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El Juego Corporal.

Daniel Calmels. 

(2018. Ed. Paidós. 
BBAA).

El Juego Corporal

Tenemos por delante otro gran libro de Da-
niel Calmels. El Prof. Calmels, éste es su úl-
timo texto, retoma un tema que no porque 
ya haya tratado resulta menos rico en sus 
temáticas y aplicaciones. Calmels, a estas 
alturas, ya posee un estilo muy personal de 
escritura. Qué pasa por sus análisis de fino 
entomólogo, por aproximarse a él como si 
fuera por primera vez, por una enunciación 
de frases cortas, casi aforísticas y por una 
erudición literaria, psicoanalítica y filosófi-
ca que trata de encontrar un sentido a aque-
llos hechos donde pone su lupa. En el caso 
del “juego corporal” (P. 23) resultan muy loa-
bles las 12 características que definen esta 
manifestación de expresividad psicomotriz: 
entre las que se incluyen la posición activa 
de lo vivido, la construcción del cuerpo, la 
interacción con el Otro (ya tratada en su tex-
to del 2014), el legado cultural etc.

Daniel, nos previene de encontrar una aplica-
ción inmediata y programada del juego, hu-
yendo de convertir el juego en método: “en el 
jugar, se dice la verdad a partir de una men-
tira” (p. 70). Para continuar con que “el juego 
corporal ensaya la escritura subjetiva de la 
carne. Es un hecho de autoría” (p. 73), en tan-
to “el jugar involuntario plantea un riesgo, 
involucra, compromete al jugador” (p. 83). 

Y al igual que el juego no es juego sin con-
tingencia ni acontecimiento, el propio autor 
nos sorprende con su sorpresa ante un fe-
nómeno que demanda una mirada nueva, 
sin prejuicios ni poses: “el juego corporal se 

aprende pero no se enseña de forma acadé-
mica” (p. 122). 

Todo eso y mucho más puede encontrarse 
en cada recoveco de este texto que, cual jue-
go corporal mismo, ha tenido a este apren-
diz de “jugón”, que reseña, enganchado 
hasta el final. Pues el juego, por mucho que 
los mismos M. Mauss, J. Huizinga o un R. 
Caillois señalaron su carácter placentero, no 
esconde que, en el fondo, es cosa bien sería. 

En suma, un delicioso aunque no menos ri-
guroso alto en el camino para hacer reflexio-
nar a propios y extraños sobre un hecho que 
de tan manido, programado, evaluado o re-
cetado ya no se sabe ni qué significa.

José Ángel 
Rodríguez Ribas 
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Psicomotricidad.
Intervención en el campo 
adulto.

Este nuevo texto del Dr. Juan Mila, director 
de la licenciatura de Psicomotricidad en la 
UDELAR, de Montevideo  - afable, reconoci-
do divulgador y erudito de la psicomotricidad 
- marca un punto de inflexión en la concep-
tualización de la psicomotricidad aplicada a
los adultos. Para ello, en su exposición, va a
desplegar una estructura ascendente que re-
corre desde lo más genérico, marcando sus lí-
neas epistemológicas, hasta lo más específico
de su tecnicidad. Ya desde sus inicios, aborda
las concepciones de la psicomotricidad de-
finiendo dos conceptos muy específicos: el
de la globalidad, y el del “campo”, entendido
como un marco propio que permite acotar los
principios fundantes y la práctica derivada. A
continuación retoma la vertiente de la for-
mación corporal, ya expuesta en otros textos,
para insistir en la necesaria teorización de
las competencias transversales de vivencia y

decodificación (p. 45), de las señales del cuer-
po. La supervisión, tema en el que pone su 
acento, es tratada de manera detallada. Conti-
nuando con esta delimitación entra de lleno 
en el abordaje de los pacientes adultos: dis-
tinguiendo la modalidades de intervención, 
individual o grupal, proponiendo ciertos lí-
mites sumamente interesantes y que pasan 
por la actividad motriz espontánea o por la 
interpretación psicoanalítica. En este campo, 
deben tener un especial protagonismo los 
soportes de mediación terapéutica junto con 
el psicomotricista mismo,  que es definido 
como “un interlocutor transicional” (p. 120). 
La invitación a un trabajo propio define el 
objetivo de tomar conciencia del cuerpo y su 
expresividad, como grandes ejes de este tra-
bajo. “Sostener y habilitar las acciones y pro-
ducciones del paciente adulto Sin invadir, ni 
interferir, mi ser intrusivo” (p. 137): toda una 
declaración de principios a la que deberá aña-
dirse la prudencia, la necesaria disponibili-
dad y la atención flotante de la observación y 
la escucha. Una impecable caso final, con va-
lor de paradigma, ilustra resignificando toda 
la argumentación previamente expuesta. 

En síntesis: un magnífico texto, escrito con 
la gran calidad humana, experiencia y rigor 
que caracterizan al autor, que llegará a ha-
cerse imprescindible para todo colega que 
pretenda adentrarse en este fascinante e 
inexplorado mundo que recién comienza a 
tener carta de naturaleza

Psicomotricidad.  
Intervención en el 

campo adulto. 
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