
3332 entrelíneas | 42entrelíneas | 42 diciembre 2018 diciembre 2018ELLOS Y ELLAS OPINAN
Simone Brageot

recorrido nos hemos apoyado cada vez más 
en el dominio de la simbología y del len-
guaje, que permite el surgimiento de todo 
el sistema binario de las dualidades, siendo 
la primera la de “placer—displacer” sobre 
la cual basamos en casi su totalidad nues-
tras intervenciones.

Por otra parte, el profesor Aucouturier en su 
libro nos permite reconocer dos angustias 
principales: aquí se sitúa mi última pregun-
ta: ¿Qué hacemos con el resto? Es decir, con 
el pensamiento (porque habrá uno) que 
utilizan los niños de 0 a 2 o 3 añitos para 
la colosal aventura de interiorizar al me-
nos un idioma de la complejidad que sea, 
unos conocimientos afectivos o manipu-
lativos, unos comportamientos posturales 
o sociales…, todo un conocimiento global, 
un acercamiento intuitivo y curioso a todo 
lo que es vida, ya sea una felicidad apaci-
ble y gratuita que le permite “aguantar” las 
frustraciones de todo tipo que conllevan 
los “aprendizajes”. La emergencia por otra 
parte necesaria del pensamiento lógico-de-
ductivo, relega al olvido la intuición y crea, 
de paso, el tiempo psicológico con un “an-
tes” y un “después” que aísla poco a poco 
al niño/a, creando una individualidad cada 
vez más profunda y dolorosa. 

Efectivamente, desaparece la “magia” que 
acompañaba el asombro y el gozo de per-
tenecer a un todo vital y se va borrando 
el hondo sentido de la vida que se basta a 
sí misma. Se está creando -y ésta es mi se-
gunda aportación—una nueva angustia, la 
tercera que he llamado “la angustia de cas-
tración espiritual” de corte artificial ya que 
nace de la cultura y de la sociedad. Solo se 
equilibra de nuevo con la intervención de 
la meditación en el cuarto espacio de “resti-
tución holística. Quiero citar aquí una vez 
más al doctor Chopra que habla del tema 
de la restauración del tejido intuitivo en 

You Tube en el TED, en una charla de unos 
10 minutos de extraordinario contenido.

Lucho por la idea de que los niños/as pe-
queños/as tienen el derecho de rescatar 
este tipo de inteligencia, de reconocerla y 
adiestrarla, para que no solamente amplíen 
sus posibilidades mentales, sino que pue-
dan gozar de salud mental y alegría de vi-
vir,  tanto como con las indispensables acti-
vidades de juego que conocemos gracias al 
profesor Aucouturier.

Goya en su grabado suficientemente cono-
cido para mencionarlo aquí, dijo: “el sueño 
de la razón produce monstruos”. Me per-
mito añadir aquí la propuesta simétrica: 
“el sueño de la intuición produce también 
monstruos”. Nuestra cultura está repleta de 
ellos y crea cada día más.

En realidad estos dos aspectos del pensa-
miento se complementan de manera armo-
niosa y son la garantía de un control mu-
tuo. El pensamiento intuitivo, debidamente 
solicitado, permite la integración de lo 
aprendido durante el recorrido preceden-
te, favoreciendo el brotar espontáneo de 
la creatividad globalizadora y el  especial 
surgir de nuevas ideas. Estamos tejiendo 
constantemente interior y exterior, indivi-
dualidad y unidad, actividad espontánea y 
atención focalizada. Creo que la psicomo-
tricidad no ha perdido nada. Sólo se ha en-
riquecido. Creo que es hora de escribir en 
un próximo artículo lo que es y lo que no 
es la meditación.
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LECTURAS

Poética corporal.
Psicomotricidad, cuerpo en movimiento, 

cuerpo en relación

El libro no puede empezar de otra manera, 
con un poema, y es que Núria siempre nos 
tiene acostumbrados a citar escritores poe-
tas, literatos, filósofos, ensayistas…

Cojo palabras del prólogo de Josep Rota 
porque leyéndolo me ayuda a hacer la pre-
sentación del libro. Rota nos dice que es un 
libro de fácil lectura, que te atrae y te invita 
a continuar leyendo, adentrándonos en los 
conceptos fundamentales de la psicomotri-
cidad. Que alterna la práctica con la teoría, 
con la vivencia corporal como los tres pila-
res que conlleva nuestra formación. 

También recoge la belleza representativa: la 
pintura (Pieter Bruegel, Honoré Daumier).

Es un libro que parte de la experiencia pro-
pia, pues la autora es de las primerísimas psi-
comotricistas de Cataluña, tiene recorrido en 
la atención directa con los niños y niñas y 
posteriormente en la docencia, no ha parado 
de estar en formaciones de Grados y Posgra-
dos de las Universidades de Vic, Universidad 
de Barcelona y Universidad Autónoma.

Núria F. vive tanto la psicomotricidad que 
nos la define como un arte, una creación 

que transforma a nivel profesional y per-
sonal. Nos adentra en los fundamentos: 
mirada, espera, contención, empatía… que 
permiten establecer una comunicación fun-
damentalmente humana a través de uno de 
sus escritores favoritos Saint-Exupéry con 
la obra del Principito. La construcción de 
la persona nunca es un acto individual, se 
fundamenta en la relación y Núria nos mar-
ca el camino para poder llegar a establecer 
este diálogo con el otro, por ello en el últi-
mo capítulo nos habla de la intervención 
del psicomotricista en la sesión. Pienso que 
este libró será muy útil para las nuevas ge-
neraciones de psicomotricistas tanto para 
los estudiantes nóveles como para los pro-
fesionales. 

Núria Franch
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