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Sara manchado

LectuRas

Los fantasmas
de acción

temas de PsicOmOtRicidad

Conciencia sensorial

En este número de Entre Líneas presento 
este libro porque considero que se adecua 
muy bien con el tema general que tratamos: 
la formación del psicomotricista.

La Consciencia Sensorial es un libro que 
nos viene muy bien en nuestra formación 
de psicomotricistas, pues uno de los pilares 
que tratamos en ella, es el de la formación 
personal, que también la podemos nombrar 
como formación vivenciada, en la cual la 
persona en formación ha de hacer un pro-
ceso de transformación personal a través 
de las propuestas que los o las formadoras 
proponen, lo cual ayuda a ésta, a entender 
la expresividad corporal propia y después la 
del niño o niña.

Charles V.W Brooks nos transmite las pro-
puestas que Charlotte Selver (su esposa) 

proponía en sus talleres, éstas pasaban de 
forma rigurosa por la experimentación, por 
la propia escucha, poniendo en el centro de 
atención situaciones que los adultos tenemos 
automatizadas, sin conocer por donde pa-
san los procesos, habilidades tan habituales 
como el caminar, estar de pie, sentarse, acos-
tarse… yéndose al inicio de dichos procesos 
y desmenuzándolos de tal manera que hace 
que la persona sienta las partes implicadas 
en cada movimiento o parada, sintiendo las 
distintas partes del cuerpo: la musculatura, 
ligamentos, huesos… de forma consciente.

Es un libro del S. XX, válido para el S. XXI, 
pues necesitamos pararnos para poder ha-
cer autoconocimiento, sobre todo los profe-
sionales que trabajamos con el cuerpo. 

Buena lectura.

Josep Rota

charles 
v.W.brooks

Editorial  
La Liebre de Marzo

Este concepto es producto de la elabora-
ción teórica llevada a cabo por el profesor 
Bernard Aucouturier a través de su extensa 
obra. En su último libro “Los fantasmas de 
acción y la práctica psicomotriz”, es donde 
este concepto aparece de una forma más 
definida. Voy a referirme básicamente a 
este texto, casi de manera literal, para ex-
plicitar el significado de este concepto teó-
rico-práctico.

(Utilizaré la palabra”niños” para referirme 
indistintamente a niños y niñas)

El mismo Bernard Aucouturier, en el Con-
greso de Neurociencias y Psicomotricidad 
celebrado en Blanquerna (Barcelona) el 15 
de abril de 2016, insistió en la génesis de 
los fantasmas de acción. Subrayó los con-
ceptos de las interacciones precoces, las 
hormonas del cerebro, la memoria implíci-
ta, la tensión-angustia, el deseo de placer, 
el juego espontáneo del niño. En este mo-
mento y contexto de elaboración teórica, le 
parece más adecuado sustituir el término 
“fantasma” por el de “fantasía originaria”, 
como una producción inconsciente del ser 
humano.

En las interacciones precoces exitosas, se 
da un ajuste del objeto maternante a la ne-
cesidad fisiológica del niño. Esto origina 
unas transformaciones recíprocas, a nivel 
sensorial, tónico y emocional, en el niño y 
en el objeto maternante, que son a la vez 

fuente de placer. Un placer que tiene su 
sustrato fisiológico en la descarga de las 
hormonas cerebrales, las morfinas y las en-
domorfinas.

Estas transformaciones recíprocas son en-
gramadas en el sistema neurobiológico. 
Estos engramas forman una memoria ex-
periencial de las huellas del placer de la 
acción. Los neuropsicólogos lo llaman la 
memoria implícita.

Cuando se da un fracaso en estas interac-
ciones precoces, el bebé vive en su cuerpo 
un grado de tensión. Estas tensiones cor-
porales engramadas son el substrato fisio-
lógico de la angustia. Si se prolongan en el 
tiempo, pueden originar una unidad corpo-
ral fragilizada o, incluso, no estructurada.

El origen de todos los trastornos del niño 
se halla en las angustias originarias y arcai-
cas. Si el nivel de la angustia no es excesi-
vo, el niño podrá superar estas ansiedades 
básicas mediante el placer de las activida-
des simbólicas.

Retomo ahora el texto de “Los fantasmas de 
acción y la práctica psicomotriz”.

Los fantasmas de acción son una referencia 
clave para la práctica psicomotriz. Se ori-
ginan en las experiencias corporales com-
partidas entre la madre y el bebé y animan 
todas las actividades y juegos de los niños. 
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