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Estudios, análisis, reflexión y práctica.

Últimamente se está escribiendo mucho so-
bre la importancia del juego en el desarrollo 
de los niños y niñas y este libro que edita 
Octaedro es una alegoría importantísima 
desde distintos contextos y puntos de vista. 
todos dentro  del ámbito escolar. 

El libro nos va mostrando como desde los 
primeros juegos que hacemos, en primer or-
den con nuestra propia familia establecien-
do las primeras relaciones, hasta los juegos 
cooperativos y grupales nos ayudan a ma-
durar y a crecer.

Esta reflexión nos acerca a los beneficios del 
juego en los distintos aprendizajes: 

• Uno de los aprendizajes sería el aprehen-
der a relacionarse y comunicarse, por lo 
tanto el juego favorece el lenguaje oral y 
escrito.

• Otro sería el conocimiento del entor-
no, primero el  más próximo para poco 
a poco introducirse en los entornos más 
alejados del ambiente familiar.

• Otro sería el conocimiento sensorial, 
pues es a través de la manipulación de los 
objetos que les llega la información de la 
composición de los elementos explorados 
y manipulados.

• Otro sería el conocimiento del cuerpo, 
partiendo de uno mismo para poder des-
cubrir al otro.

La revista de Psicomotricidad ha hecho una 
compilación de artículos sobre psicomotri-
cidad escogiendo el tema del “juego y del 
jugar”. Escriben autores muy conocidos del 
mundo de la psicomotricidad desde su pers-
pectiva y contexto: Bernard Aucouturier; 
Daniel Calmels; Joaquim Serrabona; Jose-
fina Sánchez; Miguel Llorca; Montserrat 
Antón; Mara Lesbegueris; Carmen Pascual; 
Claudia Sykuler; Alejandra Papandrea; Ma-
rina Marazzi; Maria Laura Moreno; Carlos 
Caraballo; Gil Pla; Francesc Porta y talia 
Morillo.  Nos escriben desde distintos paí-
ses desde una mirada específica de inter-
vención, tratando con profundidad el tema 
del JUEGO para favorecer la reflexión y el 
estudio de la temática.

El libro recoge diferentes sensibilidades, to-
das ellas con la intención de ahondar en el 
tema de la psicomotricidad, de destacar lo 
importante del juego y como eso se da de 
forma privilegiada en las salas y gimnasios 
donde los y las psicomotricistas plantean 
sus sesiones.

Os animo a leerlo, lo podréis adquirir a tra-
vés de la página web: 

www.revistadepsicomotricidad.com

• Otro sería el conocimiento matemático, 
explorando y experimentando desde lo 
más simple a lo más complejo. A través 
del juego el niño y la niña ordena, clasifi-
ca, suma, resta, multiplica, divide…

• Otro seria las artes plásticas, musicales, 
expresivas, que ayudan a expresarse y co-
municarse de distintas maneras.

El libro es muy agradable de leer con imáge-
nes que ilustran las acciones de los distintos 
juegos en las distintas edades. Escrito por 
profesionales de la educación y la psicología 
que valoran lo que significa el juego para 
el desarrollo y aprendizaje en las primeras 
edades, exponiendo y argumentando sus 
beneficios dentro y fuera de las escuelas.

Este libro puede ser una herramienta muy 
útil para todas los adultos que se relacionen 
con los peques: padres, educadores, psicólo-
gos, pedagogos, monitores de comedor y de 
extraescolares…

Las tres autoras son personas con largo re-
corrido profesional en la formación de per-
sonas que después tienen la responsabili-
dad de relacionarse con los niños y niñas.    

Os invitamos a leerlo. Buena lectura.

Sara manchado

Antón, m.; 
Blanch, S. y 

Edo, m.

Editorial Octaedro.
(2016)Barcelona.
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Los afectos  
tónico-emocionales

Afectos: palabra1 tomada por el psicoanáli-
sis de la terminología psicológica alemana 
y que designa todo estado afectivo, penoso 
o agradable, vago o preciso, ya se presen-
te en forma de una descarga masiva, ya 
como una tonalidad general. Según Freud, 
toda pulsión se manifiesta en los dos re-
gistros del afecto y de la representación. 
El afecto es la expresión cualitativa de la 
cantidad de energía pulsional y de sus va-
riaciones. El concepto de afecto adquiere 
gran importancia desde los primeros tra-
bajos de Breuer y Freud (Estudios sobre 
la histeria [Studien über Hysterie, 1895]) 
acerca de la psicoterapia de la histeria y el 
descubrimiento del valor terapéutico de la 
abreacción. El origen del síntoma histérico 
se busca en un acontecimiento traumático 
que no ha encontrado una descarga ade-
cuada (afecto arrinconado). La rememora-
ción sólo resulta terapéuticamente eficaz 
si el recuerdo del acontecimiento implica 
la reviviscencia del afecto que estuvo liga-
do a aquel en su origen. Del estudio de la 
histeria se deduce, por consiguiente, según 
Freud, que el afecto no se halla necesaria-
mente ligado a la representación; su sepa-
ración (afecto sin representación, repre-
sentación sin afecto) permite que cada uno 
de ellos siga un diferente destino. Freud 
señala distintas posibilidades de transfor-
mación del afecto: “Conozco tres mecanis-
mos: 1.°, el de la conversión de los afectos 

(histeria de conversión); 2°, el del desplaza-
miento del afecto (obsesiones); y 3.°, el de 
la transformación del afecto (neurosis de 
angustia, melancolía)”.

A partir de este período, el concepto de 
afecto se utiliza desde dos puntos de vista: 
puede tener un valor puramente descrip-
tivo, designando la resonancia emocional 
de una experiencia por lo general intensa. 
Pero, con mayor frecuencia, tal concepto 
implica una teoría cuantitativa de las ca-
texis, que es la única capaz de explicar la 
autonomía del afecto en relación con sus 
diversas manifestaciones. El problema fue 
sistemáticamente tratado por Freud en sus 
trabajos metapsicológicos (La represión 
[Die Verdrdngung,1915]; El inconsciente 
{Das Unbewusste,1915]). En ellos, el afecto 
se define como la traducción subjetiva de 
la cantidad de energía pulsional. Freud dis-
tingue aquí claramente el aspecto subjetivo 
del afecto y los procesos energéticos que 
lo condicionan. Se observará que, junto al 
término ‘afecto’, utiliza el de ‘quantum de 
afecto’ (Affektbetrg), queriendo designar 
por él el aspecto propiamente económico: 
el quantum de afecto “[...] corresponde a 
la pulsión en la medida en que este se ha 
desprendido de la representación y encuen-
tra una expresión adecuada a su cantidad 
en procesos que percibimos como afectos”. 
Resulta difícil comprender que la palabra 

afecto tenga sentido sin una referencia a 
la conciencia de sí mismo; Freud plantea 
la pregunta: ¿Es lícito hablar de afecto in-
consciente? Rehúsa establecer un paralelis-
mo entre el afecto llamado “inconsciente” 
(sentimiento de culpa inconsciente, por 
ejemplo) y las representaciones incons-
cientes. 

Señalemos, en fin, que Freud formuló una 
hipótesis genética destinada a explicar el 
aspecto vivido del afecto. Los afectos serían 
“reproducciones de acontecimientos anti-
guos de importancia vital y eventualmente 
preindividuales”.

Desde una perspectiva lacaniana, los afec-
tos son entendidos como el efecto de la 
palabra sobre el cuerpo provienen de los 
efectos del lenguaje que lo constituye como 
ser-dicente. tampoco podemos olvidar que 
los significantes amos, las representacio-
nes que marcaron los hitos de la vida de 
un sujeto, los significantes de la demanda, 
del cuerpo fueron tomados. Pues como pre-
cisa Lacan: 

Finalmente, Guattari es sagaz al plan-
tear desde donde el efecto del lenguaje 
se impone al cuerpo, por lo que vuelve al 
ideal, por un lado, y del objeto a, por el 
otro. Es un pathos para el ideal, también 
una corp(se)ificación. Es en el objeto a 
donde el goce retorna, pero la ruina del 
alma solo se consume con un incorporal 
(“Alocución sobre la enseñanza”. 1970. 
OE:325).

Para L. Gorostiza (AA.VV. 2007. Scilicet2), 
los afectos son las huellas dejadas en el 
cuerpo del hablante por el acontecimiento 
traumático de la no-relación sexual. Según 
Ch. Alberti (AA.VV.2009:32-34), los afec-
tos son homologados a las pasiones, como 
efecto del peso de las palabras que han per-
cutido en el cuerpo. El afecto es una marca 

que vectoriza un goce que se encuentra en 
resonancia con el cuerpo. De ahí que cuan-
do no hay afecto algo puede llegar a pasar 
como lesión del cuerpo (FPS). En tanto los 
afectos transmiten lo que del goce del cuer-
po resuena de la palabra no se trata pues 
de “relamerse en los afectos”, al decir de La-
can, ni hacer de ellos una fenomenología 
óntica sobre la que encontrar un plus de 
sentido (para eso ya tenemos las manidas 
emociones y sentimientos), como más bien 
apuntar a las resonancias semánticas con-
figuradoras de cuerpo y su alteridad pues 
son en su consentimiento, condescenden-
cia o, por el contrario, en lo insoportable 
del fantasma de lo Uno donde algo del co-
mún puede ponerse en juego. 

De entre los afectos más notables no pue-
den ser excluidos el amor, el odio y la ig-
norancia junto con la angustia, sin dejar 
de lado al asco o el aburrimiento. Evitando 
hacer cualquier intento reduccionista a la 
cosa en sí, justo por no poder haberla, qui-
zás por su relevancia contemporánea, tam-
bién por más real de todos, el odio, junto 
con la abyección, lo insoportable del Otro/
otro y la angustia, sea el que marque los 
determinantes vinculares del goce actual. 
En la medida en que lo insoportable es el 
goce en el Otro, Philippe Lacadée2 habla so-
bre el odio en el sentido que “se apuñala 
al prójimo porque uno no puede referirse 
más a él”. Y a falta de alcanzarlo median-
te el lenguaje se le apunta en la realidad 
mediante el pasaje al acto mortal. Lo que 
se busca en el odio es alcanzar el núcleo 
de ser del Otro, su goce más íntimo. Es el 
odio a la propia imagen especular como 
semblante del ser el que está en la base del 
odio al prójimo. La cuestión del odio, en-
tonces, se formula desde que el humano es 
confrontado a su semejante que amenaza 
su unidad e integridad. Para Freud, el odio 
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es primero en relación al amor. Lacan por 
su parte, sitúa el odio entre las tres pasio-
nes fundamentales del ser, haciendo de él 
una de las formas vinculares del sujeto al 
Otro, en el corazón del lenguaje. El resorte 
del odio como odio de sí apunta al ser, a 
lo que de sí se escapa de la palabra puesto 
que ese Otro parece gozar de lo que a uno 
le falta. El odio, por tanto, obliga al sujeto 
a confrontarse con su falta; situado en el 
corazón del sujeto, más allá de toda identi-
ficación, más allá del amor al padre, afecta 
al primer lazo con el mundo exterior. En 
este sentido no resulta difícil pensar al 
odio como el afecto que acompaña lo real 
de la transferencia. Como dice J. Alemán, 
“La experiencia mortal, sexuada y parlante 
se vuelve en la civilización técnica un sen-
timiento en gran medida determinado por 
el odio… odio al goce subdesarrollado del 
Otro, al propio modo de gozar en silencio” 
(2013: 151). O como bien recuerda Badiou 
(2011:88), el verdadero “problema político 
es el control del odio y no del amor”. 

De los afectos, entonces, pasamos a las Re-
sonancias: resonancias tónico-emocionales 
para B. Aucouturier (2004: 229-230) y re-
sonancias de goce, en el Otro, para J. Lacan 
(1975). Si las resonancias aucouturianas 
son recíprocas y empáticas en el sentido 
de solicitar sus afectos, específicamente en 
la ayuda, requieren una actitud de disponi-
bilidad ya que se movilizan las estructuras 
tónico-afectivas. Esta movilización tónico-
emocional, vivida con placer, dirá, hará 
emerger en los niños representaciones de 
su historia afectiva que dejarán paso a los 
fantasmas originarios por medio de los 
juegos de aseguración profunda. Dichas re-
sonancias, aunque sean recíprocas no pue-
den ser idénticas ya que deben tener un 
carácter empático tal que le permitan inte-
raccionar sin invadir, para acompañarles y 

envolverles de manera estructurante. Esta 
actitud, requiere por parte del psicomotri-
cista la capacidad de sentir unas mínimas 
transformaciones tónicas y emocionales en 
su interacción con el niño: una escucha del 
cómo estoy en mi cuerpo es indispensable 
para establecer una relación de alteridad.

Sin embargo, esta versión no puede dejar 
de lado el aspecto contingente y particular 
de cada relación, dado que en el por qué del 
como estoy en mi cuerpo se trata de otro ni-
vel que, además, exige un trabajo personal 
imprescindible. En ese sentido las resonan-
cias revelan un aspecto de la subjetividad 
que no se puede anticipar, ni programar 
y que son una sorpresa permanente de la 
vida. Es lo que nos muestra Lacan:

Digamos que todo lo que puedo solicitar 
como respuesta es del orden de un recurso 
a lo Real, no ligado al cuerpo, sino como 
diferente. Lejos del cuerpo hay posibilidad 
de eso que la última vez llamaba resonan-
cia o consonancia. Esta consonancia puede 
encontrarse a nivel de lo real. Respecto a 
esos polos que constituyen el cuerpo y el 
lenguaje, lo real es allí lo que establece un 
acuerdo (Lacan, Sem. XXIII: 41).

Esta tópica de lo real de la transferencia, 
implica ese cosquilleo, ese tililateo, diría 
Lacan, que, desde la palabra, en la medida 
en que alguien encuentra su objeto en el 
Otro, tocan al cuerpo del terapeuta: cuer-
po en tanto sede del Otro. Por eso, según 
Miller (2003: 270), a partir del seminario 
XX de Lacan, Aún (Encore; homofonía con: 
en-cuerpo), solo hay psicoanálisis de un 
cuerpo vivo y que habla, lo que merece ser 
calificado de misterio, donde lo supuesto es 
el cuerpo.

Lo real, diré, es el misterio del cuerpo que 
habla, es el misterio del inconsciente 
(Lacan, Sem. XX: 158). 

Lacan por su 
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De ahí, dicho sea de paso, que afectos, reso-
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los afectos tónico-emocionales, a las reso-
nancias del goce de la lengua en el cuerpo 
del terapeuta, amén de poder ser propicia-
das por la formación del practicante en la 
medida que son signos interpretables, pue-
den ser fuente de numerosas confusiones 
y extravíos, si se toman como pruebas in-
efables. Con lo que, al igual que con los as-
pectos transferenciales y contratransferen-
ciales, deberemos prestar especial cuidado 
para no dejarnos atrapar por un sentido 
imaginario que desvirtuaría todo el dispo-
sitivo que se pretende establecer.
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