongles. L’ogre dépose un produit magique sur sa peau
qui devient bleue et son ongle pousse sans arrêt en lui faisant très mal.
Elle refera aussi de beaux rêves autour de l’oralité. Elle se retrouve dans une maison en
chocolat. Ou encore un dragon se transforme en licorne. Ses ailes lui permettent d’aller au ciel,
mais elle est retenue. Ariane glisse alors sur un arc en ciel et attrape du chocolat.

4. Sixième mois depuis le début de la psychothérapie
Ariane, son frère et sa maman devaient disperser les cendres, selon le souhait du père, au cours
de l’été.
Juste avant leur départ, un cauchemar interrompt l’amélioration précédente. Un zombie attache
Ariane, un autre lui coupe la jambe, elle s’enfuit, il l’étrangle. Elle cherche à comprendre ce
qu’est l’absence liée à la mort et me demande : Pourquoi le fou a tué papa ? Est-ce que papa
sait qu’on a une nounou ? Est-ce que son cerveau est mort ?
Les vacances d’été interrompent la psychothérapie pendant six semaines.

5. Huitième mois depuis le début de la psychothérapie
La psychothérapie avance de façon satisfaisante, mais Ariane n’extériorise pas ses émotions au
quotidien et ne pleure presque jamais. À part ses cauchemars qu’elle raconte et dessine, elle ne
montre rien de sa tristesse dont elle protège aussi sa mère. Ses questions montrent pourtant
l’envahissement du traumatisme. Dans l’idée d’éviter une intellectualisation qui maintiendrait
un état dissociatif, j’ai donc proposé qu’elle rencontre ma collègue psychomotricienne. Le but
étant d’intégrer le versant corporel, émotionnel et affectif, au versant cognitif et psychique pour
sortir de leur clivage.

6. Le bilan psychomoteur, dix mois après le début de la psychothérapie
La psychomotricienne conclut dans son bilan que le développement psychomoteur d’Ariane est
homogène. Le geste tonique qui la parasite au niveau des mains, entraîne des crispations du cou
et de la bouche. Ariane en a conscience et le cache. À l’école, Ariane, est très lente, en retrait,
s’implique peu et se laisse distraire. Elle se trouve trop grosse et n’aime ni son image ni son
corps.
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En parallèle à la psychothérapie, la prise en charge en psychomotricité est donc décidée pour
favoriser l’expression de ses émotions, la prise de conscience corporelle, le relâchement, le
lâcher-prise et la confiance en soi.

7. Les quinze mois qui suivent le début de cette double prise en charge :
Le début de la double prise en charge coïncide avec le premier anniversaire de l’attentat. Au
palais de l’Élysée a lieu la cérémonie commémorative officielle. Ariane entend le nom de son
père et le lit sur le marbre gravé à la mémoire des disparus.
Il s’en suit de nouvelles questions et de nouveaux cauchemars de gentils dinosaures dévorés
par des tyrannosaures.

Elle dessine aussi le lâcher de ballons de la cérémonie, un camion des gardes de l’Elysée.
Comme de nombreux autres, ce dessin se subdivise en quatre zones horizontales, isolant et
différenciant peut-être les quatre membres de la famille. Dans la zone correspondant au ciel,
les ballons ressemblent à un gâteau rappelant les bananes.
Je commence à apparaitre dans des dessins ajoutés par Ariane sur la feuille d’information que
la mère m’écrit avant les séances. Je suis à ses côtés ou bien elle me représente avec sa mère,
entourée de nombreux cœurs.
Ariane pleure de plus en plus. Son travail de deuil et d’acceptation semblent évoluer. Elle
verbalise de plus en plus ses émotions pendant ses séances psychomotrices.
Les cauchemars sont maintenant moins violents : c’est une tasse de thé qui veut la manger.
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Ses représentations du corps vont aussi nettement évoluer. Quand elle se dessine, elle se
limite d’abord à un visage. Le cou est toujours cerclé, épaissi et le reste du corps n’est pas
représenté. Elle dit à sa psychomotricienne : « Tu sais, mes émotions sont parfois coincées dans
ma gorge et parfois j’arrive à les dire ».

Dans ses rêves et dessins, les représentations passent progressivement de quatre à trois,
indiquant l’intégration de la perte et l’acceptation d’une famille de quatre personnes, réduite à
trois.

8. Après un an de psychothérapie et trois mois de psychomotricité
Elle écrit maintenant derrière tous ses dessins, de la part d’Ariane pour Monsieur Scialom. Les
cauchemars cèdent leur place aux rêves.
Ainsi, la toilette de l’intérieur et de l’extérieur du corps d’un éléphant et de ses 4 pattes. Celuici a des défenses qui protègent contre les attaques des tyrannosaures.
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Ou encore une licorne qui a trois paires de pattes à côté de quatre plantes bien arrosées qui
peuvent être considérée à moitié enracinées ou déracinées.
Ariane vit encore des moments difficiles. Lorsqu’un garçon de sa classe lui a dit qu’il deviendra
terroriste pour lui faire comme à son papa, elle s’est effondrée en disant « je voudrais
m’arracher le visage, me tuer car j’ai trop de malheurs ».
Les colères et les pleurs, s’accentuent le soir ainsi que son énervement contre son frère. Plus
Ariane exprime ce qu’elle ressent, moins les cauchemars sont fréquents. Les mécanismes de
dégagements sont meilleurs et ses associations d’idées conduisent à de beaux souvenirs. En
voici un typique où Ariane rêve qu’elle est sur une île avec sa maman. Ils ont déménagé et nagé
dans l’océan. Puis elles se sont endormies et un requin a mangé sa maman pendant son sommeil.
Toujours dans son rêve, Ariane se réveille et fait sortir sa mère du ventre du requin avec une
hache. Puis c’est la fête. Elle associe ce rêve au souvenir de son père lui apprenant à nager avec
masque et tuba et à faire attention aux oursins et aux vagues. « Heureusement, me dit-elle, je
me tenais très fort à mon papa ».

Les représentations du corps évoluent sur les dessins où le nombre quatre s’estompe toujours
plus au profit du trois, s’approchant plus de la nouvelle configuration familiale : trois fleurs et
trois papillons
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Les menaces corporelles sont moins archaïques. De la dévoration on passe à des piqûres de
moustiques.
Ariane a aussi dessiné un bateau avec quatre cabines. L’escalier, menant à la quatrième cabine
est à peine visible, montrant l’effacement progressif, de ce que j’appellerai le membre fantôme
résiduel.
Dans une autre illustration d’un rêve, nous retrouvons séparés dans quatre compartiments une
abeille, un hérisson « gentils » qui ne piquent pas, sans danger d’avoir la peau percée. Puis
progressivement, ce besoin d’isoler dans des compartiments les aspects potentiellement
menaçants a disparu.

9. Après deux ans de psychothérapie et quinze mois de psychomotricité
Ariane dit à sa psychomotricienne et à la stagiaire, qu’elle ne sait pas dessiner un corps.
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Ce visage qui la représente a été fait en présence de sa psychomotricienne. Vous
remarquerez qu’il est nettement plus expressif que les précédents et que le cou et la gorge se
sont affinés, en même temps qu’elle s’est dégagée des émotions.

Elles ont ensuite décidé de dessiner toutes les trois, entre filles, chacune leur tour une
partie du corps. Après avoir dessiné la moitié du personnage, Ariane y ajoute les seins pour
finir, s’identifiant et se projetant avec un avenir de femme.
Elles font aussi un corps en pâte à modeler, en juxtaposant chaque segment corporel. Manque
de chance, les soudures ne tenant pas, le modelage s’est morcelé. Les psychomotriciennes sont
plus inquiètes qu’Ariane qui les a rassurées en éclatant de rire.
La prise en charge psychomotrice s’est ensuite interrompue dans de bonnes conditions pour un
congé de maternité.

10. La troisième année de psychothérapie
Au cours de cette troisième année, l’évolution d’Ariane s’est poursuivie. Les séances de
psychothérapie sont maintenant investies par de nombreux jeux. En même temps que les
cauchemars se sont raréfiés, elle raconte comment les larmes et les sanglots lui viennent
souvent, à n’importe quel moment, sans prévenir et sans idée ou image triste associée. Des
émotions pures, apparemment sans raison.
Son développement libidinal qui semblait s’être gelé autour de la fin de l’Œdipe, reprend son
déroulement par une opposition inédite vis-à-vis de sa mère. Lors d’une fin de séance, je lui
remets une enveloppe pour sa maman. Ariane y écrit, « maman » et à côté, mon nom, avec un
grand cœur entre les deux. Quand je lui fais remarquer que ce n’est pas Scialom qui aime
maman, elle rougit et rit. Mais la séance suivante, elle dessine des robes, puis un personnage
féminin qui, sans équivoque, est nu et détaillé. Vue la couronne posée sur sa tête, je lui dis
qu’une princesse ne peut pas se montrer nue. Elle écrit alors « Je veux une jolie robe car je suis
une princesse. Je ne sais pas laquelle choisir ». Après avoir parlé de la différence des
générations, de l’amour et d’autres thèmes œdipiens qui l’intéressent, voici une séquence de
jeu significative qui a suivi cet Œdipe transférentiel. Nous devons reconstituer des petits
cochons en gagnant avec des dés, le corps, les pattes, les yeux, les oreilles et la queue
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Ariane détourne en partie ce jeu. Les premières fois, son cochon est à l’hôpital pour replacer
tous ses membres coupés. Les jeux se passant à l’hôpital prennent fin le jour où elle déclare que
le mari est mort et que sa femme ne peut plus l’embrasser sur la bouche. À partir de là ce jeu
prend une autre orientation.
Le premier cochon qu’elle réussit à assembler est toujours une femme qui attend son mari. De
mon côté c’est l’inverse. Mon premier cochon est un mari qui attend sa femme. Évidemment
celui de nous deux qui perd n’a pas pu terminer son deuxième cochon à qui il manque des
parties du corps. À la fin de la partie, son couple de cochons se fait plein de baisers amoureux.
Les miens doivent en faire autant mais leur relation amoureuse est bien distincte.
Peu avant le troisième anniversaire de la mort de son père, Ariane a fait de nouveaux
cauchemars. Mais désormais, elle ne les dessine plus et préfère les raconter. Enfin, elle rêve de
son père pour la première fois. Il l’embrasse et elle sait qu’il était mort.
Dernièrement, réveillée par un autre cauchemar, elle se réveille et l’écrit au milieu de la nuit
pour ne pas l’oublier et m’en parler. En voici le texte.
J’ai fait un cauchemar où maman était partie faire des courses le soir. On était tout seuls à la
maison et on avait peur. Tout à coup il y a un méchant qui est entré et il a tué mon frère. J’ai
essayé de m’enfuir et d’appeler maman, mais elle ne répondait pas. Du coup j’ai essayé de me
cacher derrière la porte de sa chambre. Mais le méchant est venu et il m’a tuée. Maman est
revenue et n’a pas eu le temps de s’enfuir. Puis papa est revenu, il a assommé le méchant et a
vu mon frère mort. Il a sursauté en ayant peur et il est venu dans la chambre et m’a vue morte.
En séance, Ariane commente son récit pour m’éclairer : tu vois c’est exactement le contraire de
la réalité. Ceux qui sont vivants sont morts dans le cauchemar, et papa était vivant alors qu’il a
été tué par des méchants.
Enfin lors de notre dernière séance, en jouant, ses doigts ont « craqué » involontairement et elle
s’est exclamée : Oh j’aime pas ça. Ça me dégoûte quand les autres se font craquer les doigts
exprès.

11. Pour conclure
Cette cothérapie a permis qu’Ariane reconstitue ses enveloppes psychocorporelles impactées
par le psychotraumatisme. Il est très intéressant de noter l’appui sur des éléments culturels, et
mythologiques apportés par l’éducation, dans le matériel onirique traité par Ariane.
La participation de sa maman a autorisé progressivement le jeu transférentiel permettant que
les identifications, la différenciation des générations, reprennent leur cours au fur et à mesure
du travail de deuil. La place à prendre auprès de la mère a pris différentes formes en se
structurant autour du couple thérapeutique apporté par la pluridisciplinarité.
Ses enveloppes corporelles sont encore sensibles, mais Ariane symbolise mieux ses ressentis
corporels et ses émotions et ne présente plus l’état dissociatif initial.
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Ses cicatrices seront toujours là, mais Ariane a retrouvé un sommeil apaisé, une vie
émotionnelle, sociale, ludique et scolaire normale.
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Un Dispositivo Posible De Abordaje Psicomotor De
Adultos5
Alejandra Papandrea
Un dispositivo posible de abordaje psicomotor de adultos6
En este capítulo se presenta un texto que surgió de la necesidad de
formalizar por escrito algunas referencias conceptuales y prácticas a partir de la
inquietud de quienes se interesan y preguntan en qué consiste el abordaje
psicomotor de adultos y cuál es su especificidad.
A partir de estas cuestiones y de la experiencia práctica con pacientes
adultos en la terapia psicomotriz he intentado, tanto por el compromiso con la
docencia como por la ética de la práctica misma, comenzar a ubicar algunas
consideraciones que abran la reflexión para la construcción y delimitación del
quehacer de la psicomotricidad en esta nueva área.

Algunas consideraciones
Desde hace más de 20 años algunos psicomotricistas nos hemos venido
preguntando por el abordaje psicomotor de adultos, y hemos desarrollado
dispositivos de atención exploratorios ante la creciente y variada demanda que se
ha ido presentando en los consultorios. Refiero a adultos en la franja etaria entre

5

Del libro “Abordaje psicomotor de adultos. Relaciones entre lo psicomotor y lo psicocorporal en adultos jóvenes y de mediana
edad”. Buenos Aires. Ed. Imago Mundi, 1° edición 2018
6

Publicado originalmente en Revista de Psicomotricidad (2015), corregido para la actual publicación.
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los 21 y los 60 años aproximadamente7 y que, como cualquiera de nosotros,
presentan cierto grado de neurosis8 y sus consecuentes síntomas corporales.9
Utilizo estas categorías sabiendo que tomar ciertos aportes del psicoanálisis 10
contribuye a pensar y precisar un dispositivo posible y específico desde la mirada
psicomotriz para el abordaje del sujeto adulto, que es en general más frecuente en
la consulta psicológica o psiquiátrica. Emergen allí las preguntas:

7

La franja etaria de adultos puede clasificarse en adultos jóvenes, de 21 a 40 años, adultos de mediana edad,

de 40 a 60 años y luego adultos mayores, de 60 años hasta la muerte (E. Erikson).

8

Según Janet (1909), las neurosis se establecen como enfermedades funcionales frente al modelo anatómico

fisiológico. Desarrolla así el paradigma médico que basa el daño no en la alteración física del órgano, sino en su
función. Freud (1892 y 1899) desarrolló diversos trabajos en relación a la histeria y los trastornos obsesivos
sentando las bases psicogenéticas de lo que él denominó “psiconeurosis”. El término “neurosis” no es utilizado
por la psicología científica y la psiquiatría. La OMS (CIE 10) y la APA (DSM IV-TR) han cambiado la
nomenclatura internacional para referirse a estos cuadros clínicos como “trastornos” (por ejemplo, trastornos de
ansiedad, trastornos de angustia, trastornos del sueño, trastornos sexuales, depresivos, de somatización, etcétera).
Freud se refirió a neurosis actuales y a neurosis de trasferencia (Bragagnolo, 2013).
9

Síntoma corporal: el concepto clásico de síntoma psicoanalítico implica que el síntoma psíquico responde a un

trauma no físico sino psíquico, inconsciente. Con lo cual se supone la existencia de un inconsciente al aparato
psíquico. Freud (1978) habla de representaciones que resultan intolerables, representaciones que se van a volver
traumáticas. Por tanto el aparato psíquico se defiende ante lo intolerable a través de formaciones del inconsciente,
como el síntoma. Este remite a un trauma o situación dolorosa en tanto representación de una vivencia o
experiencia de la vida del sujeto, especialmente de la infancia, que se manifiesta en la actualidad como sufrimiento,
por ello es siempre singular y no es universalizable. Las representaciones que están en juego en el síntoma en
algún momento se vuelven corporales, se alojan en el cuerpo (por ejemplo le duele la panza, está muy torpe, se
agita, se ahoga, le cuesta caminar, tiembla, etcétera). Los síntomas finalmente son siempre corporales y se
caracterizan porque manifiestan algo a la vez que ocultan otra cosa. “La angustia no miente, cuando uno siente
angustia la siente en el cuerpo. Justamente la dificultad de la angustia es muchas veces ponerle palabras”
(Bragagnolo, 2013).
10

En lo relativo al psicoanálisis, hay conceptos provenientes de dicha disciplina que se entrelazan con el

discurso psicomotor por su implicancia en los efectos de la comprensión del padecimiento humano y se hacen
cuerpo en la terapia psicomotriz con el adulto. Algunos de ellos son: sujeto, síntoma, deseo, neurosis, inconsciente,
función materna y paterna, el Otro y los otros, la transferencia, la demanda, la creatividad, la realización.
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¿Qué podemos observar, mirar y escuchar desde lo psicomotor en el sujeto adulto
que padece en su cuerpo?
¿Cómo intervenir desde y para el cuerpo atendiendo a la especificidad de lo
psicomotor?
¿Cómo dar forma a un dispositivo clínico de abordaje psicomotor que permita
al sujeto o bien establecer una articulación con la terapia verbal o bien
constituirse por algún tiempo en su espacio terapéutico?
¿Qué herramientas teóricas y técnicas sostienen esta práctica psicomotriz que
procura ligar el cuerpo a la palabra en un campo que implica a lo psicocorporal
y no tanto a la motricidad?

Podemos pensar entonces que tomar aportes de otras disciplinas no conlleva
perder la especificidad del discurso y la práctica psicomotriz, sino todo lo
contrario. Se trata de una posición interdisciplinaria necesaria para abordar la
complejidad de lo que se presenta. Esta posición obliga a establecer con claridad
lo que es propio de nuestra disciplina psicomotriz y aquello que no lo es, es decir,
lo que pertenece a otros campos disciplinares afines. En este sentido considero
también muy valiosos para este campo de acción los aportes de la medicina, de
la psiquiatría,11 de las técnicas corporales,12 de la creatividad y del psicodrama,13
11

En lo relativo a la psiquiatría, recibí derivaciones de psiquiatría por casos diagnosticados como

trastornos de la ansiedad y trastornos alimentarios como anorexia, bulimia, obesidad. Muchas de estas personas
estaban medicadas con psicofármacos. Tanto en estos casos como en otros, fui desarrollando una posición más
flexible o menos cerrada acerca de la cuestión con la medicación. En este aspecto tomo como referencia la
experiencia práctica interdisciplinaria con la psiquiatría. Si bien creo que no debe ser el primer recurso frente a la
angustia o al desorden del funcionamiento psicocorporal y también creo que existen los medicamentos alternativos
que muchas veces son eficaces, es de considerar que los nuevos psicofármacos indicados de manera oportuna
pueden ayudar a transitar una crisis y a recibir los tratamientos terapéuticos de manera más efectiva, sin generar
adicción. Esto depende sustancialmente del modo del uso y de las indicaciones.
12

Son las técnicas de trabajo corporal, es decir aquellas que “ponen a trabajar activamente al cuerpo para tratar de

destrabarlo” (Papandrea, 2001). Muchas de ellas fueron creadas o aplicadas de manera más sistemática después
de las Segundas Guerras Mundiales, donde se tornó indispensable darle un lugar al cuerpo y un sentido a la vida,
a partir de las muertes, las heridas y mutilaciones sufridas. Las técnicas corporales pueden clasificarse en técnicas
de concientización, lúdicas, energéticas, fantasmáticas y dramáticas (Matoso, 1996).
13

“En la práctica psicodramática hay un momento de coincidencia de la máscara con el rol, por ejemplo, el rol del

padre y la máscara del padre. Pero también hay momentos en que máscara y rol no coinciden, y la máscara
cuestiona al rol. Lo fantasmático se estructura en escenas entrecruzado con lo real. Las máscaras juegan un papel
clave en cuanto a los fenómenos de velamiento y develamiento ante la mirada del otro”. (Buchbinder, 2001).
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y fundamentalmente la perspectiva que la relajación terapéutica14 introdujo en el
quehacer psicomotor.

El encuentro con el adulto en la terapia psicomotriz implica bucear en el
funcionamiento psicomotor 15 o bien en el modo de estructuración de la trama
psicocorporal 16 de cada sujeto en relación a los requerimientos de la vida
cotidiana y frente a las situaciones problemáticas o conflictos que vive y padece.
Esta búsqueda y registro de su propio funcionamiento corporal personal
tiene la intención de ubicar los obstáculos, modos de padecimiento o presentación
de los bloqueos en el funcionamiento psicocorporal propio, para poder acompañar
un posible desbloqueo y el consecuente despliegue de un hacer que pueda
adecuarse de otra manera a la demanda sociocultural estando lo más ligado
posible a su deseo.
En términos de Winnicott (1975), que el sujeto pueda ser y sentirse real.
Dicho de otro modo, el abordaje psicomotor del adulto está al servicio de su
realización, siguiendo el concepto de Bergés (1990). Esto implica que se puedan
establecer nuevas relaciones entre el sujeto, su cuerpo y su hacer en la vida
cotidiana.
14

La relajación terapéutica es un método y perspectiva teórica de abordaje psicomotor creado por J. Bergés y M.

Bounes (1998). “El abordaje psicomotor es una manera de comprender lo que el cuerpo envuelve” (J. Bergés
retomado por González, L.

2009). “La psicomotricidad es un abordaje que obliga a poner en relación

informaciones de diferente índole, mientras que en las perturbaciones motrices las informaciones son de una sóla
índole, de índole motriz (J. Bergés, retomado por González. L , 2009). “La consulta por un síntoma en juego, da
lugar para que otros modos del discurso y otros modos de la mirada, lo vuelvan al cuerpo apto para vehiculizar
nuevas vivencias y para construir mediando la experiencia de la relajación y el juego nuevas relaciones con su
propio cuerpo, con el otro y la realidad” (González, L., 2009).
15

El funcionamiento psicomotor es la puesta en funcionamiento de las funciones tonicoposturales bajo la mirada

de un otro, quien ejerce la función materna. “Modo de ser y hacer” (Bergés, J., 1996). “Es tarea de los
psicomotricistas investigar, reflexionar y operar desde una lógica que permita comprender por ejemplo ¿cómo y
porqué aquello de los movimientos reflejos se constituyen en movimientos voluntarios, dirigidos, intencionados
de un sujeto respecto a otro en un espacio y un tiempo dado?”. O bien reflexionar “¿cómo se piensa el sujeto que
padece en su cuerpo?” (González, L., 2009).
16

El funcionamiento psicocorporal trata del vínculo de apuntalamiento que estructura lo somático con lo psíquico

y, a la inversa, lo psíquico se vuelca a lo somático (Lesage, B., 2009). Esta relación se actualiza en el trabajo que
el sujeto realiza con las técnicas corporales y especialmente con la relajación terapéutica (A. Papandrea, 2011).
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La consulta a psicomotricidad se presenta
psicomotores y psicocorporales.17

desde distintos

signos

Algo de lo que no se ha podido metabolizar en relación a las fallas no
esperables en los primeros vínculos, según Winnicott (1975), porque siempre hay
fallas en las relaciones humanas, vuelve a presentarse de manera sintomática en
el cuerpo.
Sin embargo, lo que vive el adulto en su cuerpo debe ser atendido como un
fenómeno que se contextualiza en el aquí y ahora de su experiencia vital y
corporal, que constituye una vuelta distinta sobre lo vivenciado en otro tiempo,
una reedición de una situación anterior irresuelta, una repetición en el sentido de
recurso.18
Como afirmáramos, resulta interesante siguiendo a Winnicott, pensar el
síntoma como un recurso. Entonces podemos ubicar el abordaje psicomotor como
una modalidad de intervención desde la creación de recursos para aproximarse al
síntoma en el cuerpo o bien sobrellevar el propio funcionamiento psicocorporal si
no es susceptible de transformación o insiste en repetirse.
Por otro lado, y siguiendo lo específico de la observación psicomotriz es de
destacar que los funcionamientos psicomotores más frecuentes en la consulta se
presentan al modo de las inhibiciones psicomotrices o de las inestabilidades
psicomotrices descriptas para pensar la infancia.
Hay adultos cuyo funcionamiento inestable se presenta como el tensional
y otros como el dehisente en lo que hace a su posturomotricidad, es decir , a nivel
de la organización del eje del cuerpo y la envoltura corporal, si tenemos en cuenta
17

El signo psicomotor es la alteración que se manifiesta como señal de la desorganización psicomotriz del sujeto.

Se puede explorar y evaluar mediante test y pruebas diagnósticas; se caracteriza por ser observable, medible,
cuantificable. Observamos los signos de alteración psicomotriz en el plano de lo tónicoemocional, en el campo
postural, en las coordinaciones dinámicas generales, manuales y visomotoras, en el plano de la organización
espaciotemporal, de la lateralidad, del esquema y la imagen del cuerpo, y en el dibujo y la escritura. “El signo
psicomotor es extraño para el otro, porque no entra, al decir de D. Calmels, en el archivo de los gestos cotidianos”.
“El signo psicomotor demuestra así su efectividad, su capacidad de producir un efecto en la mirada del otro ¿no
es acaso el signo psicomotor el modo en que el niño dice sobre su psicomotricidad?” (Papandrea, 2004).
18

La palabra recurso implica acción de recurrir a algo frente a una situación a resolver, o bien es efecto de recursar

algo, como posibilidad de volver a cursar por algún trayecto de otra manera (Papandrea, 2004). Resulta
significativo pensar el síntoma como un recurso (Winnicott, 1975).
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las descripciones de J. Bergés (1996) repensadas en la psicomotricidad del cuerpo
adulto.

Dichos funcionamientos se presentan como una dolencia o vivencia de
incomodidad en el estar corporal actual. Es un estado de la corporeidad que reedita
un exceso (o una falta) de anticipación o preocupación por parte del otro, y que
ahora es del sujeto. También se puede evidenciar una falencia en la ligadura del
cuerpo a la palabra, que hace al desborde del funcionamiento corporal, o a la
inhibición del mismo.
Algo de la integración psicomotriz o bien psicocorporal se desvincula,
como si el cuerpo, el movimiento o la motricidad quedaran separados de los
pensamientos, los deseos, las intenciones, las representaciones del sujeto.
Cuando el sujeto se desvincula parcialmente de sí mismo, deja de funcionar
de manera integrada en su psicomotricidad y esto se expresa en el plano de las
sensaciones, en la sensibilidad psicocorporal.

¿Qué significa “ser adulto”?
Posiblemente el “ser adulto” no está dado por una edad definida y
cronológica, sino que lo podemos pensar como una condición de posibilidad que
alcanza el sujeto, que remite a estados de independencia más o menos relativos
en los distintos planos del desarrollo individual (personal, laboral, económico,
sociocultural, etc.).
El “ser adulto” sería entonces una posición subjetiva desde donde poder
asumir responsabilidades, derechos y obligaciones. Un cierto estado de autonomía
, que en general se va construyendo después de la adolescencia . Sabemos que
según la época, las culturas y las circunstancias particulares se puede ubicar la
adultez joven a los veinte, treinta o cuarenta años y extender la adultez a edades
avanzadas dados los cambios culturales y la evolución en salud y ciencia.
Es decir que es una larga franja de tiempo vital que supone una autonomía
del hacer, decir y responder. En el devenir de la adultez dicha autonomía se puede
sostener una vez lograda, se puede perder y recuperar o alcanzarse parcialmente
solo en algunos planos.

El consultorio y los objetos de psicomotricidad para adultos
En este apartado intentaré explicitar lo referente a recursos, espacios y
objetos que se utilizan para llevar adelante el abordaje de los adultos en
psicomotricidad. Se trata de una descripción aproximada de cómo es este
quehacer desde la perspectiva hasta aquí descripta.
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En mi experiencia, fue una búsqueda y exploración el uso de distintos
espacios físicos. Al principio utilizaba un consultorio pequeño, con una cama tipo
diván para hacer la relajación, donde había almohadones, una mantita y un
velador, alfombra y buena calefacción en caso de bajas temperaturas. Me parecía
que el espacio reducido y el diván daban mayor intimidad y contención y trabajaba
a través de las técnicas de relajación.

Más adelante y hasta la actualidad, a partir de abrir la posibilidad de aplicar
recursos de diversas técnicas corporales, tomando como referencia el dispositivo
de la Formación corporal de psicomotricistas y considerando el uso del suelo
como espacio propicio para el trabajo corporal, comencé a recibir a los pacientes
adultos en el espacio más amplio donde también trabajo con los niños y con los
grupos. Allí en el piso también hay colchonetas y diversos objetos. Siempre
respetando la idea de ofrecer un ambiente cálido y contenedor de las experiencias
corporales.

A veces utilizo música seleccionada para acompañar o sostener un trabajo
corporal. En general es música instrumental donde puede predominar lo rítmico
o lo melódico, sin letras de canciones. En otras ocasiones, también uso
instrumentos de percusión .Es frecuente en las intervenciones el uso de la voz, las
palabras, el silencio, la mirada, la escucha, la gestualidad, el contacto, la cercanía
o el alejamiento cuerpo a cuerpo.

Las telas, las sogas, los almohadones, las pelotitas de tenis, las esferas
inflables, pelotas blandas, las sillas o banquetas, cajas grandes, los tubos de goma,
las máscaras, elementos para disfraz, el espejo, la hamaca paraguaya, elementos
de grafoplástica para propuestas de dibujo o escritura, son los objetos que utilizo
en el trabajo con adultos.

Las sesiones de psicomotricidad con los adultos
He venido desarrollando propuestas de trabajo corporal para adultos en
pequeños grupos, a través de los recursos de la relajación, el trabajo corporal, el
uso de máscaras, el MFC19 y las escenas. Se realiza el trabajo corporal siguiendo
19

MFC, mapa fantasmático corporal. Dispositivo de mapeo corporal creado por Elina Matoso. En general se

ofrece el gráfico de una silueta o contorno corporal y se propone una actividad grafoplástica a través de distintas
consignas posibles que permiten abordar cuestiones de la imagen del cuerpo. “El cuerpo-territorio es representado
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el formato en tres tiempos: caldeamiento, actividad central, y retorno- reflexión,
incluyéndose también objetos y ejercicios de las técnicas corporales que resultan
efectivos en ciertos momentos y para cada situación en particular. Los más
utilizados en mi experiencia provienen de la eutonía, la danzaterapia, la
esferodinamia, el contact improvisation, el método Feldenkrais, el sistema
Milderman, el Chi Kung, el Tai Chi, los centros de energía, Yoga, Pakua y
variados métodos de relajación y movilización pasiva.

Se intercalan ejercicios en un marco lúdico y exploratorio y no desde lo
reeducativo o técnico propiamente dicho.

Resulta importante situar que el uso de recursos de técnicas corporales no
significa hacer de la psicomotricidad un collage. No se trata de recortes técnicos
descontextualizados, sino de hacer uso de aquellas experiencias que resultaron
significativas en cierta situación dada y a las cuales se recurre de manera
espontánea como medios de intervención.
También es importante aclarar que la psicomotricidad no es un “invento chino”,
con esto me refiero a que el hecho de incluir recursos de técnicas orientales no
significa transformarnos en profesores de Yoga o Tai Chi. En Occidente estas
técnicas orientales se difundieron ampliamente en los ámbitos de la salud y los
médicos que se percatan del padecimiento psicocorporal o psicomotor del sujeto
adulto lo derivan a realizar estas actividades. Es notable la frecuente derivación
de los médicos a que estos pacientes realicen pilates, natación o Yoga, ya que
desconocen en su mayoría la posibilidad de un tratamiento desde la
psicomotricidad. Igualmente en los casos de contracturas, distonías, paratonías,
es habitual que también deriven a kinesiología. Es de considerar la especificidad
de cada disciplina y la necesidad del trabajo complementario e interdisciplinario,
si fuera posible. Por ello es fundamental establecer las diferencias de encuadre y
de perspectiva en relación al abordaje psicomotor. Muchas veces las sesiones
comienzan preguntando al adulto o joven qué quiere hacer. Es frecuente decirles
que pueden elegir por dónde empezar y ofrezco opciones o dejo que aparezca lo
espontáneo. Cuando entran al consultorio y mientras nos descalzamos digo:
“podés hacer lo que tengas ganas , lo que te pide tu cuerpo en este momento”, “
en el mapa: puede dibujarse, completarse en una silueta, modelarse en arcilla o conformarse como un collage”
(Matoso, E. 1996). “La tarea desde la perspectiva corporal, de resignificación del cuerpo como territorio de
imágenes, implica un proceso de metabolización y procesamiento minucioso de este pasaje de códigos” (Matoso,
2001). “El MFC funciona como pantalla de proyección de sinsentidos que adquieren sentido y viceversa. Está en
construcción permanente (Buchbinder, M. y Matoso, E. 2013).
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¿querés caminar , sentarte a conversar o empezar con una relajación?” Cualquiera
sea el modo de iniciar la sesión siempre es un tiempo de caldeamiento, de entrada
en relación con el propio cuerpo y el estado emocional en ese momento. Luego
devienen contenidos que emergen y se construyen en la experiencia de cada
encuentro.

La intervención psicomotriz siempre se desarrolla en un campo de juego,
considerando a la psicomotricidad como una psicoterapia de mediación corporal,
donde se superponen dos zonas de juego, la del psicomotricista y la del sujeto .
Por eso los ejercicios procedentes de las técnicas corporales y las aplicaciones de
relajación se consideran siempre dentro de un campo donde el sujeto se implica
con su cuerpo en el juego del encuentro con el otro.

Los dispositivos grupales implican encuentros de dos horas de duración ya que se
da un tiempo a la reflexión grupal considerando que constituye un aspecto
importante del abordaje. No obstante, a veces no se habla de las sensaciones de la
vivencia, o se retoma en la sesión siguiente .Se habla de lo que aparece y a veces
es el silencio o son relatos de otras viencias que retornan. Los procesos de trabajo
duran en general entre un año y tres años, aunque es variable en cada caso. La
metodología de trabajo retoma la modalidad de la formación corporal de
psicomotricistas , adaptando el dispositivo a un trabajo con encuadre terapéutico.

El abordaje individual se propone en encuentros semanales o quincenales de una
hora o un poco más. Durante la sesión individual también hay un momento de
trabajo corporal y otro de conversación donde se escucha la versión, el texto que
trae el sujeto.

El balance psicomotor en relación al cuerpo adulto
En general resulta oportuno situar tres ó cuatro encuentros al principio para
recabar información, tanto desde lo verbal como desde lo psicomotor. En esos
primeros encuentros se observan modos de ser y hacer, modos de estar o decir. Se
observan: movimientos, postura , tono, actitudes, reacciones emocionales, gestos,
coordinaciones, praxias, formas de hablar, tonos de voz, ubicación en el espacio,
relación con los objetos y el tiempo, posibilidad de sostener el encuadre,
modalidades de relación con el terapeuta. Complementariamente, a modo de
prueba diagnóstica, utilizo el MFC que aporta datos sobre la relación del sujeto
con su corporeidad, la imagen de sí, la vivencia del cuerpo propio y sus
representaciones.
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Luego, se realiza una sesión de devolución, al igual que sucede con los padres de
los niños. Allí se tratan de ubicar algunas líneas de la observación del
funcionamiento psicomotor y o bien psicocorporal, para establecer algunos ejes
posibles del abordaje, teniendo en cuenta las relaciones entre el motivo de
consulta y lo que parece preciso abordar.

En caso de considerar que no fuera oportuno un tratamiento psicomotor se realiza
la sugerencia de una terapia psicológica o de otra índole, como consultas médicas,
psiquiátricas u otras.

Reflexiones y propuestas respecto al rol profesional
Para concluir los aspectos más descriptivos de este quehacer psicomotriz, resulta
importante señalar que, más allá de los espacios, objetos y demás formatos
posibles, lo fundamental reside, al igual que en el abordaje psicomotor con niños,
en la posición desde donde se ofrece el cuerpo del psicomotricista.
Se trata de un adulto frente a otro adulto, que jugará su posición de manera
diferente que el adulto frente al niño, pero similar en cuanto a tomar su lugar para
que el sujeto tome el suyo propio.
En relación a este fundamental aspecto del quehacer psicomotor, sugiero que el
psicomotricista pueda mantenerse entrenado corporalmente para sostener la
posición de la distancia operativa.20
Concluciones no concluyentes
En la mayoría de los adultos que han realizado tratamiento psicomotor desde esta
terapia psicocorporal se observó que la terapia psicomotriz sirve de apertura hacia
la terapia psicológica, o viceversa. También es frecuente que sostengan las dos
terapias, como suelen decir, verbal y corporal, y que establezcan relaciones y

20

La distancia operativa se refiere a la búsqueda continua de la posición del psicomotricista para el desempeño

saludable del rol profesional. “En la intervención psicomotriz se opera con las distancias, no sólo con la distancia
física como medida de entrar y salir del juego, sino aún más con la distancia psíquica, tónico-emocional, afectiva.
Es una medida de espacio, tiempo y acciones que le permite al psicomotricista operar con su cuerpo, estando al
mismo tiempo implicado y distante” (Papandrea, 2005). “Tenemos que tomar distancia de nuestras propias
vivencias, para no invadir al paciente” (Lesage, 2009).
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ligaduras entre ambos espacios de trabajo personal que favorecen el proceso
terapéutico.

En cualquier caso, siempre tenemos que considerar la posición interdisciplinaria
del abordaje, que no significa sólo poder consultar a otros profesionales, sino más
bien tener internalizado que existen otras disciplinas que también se ocupan del
cuerpo y más aún del adulto en relación a su neurosis o a sus dolencias o síntomas.

Esta actitud implica no posicionarnos de manera omnipotente frente al
padecimiento del otro. Esto salvaguarda cualquier intervención y nuestro propio
lugar de terapeutas.

Considero que es un compromiso seguir investigando los recursos teóricos y
técnicos que sustenten esta práctica en el campo de la disciplina psicomotriz, ya
que se ha comprobado su eficacia y su especificidad.
Cabe preguntarse, ¿la psicomotricidad podrá ser considerada en los campos
disciplinares a los que recurrimos en su justo lugar para la consulta
interdisciplinaria?

En función de la complejidad en la que vive el sujeto adulto actual y de la
diversidad en las formas de presentación del síntoma, resulta inminente la escucha
al cuerpo tanto como al sujeto, acorde a lo que implica una mirada integradora del
padecimiento humano

Cap. 5. Signos psicomotores y psicocorporales en los adultos
jóvenes y de mediana edad. Palabras que alojan la práctica clínica21
Parte I
Ubicamos en el cuerpo del niño, desde la perspectiva específica de la disciplina psicomotriz,
un proceso de constructividad corporal, entendiendo al cuerpo como una construcción
intersubjetiva, al decir de L. González (2009). Estudiamos y abordamos la posibilidad de un
cuerpo funcionante, siguiendo a la autora. Trabajamos en lo específico a partir de
disfuncionamientos en el cuerpo y el movimiento ligados a causas psicosociales, es decir, no
justificables neurológicamente. Si bien la psicomotricidad se originó en el campo de la
21

Una primera versión de este capítulo fue presentada para el Congreso de Psicomotricidad y Neurociencias. Un
enfoque relacional. Organizado por Joaquín Serrabona y Olga Piazuelo, Universidad Ramon Llull. Banquerma,
Barcelona, España, en abril de 2016.
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neurología y la psiquiatría infantil, no existían localizaciones cerebrales comprobables por
estudios médicos que dieran cuenta de los trastornos psicomotores.
Desde entonces contamos con la neurología para explicar los aspectos de la organicidad que
están implicados en el desarrollo psicomotor. Observamos específicamente el pasaje de la
función tónico-postural y motriz del recién nacido (RN) al funcionamiento psicomotor del
cuerpo del niño.

Resulta una referencia la coneptualización de J. Bergés (1991) para comprender este pasaje. El
cuerpo es entonces sujeto/ objeto, fenómeno de integración entre lo que está dado
genéticamente y lo que se recibe por parte del otro y del entorno. Podemos decir que
consideramos al cuerpo funcionante cuando su organización psicomotriz permite al sujeto la
realización del proyecto propio adecuándose a su vez a las exigencias del entorno. Según B.
Lesage (2015), resulta oportuno utilizar el término corporeidad para referir al cuerpo entendido
desde la psicomotricidad como estructuración psicomotriz, y desde el campo de lo corporal
como estructura psicocorporal.

Ubicamos en este trayecto de la investigación campos de estudio sustanciales a la comprensión
de lo psicomotor como fenómeno de entramado funcional humano que amplía su quehacer a
las distintas etapas del ciclo vital, como práctica específica de abordaje en educación, terapia,
clínica y comunidad. Estos campos de estudio son, a saber: lo psicobiológico (H. Wallon), lo
psicotónico (S. R Ouvray), lo psicosomático (S. Cady y S. Alí) y lo psicocorporal (S. R.
Ouvray, B. Lesage, J. A. Rodríguez Ribas).

Por otra parte comprendemos junto al psicoanálisis, desde S. Freud y J. Lacan, el devenir de un
cuerpo subjetivado, un cuerpo que es estructura neurofisiológica pero sólo deviene cuerpo de
un sujeto, ser de la cultura y del lenguaje, gracias a la presencia /ausencia del otro, adulto de la
crianza.

La corporeidad es entonces un modo de referir al cuerpo como diferente del cuerpo de la
medicina y del cuerpo del psicoanálisis. La corporeidad no es una estructura orgánica ni una
estructura libidinal, es la integración singular de la construcción entramada y simultánea del
cuerpo y la psiquis.

H. Wallon refirió a la imitación como primera forma de representación. El niño imita, primero
en presencia del otro, sus gestos y movimientos, y luego en su ausencia. De esa manera va
incorporando modalidades funcionales en el uso de su cuerpo hacia un fin determinado.
Actualmente las neurociencias aportan descubrimientos acerca de un registro cerebral de las
resonancias neuronales de las experiencias primarias de contacto con el otro. Particularmente
se pudo estudiar el efecto de la temprana percepción de los modos de hacer de los otros por
parte del bebé, tanto cuando puede hacerlo él mismo por imitación como cuando simplemente
observa esas acciones en el otro, lo cual produce igual posibilidad de incorporación de
aprendizajes, de registro emocional y de apropiación del lenguaje . Este hallazgo de G.
Rizzolatti, las neuronas espejo (1996) retoma los fenómenos de imitación que había planteado
H. Wallon en su teoría psicobiológica “del acto al pensamiento” (1947).
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Entonces la prematurez del RN entendida como inmadurez de las funciones del sistema
nervioso central, que lo lleva a tomar al otro como referente para construirse a sí mismo,
sobredetermina la condición humana y humanizante de la dependencia orgánico-emocional y
afectivo-relacional respecto de la función materna. Esta circunstancia, mediando la
comunicación y la imitación, hace que el cuerpo devenga corporeidad.

Así es que en el devenir humano algo se organiza en un tiempo cronológico y madurativo, por
la naturaleza del SN y los sistemas funcionales orgánicos propios de la especie humana, y
simultáneamente, algo se organiza siguiendo otra lógica que es atemporal, la lógica del
inconsciente. De este procesamiento resulta la trama psicocorporal. De modo que, la
psicomotricidad de un sujeto es el principio de una organización que continuará a lo largo de
toda la vida, en fenómenos de reorganización por desorganizaciones propias de la dinámica
psicocorporal humana. E. H. Erikson refiere a crisis emocionales propias del desarrollo en el
pasaje por las distintas etapas del ciclo vital.

Emerge de este entrecruzamiento entre la maduración neurológica y la lógica del inconsciente,
un híbrido 22 que es necesario seguir precisando en función de la ampliación del abordaje
psicomotor, a saber, el cuerpo como estructura psicomotriz y psicocorporal.

En el título del Congreso aparecía el "enfoque relacional". Podría decirse que la perspectiva del
cuerpo que sostenemos en la comunidad psicomotriz actual, en general, está centrada en la
importancia que otorgamos a la relación con el otro como condición determinante del devenir
humano del cuerpo dado.

En esa relación primaria fundante se instalan los modos de ser y hacer, al decir de J. Bergés. Se
incorporan las maneras de estar, con el otro, en una relación que en principio es cuerpo a cuerpo.
Esa tempranísima infancia, anterior a los tres años, constituye un tiempo del cual no tenemos
memoria cognitiva, no lo podemos recordar salvo por las señales de esas huellas que nos da
nuestro cuerpo.

Las huellas de esa memora olvidada impactan como primer esbozo de psiquismo y como
impronta funcional en el cerebro. Esas huellas hacen a la prehistoria del sujeto, historia sin
relato propio, historia relatada por otros, los otros de la crianza en una cultura dada (A.
Rozental, 2005).

Así se va constituyendo el entramado psicomotriz del cual emerge el sujeto a partir de una
imagen que lo unifica (el yo soy y tengo un cuerpo), imagen que representa la ambivalencia de
lo junto que a veces se separa y lo separado que aparece como junto y que entonces se liga,
todo bajo la mirada, la escucha y la palabra del otro materno, el otro de la cultura.

22

Hibrido: mezclado, mixto, cruzado, heterogéneo. Producto de elementos de distinta procedencia y lenguas.
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Así es que el campo tónico-postural, muscular y visceral, estudiado por Wallon, viene a ser el
territorio resonante del encuentro y el contacto con el otro. Se va constituyendo en ese proceso
una imagen corporal de sí, imagen poblada de múltiples representaciones, hechas de emociones,
sensaciones y palabras. Esa imagen de un cuerpo unificado sostiene en su dinamismo el
funcionamiento del cuerpo en movimiento y en quietud, un campo tónico-postural y motriz. La
imagen del cuerpo inicia su proceso en la imitación y se perpetúa en su dinamismo en la
fluctuación de la presencia /ausencia del otro. Esta fluctuación va dando lugar a la producción
de imágenes que se van adicionando unas a otras, haciendo a una continua plasticidad, que va
de las imágenes al funcionamiento y de este al sistema motor y neuronal. Entonces, los cambios
en la imagen del cuerpo modifican la funcionalidad del mismo. Diremos, la psiquis apuntala al
cuerpo, y el cuerpo apuntala la psiquis (S. R. Ouvray, 1999).

Si entendemos que el cuerpo de la psicomotricidad se explica en el origen mismo de su
entramado corporal y subjetivo (es decir, psicocorporal) y que este andamiaje de mutuo
apuntalamiento oscila en una continuidad existencial entre las sensaciones de tensión y la
distensión, entre las emociones propias y del otro, entre las representaciones de un adentro y un
afuera, de la presencia y la ausencia, entendemos que, entre el eje y la periferia del cuerpo en
sus relaciones con el entorno, emerge la corporeidad.

Por ello es posible pensar la palabra psicomotricidad como portadora de un equívoco para el
pensamiento actual. ¿Porqué hablar de psicomotricidad si miramos, escuchamos, observamos
y percibimos el funcionamiento de una trama psicocorporal? Es decir, lo visible y lo no visible
del cuerpo.

Sin embargo parece necesario y oportuno referir a la motricidad del niño sabiendo que es el
sustrato orgánico del desarrollo de las funciones tónico-posturales y emocionales.
En relación al cuerpo del adulto, en cambio, asistimos al encuentro de una modalidad funcional
propia y ya integrada de alguna manera, en lo que refiere a las experiencias vividas y evocadas,
que devienen en la organización de una cierta postura, la expresión de actitudes y gestos, todo
esto en relación a una posición subjetiva, por supuesto siempre dinámica. Esto en el niño está
aún por devenir, y apenas asoma en la primera infancia.

En cuanto a los abordajes de la corporeidad, según S. R. Ouvray, la terapia psicocorporal es
más amplia que la terapia psicomotriz. Por su parte, B. Lesage (2015) la retoma ubicando la
diferencia entre lo psicocorporal como fenómeno y la práctica psicocorporal como abordaje.
¿Podemos ubicar entonces la terapia psicomotriz como abordaje específico para los niños y la
terapia psicocorporal como abordaje de adultos en psicomotricidadd? Es decir, ubicar un
dispositivo de abordaje que sin perder su enfoque relacional y la particular mirada al cuerpo de
nuestra disciplina, aloje las similitudes y diferencias en las modalidades de intervención con
niños o con adultos. Como fruto del trayecto de la investigación, sugerimos que esta es una
forma posible de comenzar a denominar y delimitar este área de trabajo y estudio emergente en
el campo de la disciplina psicomotriz, a saber, las intervenciones psicomotrices en el abordaje
de los adultos.
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En este camino de preguntar para repensar y dar lugar a otras perspectivas, camino de
incertidumbres y descubrimientos propios del trabajo de investigación, encontramos los
conceptos y las prácticas de la psicocorporalidad, del trabajo corporal y de la relajación
terapéutica, que aportan autores en Francia, España, Dinamarca y Argentina.

En el proceso de la investigación, como se comentó anteriormente, una de las principales tareas
ha sido buscar antecedentes que dieran cuenta de conceptualizaciones sobre el cuerpo adulto o
experiencias de abordaje de adultos en psicomotricidad.

En este sentido, es de considerar la formación y trabajo que hemos venido desarrollando
algunos psicomotricistas con Leticia González desde los años 1990 con la relajación terapéutica
que había logrado introducir un trabajo corporal con técnicas de relajación con una clara
perspectiva psicoanalítica. La práctica psicocorporal como una nueva perspectiva, no excluye
a las anteriores (neurociencias, psicología genética, psicología social y psicoanálisis) sin
embargo viene a alojar una mirada y un abordaje posible del cuerpo adulto desde la
psicomotricidad. Permite entonces observar lo que se da a ver, y escuchar lo que se puede
decir, expresar o silenciar, en cuanto a signos de alteración del funcionamiento psicomotor y
psicocorporal. Así preferimos enunciarlo, por ahora, para el abordaje de las desorganizaciones
funcionales del cuerpo adulto.
Parte II
Retomando el pensamiento sobre el cuerpo en psicomotricidad y el llamado “trastorno
psicomotor”, dice J. Bergés (1991): "Siempre algo pasó entre ese niño y su madre en los
primeros días y meses en la relación cuerpo a cuerpo, yo lo que pensaba es que algo había
fallado en el diálogo tónico entre esa madre y su bebé. (…) La perspectiva original de la
psicomotricidad, no se ubica en la relación de la estructura y la función , o de la función al
funcionamiento, se ubica en la puesta en su lugar de la realización". Las perturbaciones
psicomotrices sólo pueden comprenderse , al decir de J. Bergés, tomando “informaciones de
diversa índole”. De esta manera el autor diferencia lo que es de índole motriz y lo que resulta
de índole psicomotriz. Diferencia para ello cuatro términos que nos resultan de mucha utilidad
para pensar el cuerpo en psicomotricidad, a saber:

Estructura – Función – Funcionamiento – Realización
Según lo que venimos desarrollando, ubicamos la constructividad corporal y los trastornos
psicomotores en el pasaje de la función al funcionamiento y la realización. En relación a lo que
venimos diciendo, en estos términos, nos servimos de las ciencias médicas para comprender la
estructura orgánica y sus funciones. Nos servimos del psicoanálisis para comprender el pasaje
del funcionamiento a la realización. De modo que podemos comprender el trastorno psicomotor
como una manera de pensar al disfuncionamiento del cuerpo en el momento evolutivo de la
niñez y también como la manera en que se pudo enunciar la especificidad de la disciplina
psicomotriz en sus orígenes. Actualmente, en el devenir de la disciplina y su propia evolución,
podemos referir a la psicomotricidad en las distintas etapas vitales.
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Es necesario entonces, como se ha expresado, ubicar la diferencia entre el cuerpo de un
niño y el cuerpo de un adulto, la corporeidad de un sujeto por devenir como diferente a la
constitución de un sujeto en lo que “ser adulto” implica como organización psicocorporal en
relación a una posición subjetiva.
A partir de esta distinción resulta útil pensar para el abordaje psicocorporal de adultos en
psicomotricidad, en términos de signos de alteración psicomotriz y signos de malestar
psicocorporal.

Semántica-somática en el adulto para un balance desde la
perspectiva psicomotriz
En un escrito que presenté en Tecar (37) en 1994 decía: “Si elijo el término balance y no examen
o diagnóstico psicomotor no es por casualidad. Al detenerme a pensar en estos términos
descubro que si bien se utilizan en forma indiscriminada, no significan lo mismo. Examen
remite a la idea de examinar, evaluar, poner a prueba. Se utiliza mucho en el ámbito educativo.
Implica siempre para quien debe rendir examen; un estado diferente al habitual, una alteración
en lo tónico-emocional, una puesta en escena para el otro, quien pide qué y cómo se debe hacer
aquello que quiere evaluar. La palabra diagnóstico surge del discurso médico y tiene que ver
con lo observable y cuantificable, con aquellos elementos que se evidencian a través de la
visión, de la audición, del tacto. Es decir lo que en el cuerpo puede medirse en relación al
parámetro de lo esperable. Tanto si hablamos de examen como si hablamos de diagnóstico, lo
que se privilegia es lo visible, el cuerpo como realidad física, lo orgánico-funcional, lo motor
de lo psicomotor. En cambio si hablamos de balance podemos pensar que algo se pierde y algo
se gana, que no todo se puede captar a través de los sentidos, que no todo está a la vista, y esto
es esencial cuando se trata del cuerpo.

37- Tecar. 1° Centro de Psicomotricidad de la Zona Sur. Coord. Mónica B. Rodríguez

Balance es una palabra frecuente en el discurso contable, en relación a la economía, a los
negocios. ¿No es acaso la situación del balance psicomotor una negociación? ¿Cuál es
negociación a la que asistimos entre el cuerpo del niño y el cuerpo del terapeuta? Y retomo la
pregunta disparadora: ¿qué perder y qué ganar en el balance psicomotor? Perder la mirada
constante, el afán de saber, de buscar, de experimentar, de “tomar prueba”. Ganar terreno para
la instalación de una relación, de un encuentro en sintonía con la necesidad del niño, de un
encuentro en transferencia. Ganar y perder en la alternancia entre el saber y el no saber. De esto
se trata en el balance psicomotor, de pivotar como en una balanza entre aquello que sabemos
sobre el niño y aquello que nunca habremos de saber. Y en ese espacio de alternancia habrá de
aparecer nuestra propia formulación, nuestra hipótesis profesional, nuestro decir acerca del niño
y su padecimiento.”
Con José Ángel R. Ribas (2016) podemos decir que observar /escuchar es una manera
de ubicar de qué se trata la materia prima de la intervención psicomotriz. La observación a
partir de parámetros objetivos observacionales es lo que diferencia "la escucha psicomotriz".
Podemos considerar que reside allí la especificidad de la mirada desde la
psicomotricidad. Observar al cuerpo en su organización y los signos de alteración o
desorganizaciones funcionales, escuchando y percibiendo al otro en una relación de confianza
que crea las condiciones de posibilidad para que el sujeto se manifieste.
J. Angel R Ribas se pregunta, “¿qué es el cuerpo en la actualidad? ¿Nuevos cuerpos,
nuevos sujetos, o nuevas subjetividades? ¿Nuevas corporeidades?”. Continúa: “Pensar en las
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líneas de fuerza de la inscripción somática del inconsciente desde la singularidad de cada ser
que puede converger en un saber somático, queda como un proyecto abierto al diálogo…”. El
cuerpo como lugar de inscripciones- escrituras es un cuerpo que podemos leer, entrelíneas,
manuscrito, borrador. Cuerpo que hace signo del lenguaje. De esos signos nos ocupamos en
psicomotricidad.
Signos psicomotores que podemos mirar y observar
Se caracterizan por ser visibles. Se presentan muchas veces como motivo de consulta o
aparecen espontáneamente con o sin registro previo por parte del sujeto.
TONO
-

-

Alteraciones en la fluctuación del tono
Distonías
Dolores musculares o contracturas crónicas

Tics, sincinesias, paratonías, reacciones de prestancia
Tensión muscular excesiva (no implica relación directa con estados de hipotonía e
hipertonía. La tensión excesiva que se manifiesta como contractura, como hipercontrol
del movimiento corporal o como anticipación del hacer, puede observarse en el tono de
acción o solo percibirse en el tono de base a través de una movilización pasiva de
miembros ).

POSTURA
-

Alteraciones en la organización del eje tónico postural y equilibrio
Actitudes y posturas muy rígidas o muy blandas
Modalidades de organización de las cadenas musculares que pueden ubicarse según la tipología
de Struyf ( kinesiterapeuta citada por B. Lesage): posteromediana y anteroposterior y sus
variantes

-

Hipermovilidad psicofísica que tiende a la inestabilidad postural.

REGISTRO CORPORAL y GESTUALIDAD
- -Dificultad de registro corporal propioceptivo, interoceptivo y/o exteroceptivo.
- Registro confuso de la lateralidad.
- Demasiado o escaso uso del objeto espejo.
-

Exceso o escasez de gestualidad.
Tensión en el rostro/ gestos como máscara.
Exceso de pensamiento racional

-

Descuido en el aseo personal o en el uso de la vestimenta adecuada para el clima o la
ocasión.
Dificultades con el contacto o la proxemia

-

ACCIONAR
-Hipokinesia
-Hiperkinesia

-

Impulsividad en el hacer o decir.
Retención en el hacer o decir.
Torpezas
Disgrafias

100

TEMPORALIDAD
-

Alteraciones de la organización temporal
Ritmos acelerados o lentificados
Dificultad para la espera
Discontinuidad de las acciones
Desorganización de la expresión verbal y escrita

ESPACIALIDAD E IMAGEN
-

Dificultad en el uso del espacio en relación a la orientación y lateralización de los
movimientos

-

Desajustes en la Imagen del cuerpo. Modos de pensarse a sí mismos desfasados de la apariencia
o de la potencialidad del propio cuerpo

-

Dificultades para evocar imágenes o representar mentalmente lo que está ausente/
pobreza imaginaria y simbólica

En la mayoría de los casos aparece falta de libertad posturomotriz para la autonomía o
la realización del proyecto propio adecuado a las exigencias del mundo externo.

Signos de malestar psicocorporales que podemos escuchar / percibir
No son visibles. Aparecen en relatos posteriores o emergen espontáneamente mediando el
trabajo corporal. En general no son el motivo de la consulta. Se presentan en la demanda, el
sujeto puede dar cuenta, los puede registrar y puede reflexionar luego sobre ese registro
corporal:

-

- Dificultades respiratorias.
- Dificultades digestivas. Alteraciones en la alimentación.
- Presión arterial alta o baja.
- Taquicardia.
- Bruxismo
Exceso de ansiedad.
- Hipersensibilidad/ labilidad emocional.
- Miedo exagerado que se expresa en el cuerpo
- Insomnio u otras alteraciones del sueño.
- Cansancio físico permanente.
- Alteración o desfasaje acentuado entre la realidad física y la imagen del cuerpo /
excesiva influencia cultural en la construcción de la imagen de sí.
- Baja tolerancia a la frustración que se manifiesta en reacciones emocionales extremas.
- Dificultad en la toma de decisiones
- Demasiada exigencia
- Falta de autoestima y autorización propia en el hacer.
- Dolor de cabeza frecuente. Migrañas.
- Alergias.
- Adicciones.
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-

Estrés psicofísico
falta de ganas de hacer/ ausencia de proyecto o sentimiento de imposibilidad.

Como se expresó anteriormente, podemos decir que la mayoría de los pacientes adultos que
consultan por un abordaje psicocorporal en psicomotricidad se han organizado en su modo de
ser y hacer en un funcionamiento polarizado, que se manifiesta con:
 Hiperkinesia como expresión de la inestabilidad tonicopostural y emocional.
 Hipokinesia como expresión de exceso del freno inhibitorio y retención tónicoemocional.

Tomamos las conceptualizaciones de S. Saal sobre la inhibición psicomotriz para establecer
esta conclusión en la observación. En términos de S. Robert Ouvray, no se instaló con la
continuidad necesaria en la temprana infancia, la vivencia tónica intermedia entre la tensión de
la necesidad y la distensión de la satisfacción por la respuesta del otro.

Como si el adulto siguiera buscando encontrar por parte del otro, proyectado en la figura del
terapeuta, el lugar que le fuera denegado en las frecuentes rupturas sin reparación de los
encuentros primarios, en la prehistoria del encuentro con el otro.
En cuanto a los motivos de consulta, desde el psicoanálisis pudimos ubicar diferencias entre el
síntoma corporal como manifestación del inconsciente y el fenómeno psicosomático (FPS)
donde aparece una lesión de órgano o trastorno lesional por causas afectivas. También se
presentan consultas por trastornos lesionales que afectan a la motricidad y funcionalidad del
cuerpo.

Desde la perspectiva específica de la psicomotricidad parece oportuno referir en relación al
cuerpo de los jóvenes y adultos de mediana edad que consultan, a los signos psicocorporales
como manifestaciones no visibles de malestar corporal, que implican una señal de atención, de
interrogación y de información para el sujeto que busca anoticiarse de sí mismo y su
funcionamiento.

Los signos de malestar psicocorporal, en tanto signos de alteración funcional, se presentan a
cualquier edad y deberán ser abordados desde la lógica del pensamiento psicomotor. Esta no
varía por la edad del sujeto que llega a la consulta, ni por el encuadre y dimensión de los
diversos abordajes.

En cambio, el abordaje psicocorporal solo puede aplicarse con adultos por la lectura e
interpretación que implica por parte del sujeto mismo en relación al trabajo corporal, desde
propuestas de ejercicios de técnicas corporales hacia las reflexiones propias de las vivencias
anudadas a su historia, sus fantasmas y deseos. En este sentido, el abordaje psicocorporal en
psicomotricidad se sirve de la modalidad de la formación personal corporal de los
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psicomotricistas para dar forma a un dispositivo adaptado al ámbito terapéutico, individual o
grupal, con adultos.
Parte III
Reseña clínica
El caso de la paciente adulta de 62 años que presentaba una distonía cervical puede servir de
ilustración, en esta aproximación al tema. La distonía como signo de alteración psicomotriz se
caracteriza por la distribución no homogénea del tono que da como consecuencia un desajuste
de la acción motriz. Es frecuente en las patologías neurológicas, pero pueden observarse en los
trastornos psicomotores, como así también en los casos de autismo y psicosis.

La paciente a la que referimos consulta inicialmente a tratamiento psicológico dentro del equipo
interdisciplinario, por el sufrimiento que estaba viviendo a causa del fallecimiento de su madre
por problemas intestinales. En el momento de las primeras entrevistas dice que necesita cubrirse
con ropa para salir a la calle y que le está costando salir. Expresa que esta angustiada por su
salud, porque tiene dolores intestinales agudos y una distonía cervical. Comenta que la distonía
sucedió cuando murió su marido, hacía 10 años al momento de la consulta.
Esto llevó a revisar de qué manera se producen los duelos en la paciente. Según la psicoanalista
M. L. Pasarín, que la atendió: "la primera respuesta, la más general, sería decir que algo de la
resolución de los duelos en la paciente transcurre en el escenario del cuerpo". La paciente refiere
que la relación con el marido era de características muy violentas, tratándola de inútil,
inservible, torpe. Más adelante ubica semejanzas ente la forma de ser de su marido y la de su
padre respecto de su madre.

Comenta la paciente: "cuando me dijeron que mi marido había fallecido sentí que el cuello se
me torcía y a partir de ahí me quedó así. Luego consulté y la neuróloga me diagnosticó una
distonía cervical, pero dice que es emocional. Y es cierto, depende de lo que hable el cuello se
tuerce más."

Al respecto la psicoanalista refiere: "En las manifestaciones sintomáticas algo de la unificación
imaginaria del cuerpo falla y aparece el cuerpo como fragmentado". Según su perspectiva, en
la histeria el síntoma conversivo es un trastorno funcional. El cuerpo es el escenario de un
conflicto psíquico, es decir que tiene que ver con el cuerpo representado.

En la interconsulta con la médica del equipo la paciente manifestó su dolor físico. La doctora
M. V. Baroni ubicó el trastorno lesional, los músculos del cuello acortados, la repercusión en
la anatomía funcional, la postura modificada por compensación, el dolor en el pie izquierdo.

En el trabajo interdisciplinario pudimos reflexionar acerca de la afectación directa del conflicto
psíquico irresuelto sobre la musculatura del cuello (FPS), y cómo la disfunción prolongada en
el tiempo estaría dejando huellas cerebrales de inacción. Inversamente a los habituales
trastornos lesionales donde la noxa cerebral o funcional afecta al funcionamiento psicocorporal.
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Podemos pensar que el cuerpo en cada disciplina responde a sus representaciones. Así será el
jeroglífico a descifrar en cuanto al cuerpo dentro de ese marco conceptual. A saber:
> Mapa anatómico y neurofisiológico. Neurociencias.
> Mapa erógeno. Psicoanálisis.
> Mapa corporal. Psicomotricidad y psicocorporalidad
Abordaje psicocorporal en psicomotricidad

Durante las sesiones de psicomotricidad la señora M. comenzó realizando trabajo corporal con
técnicas de relajación, logrando ubicar una postura cómoda, sentada (ya que acostada, su cabeza
se torcía y temblaba más). Luego de ubicar un lugar en la quietud y escucha al cuerpo, un buen
día se descalzó y empezó a estirarse en posición de pie. "Hoy no quiero sentarme", expresó.
Trabajamos ejercicios de estiramiento, coordinación y tonificación que ella misma conducía.
Yo seguía sus actividades de Yoga y Tai Chi, imitando sus movimientos e intercalando otras
propuestas.

En cierto momento comienza a mirar las máscaras colgadas en la pared, sugiere interés.
Empiezo a ofrecerle un canasto con ropa y máscaras. Pudo jugar a un desfile de modas donde
ella era la modelo. Se miraba al espejo para verse con distintas camisas. Logró sacarse la enorme
camisa con la que cubría su cuerpo vestido de manera masculina, para vestirse y desvestirse
mientras yo ocultaba mi mirada detrás del espejo que sostenía en mis manos a la altura de su
mirada. Le decía: “Cámbiese tranquila que no la miro", y ella se divertía pudiendo jugar.

En otra sesión pidió usar las máscaras e hizo el juego del probador, se probó cada máscara
ubicando la máscara del fantasma (la que estaba siempre enojada y la asustaba) y la máscara
sonriente (que tenía buenos sentimientos). Ambas convivían en ella según su reflexion y sus
palabras.

En ocasión de insistir durante su relato en su deseo de no ser mirada, de quedar oculta ante los
otros, la invité a esconderse en la caja gigante de cartón. La señora M. aceptó y la tapé dejándola
comunicarse conmigo sólo a través de unas aberturas a modo de ventanas en la caja. Ella se
sintió demasiado encerrada, al cabo de unos minutos pidió salir. La destapé y extendí mis brazos
para recibirla y ayudarla a salir. En ese momento expreso: “Parecía un nacimiento. (…) Me di
cuenta que no es tan así lo que digo, que no quiero estar encerrada y que nadie me vea, tal vez
es que tengo mucho miedo de lo que digan los otros de mí cuando me ven."
En una de las últimas sesiones dice:"Hoy estoy cruzada, más cruzada que siempre. (…) Mi
cabeza no para de pensar enroscado". Por primera vez comenta que está enojada. Habitualmente
hablaba de angustia. Dice que cuando se enoja nunca dice malas palabras ni ofende al otro. Y
cuenta una discusión con su hija en la cual le dice: "Yo voy a hacer lo que quiera, ni vos ni
nadie me van a decir a esta edad lo que tengo que hacer". Y explica que habían ido a ver a su
nieto jugar al tenis, que ella quería llegar sola al lugar y no en familia, aceptando su ritmo más
lento para caminar.
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Comenta que mientras miraba el juego debía girar la cabeza de un lado al otro, siguiendo con
la mirada los movimientos de la pelota. "Me gustaba tanto lo que veía que no sentía dolor ni
tanta dificultad para mover el cuello". Pensé en los movimientos cuando tienen un sentido.
Querer moverse, desear mirar. Compartimos juntas la sorpresa por su descubrimiento, que
podía mover el cuello mucho más que lo habitual si había un contenido interesante que
sostuviera ese movimiento. Trabajamos el "no" como un gesto. Decir que no con la cabeza.
Empezó a decir una frase en voz alta y acentuando el no con el gesto de la cabeza. Nuevamente
descubrió que su cuello se distendía y su enojo se calmaba. Finaliza diciendo: "siempre supe
poner límites a los otros pero no hacia mí misma".
La psicomotricidad es el relato escrito en el cuerpo, son las palabras escuchadas sobre el
cuerpo y su funcionamiento, son los cuidados y descuidos, los encuentros y contactos, las
miradas y gestos del otro que se encarnan sin memoria.

Así es que el padecimiento en el cuerpo y el movimiento, y su boqueo funcionante, tienen su
origen en estadíos tan tempranos de la constitución subjetiva que no se pueden relatar.
¿Funciona el organismo, en sus manifestaciones tónico musculares y tónico viscerales, como
el inconsciente psíquico del cuerpo?

Al finalizar el tratamiento en psicomotricidad al que había sido derivada por la psicóloga, la
paciente se encontraba sin problemas intestinales, comenzando a arreglarse y vestirse de manera
femenina y acorde al clima por momentos, probándose ropa eligiéndola frente al espejo.
Empieza a pensar en trabajar cuidando bebés. Se permite imaginar enamorarse de nuevo.
Redescubre las posibilidades de movimiento del cuello hacia ambos lados y sin dolor, a partir
del deseo de hacer, de mirar... y ser mirada desde otras miradas…La distonía no mejoró pero sí
su funcionalidad.

La señora M. pudo mirarse a sí misma y ser mirada por los otros de otra manera, a partir de las
diversas imágenes, representaciones y sensaciones que pudo alojar en su corporeidad en el
transcurso de las sesiones. Algo de la tensión pudo fluctuar y redistribuirse de variadas formas.
Algo de la emocionalidad ligada a la ira de ese personaje alojado pudo desalojarse del cuerpo
y transformarse en intencionalidad y deseo de hacer. Al decir de E. Borgna (citado por B.
Lesage, 2015) pudo realizar el pasaje de “sujeto de la atención“ a “sujeto de la intención”, al
menos por momentos.

.

105

A Relaxação Bergès-Bounes Como Recurso Na Clínica
Psicomotora
Vera Lúcia de Mattos
A relaxação é, essencialmente, uma experiência pessoal que tem como implicação o corpo.
É, sob diversas formas, uma técnica utilizada por inúmeros especialistas, a partir do momento
em que a expressão e a comunicação, verbal ou não, entram em cena.
Costuma-se usar o termo relaxamento para todo e qualquer recurso de modificação tônicopostural. No entanto, o termo correto para denominar as técnicas que promovem essas
modificações é o termo relaxação (ação de relaxar). Já, o termo relaxamento deveria ser
utilizado para definir o estado que o sujeito atinge quando submetido a qualquer técnica de
relaxação.
Uma vez que temos como objeto de estudo o corpo do sujeito torna-se importante refletirmos
sobre este corpo... de que corpo falamos...
Nosso objeto de estudo é o corpo de um sujeito.
Um corpo que funciona de forma particular, singular, caracterizado pela subjetividade.
Podemos prolongar esta investigação pensando a questão do próprio corpo e a questão do corpo
próprio. Que diferença conseguiríamos estabelecer entre estas duas expressões?
O próprio corpo é nosso organismo enquanto conjunto de funções, comum a toda a espécie
humana, no entanto podemos ou não ter a consciência do espaço que este ocupa e de sua forma
de funcionar nas relações que estabelece com o mundo.
E o que entendemos por corpo próprio?
O corpo próprio é aquele do qual somos proprietários!!! Do qual tomamos posse. Aquele que
reconhecemos como nosso e que somos capazes de interpretar sob as mais diversas formas de
representação. Um corpo construído a partir das relações estabelecidas através do sensorial, das
inscrições feitas pelo Outro (linguagem) e das novas experiências que proporcionam as infinitas
representações.
É então, o corpo do sujeito que propomos estudar ao pensarmos as técnicas de relaxação.
A IMPORTÂNCIA DAS PRIMEIRAS INTERVENÇÕES – O SURGIMENTO DA
TÉCNICA
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No início do século XX, dois autores se destacaram ao se debruçarem sobre os estudos da
relação do estado de relaxamento e as reações fisiológicas, estes foram J.H.Schültz e Edmund
Jacobson.
Para Schultz a relaxação nasce de três correntes de igual importância, a saber: a fisiologia; a
hipnose e a filosofia oriental. Sua obra, denominada “Treinamento Autógeno” (Berlim – 1908),
é de importância capital para o estudo e compreensão da relaxação e faz do estado de
relaxamento em si, uma abordagem terapêutica. Após observar pacientes em estado de hipnose,
SCHÜLTZ teve a idéia de recriar as condições de hipnose, com o objetivo de relaxar e curar.
Os exercícios propostos são muito sistemáticos e, pouco a pouco, o sujeito expressa aquilo que
vivenciou em sua experiência. Trata-se de conduzir o paciente a um estado pré-hipnótico. A
técnica divide-se em dois ciclos:
No ciclo inferior as induções permitem ao sujeito a experiência da sensação de peso, calor,
ritmos cardíaco e respiratório, calor epigástrico (plexus solar) e frescor na testa.
No ciclo superior só pode ser experienciado nos indivíduos que, durante dois anos, se
submeteram ao ciclo inferior.
As primeiras pesquisas de GEISSMAN e SCHÜLTZ eram voltadas para a relação do
relaxamento com a fisiologia. As preocupações destes estudos eram: o tônus muscular e as
funções motoras; funções vegetativas; termogênese; regulação da tensão arterial, ritmo cardíaco
e respiratório.
Ao método global de SCHÜLTZ opõe-se o método periférico de JACOBSON. Este autor, no
início do século XIX, começou experiências sobre as vibrações nervosas e, pouco a pouco,
criou um método de controle da tensão, apresentado ao mundo da ciência em 1934. Este autor
propõe uma relaxação bastante fisiológica, criando um método de controle de tensão, com
objetivos de utilizar “ o mínimo de contração muscular necessária à execução de um ato” É
eliminado, aqui, todo o aspecto psicoterápico (Bousingen e Geissman, 1987).
Nosso presente estudo tem como objetivo ilustrar com cenas clínicas o método de relaxação
terapêutica na criança de Dr. Bergès e Dra. Bounes. Estes fundamentaram seu método de
trabalho com base nos estudos de SCHÜLTZ e, vêm a relaxação não como educação,
reeducação ou pedagogia, mas sim como uma maneira original de interrogar o corpo, cujas
inibições e impossibilidades de comunicação tornam a psicoterapia verbal às vezes difícil.
Trata-se de uma técnica utilizada com crianças e que vê o corpo, não como a parte portadora
do sintoma, mas como uma possibilidade de representação usada pelo sujeito. A proposta é a
de uma modificação progressiva entre a relação do corpo e o meio ambiente, e entre as emoções
e as respostas que o corpo lhes dá. O importante não é conseguir relaxar, mas estar presente
naquilo que se passa durante o tempo em que se tenta relaxar. Não são os efeitos o que
esperamos. O que propomos à criança é a escuta do seu corpo num lugar, onde a criança possa
dizer EU. Dar autonomia ao corpo, dissociando-se da mãe e da família, para que a criança tome
seu lugar na linhagem familiar e na sociedade.
Os objetivos da relaxação vão de encontro aos objetivos da Psicomotricidade, enquanto ciência,
que são:
- Dar um corpo, por intermédio do trabalho voltado para a percepção e para o movimento;
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- Dar um lugar ao corpo, uma presença, permitir à criança ser o ATOR, e não simplesmente o
NARRADOR.
Pela Psicomotricidade proporcionamos a experiência do espaço à criança, e o objetivo desta
experiência é o de oferecer a ela um lugar, lugar este que ela vai ocupar em relação aos outros.
É nesta medida que se torna fundamental que o terapeuta se mantenha em seu lugar, cuidando
para não ser demasiadamente maternal ou rígido. Enfim, ocupar o seu lugar que será, aí, o lugar
do outro.
A utilização desta técnica é mais frequente nas crianças a partir de 5 anos, embora possa ser
utilizada em crianças menores. Porém, nestas últimas a relaxação entre de forma adaptada,
sucinta e lúdica.
CENA CLÍNICA 1
B. de 5 anos utilizou a argila para fazer o próprio corpo (foto 1) a seguir foi convidado a viver
a experiência corporal voltada para a respiração (estágio 9 da técnica). Ao terminar seu vivido
corporal diz que gostaria de fazer seu corpo de novo, pois, havia descoberto “coisas” (foto 2).

Foto 1

Foto 2

O enriquecimento na representação do próprio corpo pode ser visto após a experiência da
respiração que vem dar volume, vem “encher” o corpo, dando-lhe a sensação de
tridimensionalidade.
Nos adolescentes a relaxação parece-nos bastante útil, pois na adolescência as modificações
corpóreas são tantas, e tão bruscas, que uma técnica que auxilia a consciência corporal pode
fornecer enormes benefícios.
Para ilustrar sua importância nessa etapa do desenvolvimento humano, podemos nos remeter
aos meninos tailandeses presos na caverna. Sabemos que a cultura oriental há muito privilegia
as técnicas de modificação tônica e de consciência de si. Essas serviram de importante recurso
na busca de controle e regulação emocional durante todo o período em que os meninos lá
ficaram, sob o cuidado de seu treinador que, por sua vez, deve ter lançado mão de seus
conhecimentos de auto regulação para manter o domínio da situação e levar os demais a uma
condição favorável à superação das circunstâncias. Quando resgatados, todos foram unânimes
em citar o relaxamento e a meditação como grandes aliados nos piores momentos vividos ali.
CENA CLÍNICA 2

108

R. de 15 anos iniciou a terapia psicomotora há 6 meses (foto A) e a técnica proposta foi a de
Bergès-Bounes. Por volta da 10ª sessão, estágio onde o sujeito é convidado a experimentar a
vivência de globalização (onde todos os seguimentos trabalhados até então são experimentados
juntos), R. volta a usar o desenho como forma de expressão (foto B). Ao analisarmos as duas
representações de seu corpo podemos observar as modificações não só no traçado, mas também
na riqueza de detalhes que a segunda representação nos oferece.

Foto A

Foto B

Vamos pensar nas instabilidades psicomotoras. As instabilidades, em seu estado tensional,
aparecem como uma falha de um sistema tônico-motor defensivo. A paratonia é, aqui, o sintoma
principal. Essa incapacidade de descontração traduz uma defesa tônica, um estado de alerta
permanente, que se manifesta tanto na ocasião de um gesto, quanto na situação de uma
mobilização passiva. O corpo é reduzido a um núcleo defensivo. Há uma ausência de liberdade
motora, uma fixação postural, que nos parece bastante significativa.
A relaxação pode ser de grande eficácia, pois vai possibilitar à criança uma experiência tônica
diferente, proporcionando a conquista, parte por parte, do seu corpo, de um novo estado tônico
que, sem dúvida, por seu caráter topográfico, resultará numa forma de viver o espaço.
Nas crianças dispráxicas encontramos as dificuldades na motricidade geral e na motricidade
fina, mas não é isso o que está em questão. Trata-se do corpo em relação ao espaço, e não da
motricidade. Seja o espaço próximo (relações das partes do corpo entre si), ou o espaço de ação,
isto é, das coordenadas espaciais.
O corpo da criança dispráxica ocupa uma posição particular, na medida em que sua ação não
atinge seu objetivo desde seu ponto de partida, pois a criança não sabe se posicionar diante da
tarefa a ser realizada (seu projeto motor está comprometido). Ela não sabe onde começar, onde
parar. O desenrolar do gesto não é harmonioso.
Segundo BERGÈS, seja estrategicamente ou taticamente, a criança dispráxica desloca um
movimento sem objetivo, num espaço sem coordenadas. Podemos dizer que seu corpo não está
em parte alguma. O espaço não tem coordenadas, o corpo não tem critério, nada começa onde
deveria, nenhum limite contorna a ação.
Neste caso, a relaxação, por intermédio do toque, da mobilização das articulações, da sugestão
de imagens, possibilita a formação de um envelope, através das sensações, proporciona um
início, uma origem da existência de um corpo.
A técnica da relaxação tem como campo de atuação essencial o tônus. O objetivo é a
modificação tônica, agindo sobre o tônus de fundo. Conseqüentemente, isso ocasionará uma
transformação no tônus de ação, que é exigido no movimento. A ação motora sofrerá
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modificações após as sessões de relaxação, pois com o aumento da consciência corporal a
execução do movimento tornar-se-á mais nítida e precisa.
É importante ressaltar que, a função tônica é fortemente diferenciada da função motora, ou da
contração motora. O estado tônico constitui o elemento fundamental de sobrevivência, e põe
em funcionamento as funções de adaptação (nutrição, eliminação e respiração). A função
motora diz respeito ao movimento, à ação.
Na relaxação o sujeito é convidado a experimentar uma diferenciação entre as funções tônica e
motora. A busca das áreas que separam o estado de tensão e de relax é a parte motora desta
experiência. Os momentos de mobilização (passiva) e os de retomada (ativa) reforçam a
integração tônico-motora.
Nesta experiência vivencial a função tônica é lentamente explorada, experimentada, nas
condições privilegiadas da terapia. A flutuação tônica está intimamente ligada à presença,
proximidade, distanciamento e intervenção do terapeuta.
Para WALLON a função tônica não é somente um fundo. Ela é sobretudo o campo de flutuação
oscilante entre os estados de tensão e relaxamento, organicamente ligada às relações que a
criança estabelece com o mundo exterior. Para este autor, o tônus é a primeira forma de relação
com o mundo.
Dando o nome de “Diálogo Tônico”, WALLON caracterizou essa modalidade arcaica de
relação com um verdadeiro “chamado” para contato (a hipertonia do apelo) – no caso da
relaxação, um chamado para a mobilização; e a resposta a esse “chamado” seria fornecida pela
modificação tônica (a hipotonia da satisfação).
Nessa relação o terapeuta não é apenas aquele que sugere uma mudança através das palavras,
das imagens repetidas e do toque referência, acompanhando e facilitando uma modificação do
tônus. O terapeuta é, sobretudo, testemunha de todo um processo de transformação na vivência
tônica.
O método BERGÈS/BOUNES explora os segmentos corporais até atingir a globalidade, a
unidade corpórea. Vejamos como a relaxação pode auxiliar na conquista do corpo próprio.
Há, inicialmente, um aspecto cognitivo em questão que seria de ordem topográfica.
Estabelecem-se as relações espaciais entre os diversos seguimentos do corpo. Poderíamos
observar essas relações através das modificações tônicas locais; das mudanças de posições
durante as sessões; das referências articulares e musculares durante a mobilização.
Nosso ponto de contato, ao tocar o corpo do outro, é a pele. A pele é a parte mais externa do
nosso corpo, a mais exposta. O toque vai propiciar uma consciência progressiva do que
poderíamos chamar de envelope do corpo, ou fronteira. Através deste contato o indivíduo vai
experimentar o seu limite, sua dimensão. As articulações possibilitam a percepção dos
segmentos e suas conexões e continuidades, sua mobilização leva a uma descoberta topográfica
do corpo. No trabalho sobre as articulações temos dois processos de grande importância, a
saber: a representação e a nomeação.
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A representação surge da relação que se estabelece entre o que é SENTIDO +
REPRESENTADO + SUGERIDO. Esta é um fator capital para a formação da imagem do
corpo. A representação constitui o controle entre a percepção e o fantasma.
Por exemplo, a indução verbal do terapeuta visa integrar as imagens que o indivíduo tem de
cada parte de seu corpo, possibilitando um reconhecimento, uma re-descoberta. Através destas
imagens torna-se possível a representação, ultrapassa-se o limite do proibido, tornam-se
precisos os pontos e as fronteiras.
A nomeação de cada parte do corpo vai autenticar, qualificar e precisar esta descoberta. Leva
também o indivíduo a um aumento de vocabulário e à cognição espacial do corpo. Trata-se de
uma verdadeira construção do esquema corporal, um processo somatognósico, que nos leva à
imagem corporal pela união da representação, sensação e nomeação.
Durante a sessão a imagem corporal é implicada, o esquema espacial surge para referenciar o
sujeito, através da demarcação topográfica e da nomeação, possibilitando a constituição de um
todo. Um corpo descoberto através do contraste daquilo que é conhecido versus o desconhecido.
Na relaxação, entre os efeitos da vivência segmentaria, observamos não só mudanças de
volume, de tamanho e posição, mas, também, as sensações ligadas a movimento, deslocamento,
desequilíbrio, torção de tronco, cortes e levitação.
Nesse processo, o corpo é reconhecido pelo terapeuta e, assim, possibilita à criança identificálo como SEU.
É nos limites desta armadura cognitiva que o processo dinâmico da sessão vem VESTIR o
corpo, investir nele com aquilo que é sentido. O dinamismo está no processo de passagem que
se produz entre o conhecimento espacial e verbal da superfície e sua espessura, é o
funcionamento interno (articulações e respiração); do outro lado, há o exterior (o terapeuta com
seu corpo, seu ritmo, sua voz).
A relaxação age, então, inicialmente, sobre a motilidade e a possibilidade da motricidade. É
através da consciência topográfica das partes do corpo, da consciência das sensações corpóreas,
das articulações mobilizadas pelo terapeuta, da retomada do tônus de vigília, que o sujeito vai
alcançar a produção do movimento. Não ao movimento estereotipado, mas, sim, ao movimento
carregado de desejo, um movimento no qual estará contido todo um ser.
As práticas terapêuticas beneficiam-se enormemente desta técnica, utilizando-a como
facilitadora nos aspectos temporal e espacial. O sujeito, através da relaxação, vai descobrir seu
próprio ritmo, contrastando-o com o ritmo do mundo externo, e vai tomar consciência da
dimensão do espaço que ocupa, do seu lugar, que é, primeiramente, o seu corpo.
A relaxação é essencialmente uma experiência pessoal, que tem como implicação o corpo. Esta
técnica pode ser vista como indicação terapêutica a partir do momento que traz consigo uma
modificação nas respostas, atitudes e reações do indivíduo com o mundo exterior.
Todos estes efeitos fisiológicos constituem a base objetiva das sessões, percebidos pelo sujeito.
Essas sensações servem de reforço àquilo que é proposto pelo terapeuta, através das imagens
sugeridas.
Os efeitos fisiológicos observados durante o estado de relaxamento servem de apoio à imagem
proposta pelo terapeuta. O vai e vem entre a imagem e a sensação propriamente dita constitui
o fator dinâmico, de grande importância no processo de cura. Esta relação, imagem-sensação,
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proporciona ao sujeito um sentimento de unidade corporal. Na esfera psicofisiológica, esta
relação proporciona ao indivíduo a possibilidade, não só de atingir a níveis regressivos como
de avançar, permitindo a passagem de um nível de estrutura a outro.
RELAXAÇÃO E ESQUEMA CORPORAL CONHECIDO E VIVIDO
Sabemos que a construção do esquema corporal se revela gradativamente à criança como uma
fotografia, pouco e pouco o corpo como um todo vai tomando forma, contorno e nitidez. Este
processo de construção evolui até por volta dos 4 ou 5 anos. Este corpo “objeto”, representado
e estruturado como objeto físico, traz consigo o desenvolvimento da imagem e representação
de si.
Existem variáveis que influem na construção do esquema corporal, a saber:
Temporalidade – a noção principal para a consciência corporal é a noção do
PRESENTE, pois o corpo durante todo este processo está em transformação e é preciso
perceber que momento está se vivendo;

Linguagem – é a linguagem que vai permitir generalizar e fixar as experiências motoras;

Imagem especular – esta se forma através da experiência do espelho que ocorre entre os
6 e 18 meses. A criança apreende progressivamente sua imagem especular como um
simples reflexo e, mais tarde como um símbolo.
Mais ou menos aos 6 meses – a criança toma consciência do desdobramento. Ela reconhece
a imagem de uma outra pessoa, mas não a dissocia da pessoa;
Mais ou menos aos 8 meses – reconhece a imagem do outro e o outro; surpreende-se com a
sua própria refletida. Esta aprendizagem sobre si permite compreender aos poucos que esta
imagem é apenas uma imagem e, mais tarde, que ela é a SUA imagem.


Segundo WALLON, a defasagem de tempo entre o conhecimento do outro e de sua própria
imagem se faz porque o outro, para a criança, tem duas representações (o outro e a imagem do
outro) e ela mesma só tem de si uma representação – a imagem.
Mais ou menos aos 2 anos – ocorre o término do processo com o reconhecimento da própria
imagem. O processo finaliza com a consciência de que está onde se SENTE e não onde se VÊ.
Na seqüência standard do método BERGÈS cabe a cada estágio uma ou duas sessões (se
necessário) consecutivas de mobilização, com exceção dos trabalhos referentes à globalização,
respiração e plexus. Cada um destes estágios deve ser vivenciado aproximadamente 5 (cinco)
sessões, devido à dificuldade de suas propostas e por sua importância fundamental no processo
de estruturação da imagem corporal.
É essencialmente esse o papel da relaxação: delimitar o espaço do corpo, fundar as coordenadas
topográficas do corpo propriamente dito, tornar conhecidos os limites, pois daí deriva a ação, o
movimento. O corpo tocado, nomeado, identificado pelo terapeuta é que vai encher esse
envelope, vai se incorporar no interior deste envelope através das representações das imagens
sugeridas. As situações clínicas aqui ilustradas são apenas um recorte onde o corpo se
representa quer pela argila, quer pelo desenho, no entanto muito maior que esses recortes foi o
vivido corporal e a conquista de um lugar – seu corpo – promovida pelos envolvidos nesta
técnica.
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Acerca De La Lateralidad

Sylvie Cady
En cuanto a lateralidad, mi motivación para esta investigación fue primero profesional. De
hecho, vi a varios niños con problemas de lateralización, y, poco a poco, me aparecieron dos
funcionamientos importantes.
El primero se refiere al problema de la autonomía. Durante este descubrimiento, estaba tratando
niños que no venían especialmente para una dificultad de lateralización, sino que el problema
de una lateralidad se planteaba, lateralidad que resultaba no ser homogénea. Por ejemplo, el
niño venía por dificultades en las adquisiciones escolares, dificultades de inserción escolar o
dificultad en cuanto al grupo. Me daba cuenta que en el plano de la lateralidad, se planteaba en
paralelo el problema de la autonomía. Fue un punto en común a todos esos ejemplos. Me di
cuenta rápidamente que mientras el niño se reestructuraba y tomaba conciencia de la
independencia en término relacional, poco a poco, se construía en paralelo la lateralidad.
Finalmente, me di cuenta que trabajando al mismo tiempo de la reconstrucción de toda la
personalidad autónoma, en su conjunto, la lateralidad se incluía sin necesidad de tocar el mismo
tema de la lateralidad. Se reestructuraba por su cuenta, se recuperaba, así como la organización
del espacio. Este fue el primer punto de mi descubrimiento.
El segundo punto se precisó cuando estuve en contacto con problemas de lateralidad, o sea
cuando he tratado a niños que venían por dificultades de lateralización: eran ambidextros
estando al final del primer grado de primaria, o usaban una mano que no correspondía a la mano
del examen neurológico. Ahí, el problema más tenía que ver con la lateralidad como tal. Poco
a poco, trabajando esta cuestión de la lateralidad, me di cuenta, juntos con esos pacientes, que
en el plano del cuerpo, en este problema de gestión de un lado de este cuerpo, que sería el suyo
propio, una problemática psicológica podía organizarse. Desde entonces, efectivamente, la
investigación se estableció. La dificultad fue de conseguir referencias teóricas. Existen mucha
información en el ámbito neurológico pero, en el ámbito psicoanalítico, nos enfrentamos a un
cierto vacío al respecto. Como trabajo desde varios años con el Profesor Sami-Ali, es cierto que
mi investigación fue apoyada por las enseñanzas que encontré trabajando con él.
Durante mucho tiempo, se priorizó la cuestión de los hemisferios y el hecho de que el
cruce de los hemisferios de un solo lado, jugaba un papel en el proceso de lateralización. Esos
últimos años, unas investigaciones permitieron evidenciar el hecho de que los dos hemisferios
importaban en nuestras conductas, a niveles menores, cierto. Diferentes autores pusieron
énfasis en las correspondencias entre los dos hemisferios; demostraron que cuando hay
problemas de lesiones al nivel hemisférico, es posible recuperar toda una parte de potencialidad.
De hecho, el cruce de los hemisferios, con interferencia de un lado en relación al otro, es un
dato que ya no está cuestionado y que interesa el proceso de lateralización. A partir de ahora,
en cuanto al sistema nervioso, aún quedan descubrimientos por realizar, para mostrar con más
precisión como funciona la relación entre ambos hemisferios.
El factor hereditario es importante. Es cierto que ofrece potencialidades en el plano neurológico
pero, en las civilizaciones antiguas y en todas las actuales, observamos a más diestros que
zurdos. Podemos, por otra parte, dibujar mapas familiares de posibilidades hereditarias en el
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plano neurológico de la lateralidad. Desde entonces, dos factores entran en cuenta: el factor
sociológico y el factor relacional de cada uno.
De manera general, es interesante constatar que la lateralidad neurológica es un dato que se
construye en paralelo a la lateralidad psicológica, que depende del relacional. Los dos
fenómenos están vinculados en una relación de reciprocidad en el cual nos cuesta a veces
distinguir que dato interfiere más. Es que ambos lados evolucionan en paralelo y que las
relaciones entre lo psíquico y lo relacional se construyen muy temprano en la organización del
sujeto.
De hecho, la lateralidad es parte del fenómeno neurológico. En un primer tiempo, este
fenómeno neurológico es parte de una incidencia hereditaria. En torno a esas posibilidades
neurológicas que se desarrollan desde el nacimiento, se impulsa el impacto del relacional así
como el del sociológico, ya que la lateralización está incluida en una evolución de la sociedad,
actualmente menos rígida en cuanto a los zurdos y aunque existan aún ciertas resistencias al
respecto.
En el plano político, es cierto que derecha y izquierda se inscriben en un fenómeno de sociedad.
En efecto, lo que apresura el proceso de lateralización, es la entrada a la primaria, ahí, la
lateralidad se enfrenta a la socialización y a la cuestión de las adquisiciones escolares. Así
observamos que los niños no escolarizados se lateralizan mucho más tarde. De manera general,
estadísticamente hablando, he comprobado que la escuela, con la necesidad de escribir
escogiendo una mano, apresura el proceso de lateralización y de la organización paralela del
espacio. Esto plantea el problema de la evolución del niño. Gira entorno a la función de
autonomía: ¿el niño escolarizado está suficientemente autónomo para volver a hacer suyo de
manera efectiva este marco adaptativo? O sólo hace suyo un marco adaptativo, tal cual, porque
no es capaz de elegir precisamente la mano de la escritura?
En realidad, simplemente, escoger la mano con la cual escribimos es un proceso personal. En
un momento de la existencia, se decide que la elección será de tal o tal lado, pero es la decisión
de una personalidad que se afirma en el plano psicológico, dependiendo – es cierto – del
funcionamiento neurológico. A partir de ahí, hay muchas experiencias de estructuración de la
lateralidad fuera de este marco de autonomía. Por ejemplo, un niño que no es autónomo podrá
escribir con un lado no personalizado porque la maestra, sintiéndole indeciso sobre el uso de
una o otra de las manos, le empujará a escoger. A veces, el niño puede usar una mano que no
es la apropiada, según sus posibilidades neurológicas; es lo que se produce cuando el niño
escoge la mano zurda para identificarse a un maestro zurdo.
La lateralidad se inscribe entonces en un relacional global, en un contenido social que
lo escolar promueve.
Si tomamos el ejemplo de un niño quien duda en cuanto a la elección de su mano: es
ambidextro, llega al primer grado de primaria, no sabe que mano escoger. Ahí es cuando la
maestra, con mucha dulzura, piensa que es mejor usar la mano derecha (se observa aún mucho
que los docentes piensan que es preferible usar la mano derecha.) Finalmente, se encuentra a
este niño, muchos años después, con dificultades escolares. Preguntándole al niño lo que le ha
podido pasar antes, descubrimos eso y nos damos cuenta de que el joven paciente está mal
lateralizado ya que en el plano neurológico es más bien zurdo. Rastreando su historia,
realizamos que efectivamente un sistema de estructuración personal se organizó en la
dependencia, a veces hasta un completo funcionamiento de la personalidad se ha creado en una
relación simbiótica al otro, o en una relación de autoridad donde el otro dicta órdenes a las
cuales el niño se somete pasivamente.
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En esta relación de autoridad o en esta relación de no autonomía, el niño se estructuró
en el plano de una lateralidad que no le es homogénea. Paralelamente, se establecen problemas
en cuanto a la organización del espacio. De hecho, para la espacialización, un niño sólo puede
construir su organización en base a la mano que escoge de forma selectiva, y que le pertenece
en propio. Personalmente, es la primera mano. Sólo después se estructura el otro lado. Si el
niño es zurdo, se ubica preferencialmente frente a la marca de la mano izquierda: el hecho que
se le obliga a escribir con la mano derecha, hace que se encuentra en posesión de dos lados de
uso. Entonces está a ciegas ya que no dispone de marcas disimétricas claras que le permiten
organizar su espacio.
Si el niño está a ciegas en el plano de la organización espacial, dificultades aparecerán durante
el aprendizaje de la lectura o de la escritura, lo que compensará más o menos, según sus
posibilidades compensatorias precisamente, o el sistema adaptativo que puede organizar. En
efecto, aunque quede siempre dificultades de organización espacial, el niño está completamente
en condición, por un sistema de memorización personal, de leer de izquierda a derecha: aprende
palabras de memoria, lo que le otorga una orientación protética del espacio. Con este sistema
de memorización, un elemento de cansancio puede aparecer en un momento dado, y el niño
puede hasta disgustarse de la lectura porque se vuelve demasiado difícil, o si la lectura se
complica justo en este momento, este problema puede aparecer…
Igualmente con los errores de ortografía: cuando un niño puede perfectamente, gracias a un
sistema de memorización, aprender a escribir correctamente, el cansancio puede
repentinamente aparecer. Entonces, en algún momento, el problema escolar aparecerá, gira en
torno por consiguiente, a la dificultad de lateralización. Para adaptarse, el niño está obligado a
compensar con este sistema de prótesis, este sistema de “trucos” con el fin de darse una
lateralidad, en un marco que le es exterior ya que no se puede inscribir en él. Este sistema puede
tener cierta eficacidad pero de repente, (por ejemplo, en sexto de primaria), el niño acumula
errores de ortografía o se enfrenta a somatizaciones como el cansancio, porque precisamente
este sistema protético se vuelve muy complicado en gestionar.

Lateralidad y psicosomática
En cuanto a la teoría de la psicosomática, toda la elaboración real-imaginaria alrededor de la
representación corporal y espacial es importante.
La historia de Stephane ilustra perfectamente este tema. En esta observación clínica, lo que es
interesante, es que, de una parte, las diferentes hospitalizaciones del niño a raíz de las
hospitalizaciones de su madre, son la ocasión de un establecimiento regresivo en su
organización, traduciéndose por un estrabismo y una incontinencia fecal; por otra parte, el
hecho de que su padre se haya muerto antes del nacimiento señala el impacto de esta regresión.
Lo que hace que este niño se encuentre finalmente a los inicios de su organización. Esta
regresión, vinculada a la perdida de la relación maternal, está visible en el plano del cuerpo
como en el de la relación.
Cuando vi a ese niño por primera vez, no tenía lenguaje, pero tampoco tenía lenguaje del
cuerpo, ni lenguaje infra-verbal. No existía tampoco relación a la madre. En realidad, en este
niño, no aparecía ningún objeto interiorizado de la imagen maternal: la madre siempre ha estado
en una relación de evasión frente a su hijo, porque tener una relación con él, es enfrentarse al
duelo del padre. Durante sus hospitalizaciones, un estrabismo (ojo derecho) reemplazó una fase
de somatización alérgica.
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En función a esas dificultades, el primero recorrido hecho con este niño, fue para mi la
reestructuración de la relación madre-hijo, para en primer lugar poder disponer de bases para
la psicoterapia. En este caso, este proceso es esencial ya que no somos los padres sino
substitutos trasferenciales; si no hay objeto interiorizado de la imagen maternal en alguna parte,
no se puede trabajar en el plano psicoterapéutico ya que nada puede ser trasferido.
Lo que está interesante en el caso de Stephane es que asistimos a la organización de su yo, con
la génesis del cuerpo y del espacio, así como de la estructuración del imaginario. El desarrollo
de la organización corporal e imaginaria interesa los objetos-imágenes del cuerpo; se realizó en
cuanto el niño volvió a conseguir una relación con la madre satisfactoria. Para permitirle
reanudar la relación con la madre, ayudé primero la madre a establecer una relación con su hijo,
eso viéndola regularmente, hablando de su angustia, de sus dificultades relacionales con su hijo.
Para construir esta relación, la madre ha aceptado estar más presente en casa con su hijo.
Cuando se iba, lo dejaba con el gato: de tal forma, el animal se ha convertido en una imagen
permanente de la madre. La representa. Es el objeto a partir del cual el niño va a construir una
relación imaginaria. Una relación de tipo proyectivo se va a poder establecer en este objeto
animado; se trata de una relación creada por el imaginario donde el gato se desempeña como
imagen permanente, para garantizarlo de su angustia de ser abandonado. Este animal es un
primer objeto proyectivo: alrededor de él se va a construir todo un imaginario vinculado a la
relación con la madre y que le permitirá el establecimiento de objetos-imágenes del cuerpo. Es
también gracias a esta organización inicial que la primera palabra del niño va a aparecer. No
será “mama”, sino “gato”, palabra que se pronuncia en la relación a la madre cuando regresa a
casa. Con esta experiencia, se aborda el ámbito de la representatividad imaginaria. Este animal
no es la madre sino su equivalente, traducción de un imaginario que ha podido estructurarse en
la relación del niño a la madre proyectada en el objeto gato. Eso plantea los fundamentos de la
organización de objetos-imágenes del cuerpo ya que podemos acceder, gracias a este
experimento, a la representación de la relación y de su espacialización. En esta relación a la
madre reencontrada, el estrabismo disminuye.
El paso del espacio corporal al espacio de representación se hace por el intermediario de este
objeto-imagen del cuerpo: el gato. Este gato siendo a la vez el cuerpo de la madre y a la vez
una representación de la madre. En este momento, la representación del adentro y del afuera no
está aun constituida. La constitución del espacio adentro-afuera sólo se dará cuando haya un
mejor control de la situación de separación del niño en relación a su madre. El segundo
momento importante viene a ser el proceso de diferenciación madre-hijo. Desde cuando el
imaginario se ha podido asentar, el niño va a empezar un juego a través de los objetos-imágenes
del cuerpo. Esos objetos van a funcionar como sueños en los cuales el niño va a proyectar las
experiencias que necesita, entre otro en el plano de la toma de conciencia del espacio. Esos
objetos van a tener un papel de dobles frente al cual el niño va a organizar varias de esas
experiencias. Así, para Stephane, una olla, una caja va a ser la proyección de su cuerpo. Este
niño, que tenía problemas de incontinencias nocturnas y fecales, va a estructurar la experiencia
de la diferenciación de una parte de él con las materias fecales en un juego con la olla que vacía
y llena alternativamente; el juego de la caja es similar y reproduce la separación maternal. Un
paralelo entre separación del cuerpo y separación de la madre se convierte así en evidente, y el
uso de la interpretación permite la solución del problema de la incontinencia fecal.
En realidad, lo que era importante en ese juego, era que traducía, por la proyección corporal en
objetos, no sólo el problema relativo a las materias fecales, o sea la separación de una parte de
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su cuerpo, sino también el problema de la diferenciación maternal. Quiero significar con eso
que en este juego de “dejar” en relación a la olla, de abandonar una parte de su propio cuerpo,
se traduce la historia de abandono de Stephane que no había permitido el desarrollo de la
diferenciación de la imagen maternal.
Ahí, trabajo en término trasferencial, como un tercero en esta historia, pero el problema se
planteará con el funcionamiento: no va a ser lo suficientemente vivido en el plano del tercero
ya que yo funciono tanto como imagen maternal así como imagen paternal. Esta dificultad
trasferencial no permite diferenciar definitivamente la relación madre-hijo ni estructurar
definitivamente la elaboración adentro-afuera. Es lo que relata el resto del experimento de la
caja: el niño va a trazar un circulo simbólico de un espacio adentro-afuera, que elabora, pero
este circulo no está cerrado. El niño hará el mismo dibujo una segunda vez, a pesar de mi
funcionamiento que se hace cada vez más en el plano de los límites, ya que quiere llevar al niño
a una trasferencia paternal.
Entorno a esta experiencia, una fase ligera de somatización alérgica aparecerá puntualmente.
Cuando la madre, por el intermediario de entrevistas conmigo, en paralelo a las del niño, va a
empezar a identificar que el problema de Stephane gira alrededor de la carencia paternal, la
situación ya puede evolucionar. En un primer tiempo, la madre se da cuenta que sólo hay
mujeres cuidando al niño. Ya que desde la muerte de su marido, expulsó de su imaginario toda
referencia al hombre. A partir de este momento, va a poder decidir contratar a un niñero para
cuidar al niño, una forma de rehabilitar un imaginario masculino a distancia para su hijo. Esto
permitirá al niño ejecutar un círculo completamente cerrado, simbólico de la diferenciación del
niño en relación a la imagen maternal, gracias al intermediario del niñero.
Funcionando como referencia paternal en el imaginario de la madre, el niñero crea una
referencia limitativa para el niño, y necesaria a la diferenciación definitiva de su relación a la
madre. Esto permitirá el cierre del círculo con el establecimiento de datos espaciales adentroafuera. El estrabismo disminuye.
Para mí, el Edipo es primero un movimiento que parte de la triangulación y que aborda la
pregunta de la situación de atracción y de rivalidad, conllevando hacia la identificación.
Además, el Edipo, como instancia de triangulación, es un fenómeno capital en el proceso de
lateralización. Cuando no hay un tercero para poder diferenciar la relación madre-hijo, la
estructuración adentro-afuera no puede elaborase; en esta estructura adentro-afuera se
fundamentan las bases de la lateralización. Esta se instala desde el proceso de diferenciación,
luego de autonomía, mientras que el proceso de identificación elabora definitivamente la
lateralidad. Paralelamente, el papel de la visión binocular es importante, entre otro en el
problema de la diferenciación, del desapego ante la relación maternal.
En los problemas de lateralización, primero observé un vínculo con el estrabismo, fenómeno
orgánico que interesa la distancia visual. En algunos niños en dificultad con la lateralización,
encontrábamos dificultades de autonomía que tomaban forma en el plano de la visión, por
ejemplo por un problema de estrabismo; así como de miopía. En todos los casos, el plano de la
visión binocular tiene que ver con la problemática espacial. La falta de autonomía puede
repercutirse en la distancia visual que se recupera a medida que el paciente estructura su
independencia y la toma de distancia en la relación maternal. En base a esas experiencias
clínicas, era evidente que la visión binocular tenía que ver con lo relacional, con todas las
incidencias espaciales que conlleva.
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En cuanto a la construcción psicosomática de la lateralidad, es cierto que lo neurológico y lo
psicológico están vinculado por un lazo de reciprocidad: lo neurológico actúa sobre lo
psicológico y lo psicológico actúa en lo neurológico. Sin embargo, es a menudo muy difícil
saber a que nivel de influencia están vinculados. Lo que es cierto es que ambos se estructuran
en paralelo y que la incidencia del psicológico puede parar el movimiento neurológico.
Dos cosas me impresionaron a lo largo de mi experiencia clínica, y eso en el plano biológico.
Hace algunos años, traté a un niño que tenía una dificultad de lateralidad. Esa correspondía a
una inmadurez afectiva global. Durante su psicoterapia, me di cuenta que mientras el joven
paciente crecía psicológicamente porque ganaba en autonomía, perdía sus cabellos de bebe y
empezaba a tener cabellos de adulto: se lateralizaba. Ese fenómeno me ha parecido fundamental
en aquel entonces porque correspondía para mí al descubrimiento de una manera de poner en
practica todo un funcionamiento del biológico frente al psicológico, ambos vinculados en una
relación de reciprocidad. No podemos separar el proceso de lateralización del desarrollo del
gesto. El proceso de lateralización se une al desarrollo del gesto, a través de toda una historia
de la relación. En un primer tiempo, asistimos a un funcionamiento relacional donde el otro es
un motor importante al funcionamiento del gesto. A partir de este proceso de identificación o
proceso de ser “como” hay una modificación de la relación al otro.
Gesto y lateralidad
En este primer tiempo, el gesto se inscribe en un espacio proyectivo donde el otro funciona
como una marca doble; lo gestual se instala en un funcionamiento proyectivo: ahí, no se puede
poner en el lugar de otro, somos el otro. La reversibilidad de las relaciones espaciales no existe.
Es en el momento de la identificación que el gesto se transforma: somos como el otro, a su lado,
en un movimiento gestual que ya no es un movimiento donde somos él, somos como; lo gestual
se racionaliza. Desde entonces aparece la posibilidad de ponerse en el lugar del otro y de
ponerse en su lugar en uno mismo. Es en este movimiento que se vuelve posible la experiencia
de la reversibilidad de las relaciones espaciales. Existen entonces dos movimientos importantes
en la organización del gesto y de su espacialización: el primero seria un movimiento proyectivo
con toda la influencia del imaginario investido en esta gestualidad; el segundo sería el momento
identificativo donde se establece el proceso de racionalización, una manera diferente de
posicionarse en relación al otro, en una relación de equivalencia donde lo gestual tiene su lugar.
Es en esta nueva posibilidad relacional que se descubre la reversibilidad de las relaciones
espaciales.
La estructuración del gesto lateralizado se obtiene definitivamente cuando el niño se identifica
al padre del mismo sexo que él. No hay que ser riguroso en cuanto a la edad: debemos dejar el
tiempo al niño de estructurarse. Sin embargo, es importante evaluar si este movimiento es una
verdadera lateralización. Quiero decir con eso si se trata de una lateralidad simplemente
memorizada o codificada, o de un verdadero movimiento personal. Es necesario diferenciar
entre un movimiento de lateralización personal y otro que tendría que ver con el marco
adaptativo y se incluiría en una falsa lateralización.
Durante mucho tiempo, se ha pensado que el zurdo es sinónimo de “torpe”. No es cierto. Un
zurdo es tan hábil como un diestro. Sin embargo, es cierto que la escritura es un poco mas difícil
para un zurdo que para un diestro. En realidad, en el aprendizaje, puede encontrar algunos
problemas pero los elimina luego. Lo que perjudica mucho a los zurdos, es que la maestra
muestra el desarrollo de los signos como para un diestro; eso crea un borrón importante en el
plano de la organización del espacio ya que no tiene las marcas de sus compañeros diestros. En
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término de organización del espacio, ser zurdo es una debilidad. En término de organización
motora de la escritura, ser zurdo puede ser primero una dificultad pero está recuperada luego.
Ser ambidextro (que volvemos a encontrar de una cierta forma en la zurdería) plantea el
problema de la organización espacial. Por ejemplo, un zurdo contrariado o un niño no
lateralizado tiene dos manos derechas o dos manos zurdas en la medida en que usa ambos lados.
El hecho de usar un lado personal crea un elemento de disimetría muy importante en la
identificación del espacio. Se considera hasta un dato personal fundamental en la organización
derecha-izquierda.
Lateralidad y escolaridad
En el plano motor, tenemos la impresión de ser más habilidoso porque usamos ambas manos,
pero en el plano de la organización del espacio, eso puede ocasionar problemas que pueden
repercutirse en lo escolar. De manera general, frente a los ambidextros, hay que intentar
comprender porque el niño no ha escogido su lado dominante. Cualquier funcionamiento del
superyó del terapeuta debe ser prohibida frente a la lateralidad: recomendar o decidir por el
paciente conlleva el riesgo de una lateralidad impersonal.
Me di cuenta muchas veces que la gente no está completamente lateralizada. En muchos caso,
he observado un ejercicio que el paciente hacía “del otro lado”. Pero lo que es muy importante,
es la coordinación para la escritura mano-ojo que se desarrolla alrededor de la escolarización.
Es cierto que si hay una mala coordinación de la lateralidad a este nivel, el plano del
funcionamiento de la espacialización de las letras puede ser una molestia. Y es esa precisión
espacial que requiere la escritura. Si un niño está lateralizado en referencia a una imagen
maternal de la cual no es autónomo, y si escribe de la mano izquierda en espejo frente a la mano
derecha de la madre, en una relación de no autonomía en relación a ella, tendrá más
probabilidad, efectivamente de escribir en relación especular. Ya que escribir en espejo, es
escribir en función al otro, de otro imaginario ubicado enfrente, en una relación, sino es de
fusión, en todo caso de extrema proximidad. Así, esta escritura no está reservada a los zurdos.
Es una escritura que es el hecho de una relación cercana en relación al otro y que funciona en
el marco de la relación maternal. En inicial, en los dos primeros años, encontramos muchos
dibujos en espejo. Más tarde, es la escritura que empieza a hacerse en espejo. Es perfectamente
normal. El niño encerrado en una relación de dependencia que lo escolar maternal repercuta,
siente algunas dificultades frente a la escolaridad del primer grado de primaria que promueve
más la autonomía para las adquisiciones, mientras que la gestión de la relación al otro no ha
evolucionado necesariamente.
Podemos encontrar en la lateralización espacial, muchos vínculos con las dificultades escolares.
Primero, las incidencias de la escritura en espejo, de la escritura en sentido contrario… esto es
válido tanto para la escritura de las cifras, el sentido de las operaciones y su ensamblaje. Antes
de la lateralización se juega algo fundamental para la escritura, para la ortografía, para las
matemáticas: es la diferenciación madre-hijo. Quiero decir que con la diferenciación madrehijo, se accede al uno. El uno es la base inicial, tanto para el singular de la ortografía y la
simbólica del cálculo. Para el cálculo, el uno, es ubicarse en relación con uno mismo, como el
igual de uno mismo. Es a partir de ahí que vamos a poder poner algo mas o algo menos. El
cuerpo está ahí presente, porque la marca inicial de las manos tiene un gran impacto.
Luego, vienen las operaciones que se realizan en un cierto sentido. Se necesita entonces que el
niño haya adquirido una buena noción de sí mismo para gestionar eso en el plano de la
organización del espacio, como para lograr entender la simbólica de las operaciones, el sentido
del pequeño y del grande, de las figuras geométricas, las de la geometría en el espacio. Se puede
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decir, por lo general, que las matemáticas y las reglas de gramática se incluyen también en una
proyección de uno mismo, en una proyección de un yo autónomo. A partir de ahí, todo un
funcionamiento, toda una organización del pensamiento siguiendo una marca personal, se va a
desarrollar de a poco desde el otro, unificarse en relación a uno mismo. Luego, el
funcionamiento sintético cubrirá este funcionamiento de la organización cuerpo-espacial que
se orienta poco a poco en la relación al otro y va a sintetizarse en una unidad. Esto estimula un
proceso de pensamiento donde el niño debe, cuando aprende, hacer repasar las adquisiciones
por él mismo. No puede haber un espíritu de síntesis si no está él mismo en este funcionamiento
de independencia en cuanto a la organización de si mismo.
Fundamentalmente, la autonomía es esencial.
La lateralidad está combinada a diferentes funcionamientos.
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Libro: Psicosomática y Psicosis, una investigación psicoanalítica, México: Universidad
Intercontinental (2014)
De Dra Cecilia Ríos Ibarra
Motivada por un caso clínico donde la posible presencia de la psicosis y psicosomática se hallan
con la misma valencia, se hace un recorrido por las teorías psicoanalíticas de la psicosis y la
psicosomática, para posteriormente y a partir de indicadores que ligan ambas patologías
preguntarnos por las semejanzas y diferencias y lo que las une de manera estructural. Se hace
un análisis del caso tanto a partir de un recorrido por las sesiones como analizando el contenido
a través de los indicadores. Finalmente se hacen comentarios sobre la importancia de haber
hecho el recorrido y las implicaciones futuras en la clínica.
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Ali – Sami. Convergencias. Ensayos de
psicosomática relacional. Editorial Gedisa, 1ª
edición, 2018, 216 pp. Colección: Psicoteca
Mayor, 978-84-17341-82-4, Cód. 111045, 15.3
x 22.5, $430.
Muy diferentes uno del otro, pertenecientes a
otros espacios y a otros tiempos y,
simultáneamente, a varios campos del saber, los
temas tratados en la presente obra, por su
convergencia, se dedican de hecho a aprehender
la realidad humana en algunas de sus
manifestaciones más significativas, a través de la
oposición fundamental entre patología y
creación, imaginario y banal, sueño y adaptación.
Cada tema se explora entonces en una
perspectiva global, aunque se elabore en un
verdadero pensamiento de la relación, al
cimentarse, principalmente en el caso de la
patología, sobre la transición del conflicto
al impasse, lejos de la psicogénesis y de la
casualidad lineal, para resaltar la unidad en la
diversidad, según un enfoque formulado en estos
términos por el gran pintor chino Shitao:
“Mediante el Uno, controlar la multiplicidad; a
partir de la multiplicidad, controlar el Uno.”
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El impasse relacional : temporalidad y cáncer
1 juillet 2003 de Sami Ali et Javier Sáez del Álamo

La proyeccion : hacia la psicosomatica relacional
1 mars 2011 de SAMI ALI
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Lo Visual y Lo Tactil - Ensayo Sobre Psicosis y La, 1
janvier 1988 de Sami Ali

Espacio Imaginario, El Janvier 1976, Sami-Ali

El Sueno y El Afecto, Mai 2000, Sami-Ali
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Pensar Lo Somatico, October 1991, Sami-Ali

Cuerpo real, Cuerpo Imaginario
Octobre 1991
Sami-Ali
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Pensar o Somatico- Imaginario e Patologia
1987
Sami-Ali

Date de parution : 29/10/2015
Editeur : Edpsciences
Nombre de page : 190
Collection : Recherche en psychosomatique
Auteur : Sylvie Cady
Résumé:
D'une manière générale, l'abord de la rentrée représente
l'angoisse de se trouver avec de nouvelles personnes, un
nouveau programme plus difficile que celui d'avant et
d'avoir peur de ses résultats scolaires ou d'un travail à
faire plus intensif. Et ceci d'autant plus si on passe dans
une classe liée à un examen.
Généralement, l'autonomie d'action, mais surtout de
pensée, est un facteur essentiel pour la réussite de la
scolarité. En definitive, apprendre, c'est être à l'aise dans
le relationnel, l'affectif, utiliser son imaginaire. Dans cet
ouvrage, les parents et les soignants trouveront des
réponses aux questions posées en permanence par les
enfants, les parents, les soignants et les éducateurs.
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Date de parution : 15/02/2008
Editeur : Edk
Collection : Recherche en psychosomatique
Genre : Psychologie de l'enfant
Auteur : Sylvie Cady

Résumé:
En ce qui concerne la psychosomatique de l'enfant, une
conception psychosomatique partant de la relation et de
l'interaction entre corps et psyché est essentielle. Ici la
psychosomatique doit être considérée comme une entité
relationnelle, qui doit se définir en tant que telle, aussi
bien sur le plan clinique que sur le plan théorique.
La relation est donc le point de départ de ce nouveau
concept autour de la psychosomatique de l'enfant, c'est
par son intermédiaire que l'on peut restituer le lien entre
psychique et somatique. Cependant, la relation dont il est
question ici n'a rien à voir avec ce qu'on appelle relation
d'objet, puisque, d'un côté, elle est en relation de sujet et,
de l'autre, elle est pourvue de cinq dimensions qu'il
importe de ne pas perdre de vue dans tout ce travail
thérapeutique placé dans la perspective de la
psychosomatique : l'espace, le temps, le rêve, l'affect et
le rythme.
Cet ouvrage émane d'une recherche effectuée depuis une
vingtaine d'années, dans le cadre d'une consultation en
psychosomatique
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Date de parution : 15/10/2009
Editeur : Edk
Collection : Recherche en psychosomatique
Genre : Psychologie / Psychothérapie
Auteur : Sylvie Cady
Résumé :
L'allergie représente un terrain privilégié pour étudier la
dialectique entre le psychique et l'organique. Elle est à
l'origine de quelque chose d'inattendu et les processus de
pensée chez le jeune enfant portent en germe ce qui sera
plus tard un fonctionnement de personnalité. Ce sont ces
fonctionnements de personnalités allergiques repérables
dans l'anamnèse ou dans un cheminement
psychothérapique qui vont intéresser ici notre recherche,
qui touche à l'enfant, l'adolescent et l'adulte.
La prise en compte des facteurs psychiques dans la
détermination des maladies somatiques telles que
l'allergie ouvre des possibilités thérapeutiques
nouvelles. Outre le fait que l'allergique présente un
terrain privilégié, l'allergie permet d'étudier la
dialectique entre le psychique et l'organique autour du
conflit sans issue ou dans son évolution vers un conflit
simple. La personnalité allergique nous interroge sur la
problématique de l'identité, des rapports au corps réel et
au corps imaginaire.
Un ouvrage essentiel pour tous ceux, patients et
soignants, concernés par cette pathologie.
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