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Este artículo podría haber sido realizado
por cualquiera de vosotras y forma parte
de todo lo que he escuchado, leído y realizado estos días de intensa cuarentena. Hago
mías muchas de las palabras dichas estos
días por compañeras nuestras.
Nuestro colectivo psicomotricista, somos
personas sensibilizadas con los temas humanos y sobre todo con la infancia y las
colectividades de riesgo, de afectaciones y
que se afectan, quiero decir que se conmueven. Para conmoverse uno se ha de
mover, es decir, agitarse, cambiar, flotar,
emocionar, tocar... ¿cómo nos expresamos,
comunicamos en este momento en que todas estas acciones están limitadas o penadas por seguridad?
¿Cómo trabajarnos para alejar el miedo sin
alejarnos de la prudencia? Estar aislados
de los nuestros para evitar acercarse a la
proteína desenfrenada.
¿Aprenderemos para que reiniciemos, reinventemos una nueva normalidad?, ¿per-

durará todo lo que nos hemos propuesto o
la inercia de lo conocido, de la certeza nos
llevará a aceptar lo inaceptable aunque estemos acostumbrados? ¿Habremos aprendido la lección, seremos capaces?
Hay muchas cosas que estos días me han
impresionado, una de ellas es la adaptabilidad que han demostrado los niños y las
niñas y sobre todo los que se mueven demasiado y los que se mueven muy poco.
Me han impresionado el esfuerzo y tesón
de los colectivos que están cuidando de los
demás cada una desde su lugar y también
de los que quieren cuidar y no pueden. El
dolor y preocupación que sentimos por las
noticias y las pérdidas, el no poder estar
cerca, el no podernos despedir.
Me ha impresionado la generosidad de las
personas ofreciendo sus saberes por todos
los medios a nuestra disposición, que en
este caso son las tecnologías virtuales, digitales a las cuales hemos abierto las puertas de nuestra casa: no estamos incomunicados, la virtualidad nos acerca: todo se

concentra en la mirada y la escucha. Esperemos que nunca reemplace la presencialidad donde se pone en juego todo nuestro
ser y nuestra sutilidad.
Todas estamos delicadas, “tocadas”, una
delicadeza que se puede sentir de muchas
maneras, los psicomotricistas pertenecemos, mayoritariamente, al sector de la educación, al de la sanidad, al de la asistencia y
bienestar social, nos toca de cerca estar activas, contenernos para sostener a las personas que tratamos. Reequilibrarnos para
acompañar con nuestra relación personal y
profesional a los demás. Somos conscientes
de intentar paliar los efectos secundarios
que conllevará este periodo, prevenir las
desregulaciones que se pueden acentuar,
exagerar de las características existentes de
cada una.
Somos más conscientes y tenemos más estrategias que la mayoría de familias que
con su amor están viviendo una situación
novedosa: estar 24 horas sobre 24 o en sus
trabajos o en sus hogares trabajando y conviviendo.
Retomando algunas orientaciones dichas
en el tiempo de pandemia para que no se
nos olviden en la posterioridad:
♥

las emociones de los padres las contagiamos a las infancias, no las camuflemos
pues las olfatean

conflictos. Un antídoto contra el decaimiento, el aislamiento este de crear mundos y relaciones amigables
♥

elaborar, dar la cara al miedo y al aburrimiento para transformarlo en esperanza,
creatividad, ilusión

♥

el orden llama al orden, las rutinas y calendario enmarcan la libertad de los contenidos: ¡asamblear y a calendar!

♥

el movimiento, el entusiasmo, la motivación regulan por estimulación neuronal,
como si fuera combustible para favorecer el funcionamiento general: tenemos
el cerebro en modo alerta y esto desgasta
mucho

♥

regulación por la vía corporal. Opciones
para moverse, divertirse y jugar todas:
ejercicios, juegos, danza, coreografías,
saltar a cuerda, circuitos, escondite, equilibrios, yoga, recrear deportes, bailar...

♥

leer y leerles lo que nos interese y poder
construir narración, relatar de la historia
de cada una. Escribir y escribirse

♥

juegos sociales y reinventar las reglas

♥

practicar el escuchar, el esperar, el conversar, crear complicidades, tenemos
tiempo… más que hace unos meses

♥

demostrado: jugando es como se aprende
más y mejor

♥

el espacio y tiempo común, ordenado,
pactado y el espacio y tiempo particular,
solitario, íntimo

♥

intercambiar, compartir, vincularse, relacionarse son elementos de protección y
resiliencia

♥

repensar las formas de educar: cooperación entre familia y escuela: todas somos
educadoras

♥

regalar ternura, lentitud, calma, escucha,
alegría

♥

la competencia da seguridad, fomentémosla…tengamos paciencia para no “hacer hacer” a las más pequeñas

♥

ayudar a tomar conciencia, marcar objetivos para disminuir la engañosa omnipotencia o el victimismo o el control abusivo.

♥

hacer pequeñas grandes cosas juntos; la
familia como un equipo: convertir en talleres las tareas, el hogar, lo artístico, lo
simbólico, lo sensorial y motriz, rituales,
que ayudan a mostrar las emociones y

Todas estamos
delicadas, “tocadas”, una delicadeza que se
puede sentir de
muchas maneras,
los psicomotricistas pertenecemos, mayoritariamente, al sector
de la educación,
al de la sanidad,
al de la asistencia
y bienestar social, nos toca de
cerca estar activas, contenernos
para sostener a
las personas que
tratamos.
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Con nuestro
comportamiento
como sociedad
somos responsables de covid19,
hace tiempo que
hablamos de no
sostenibilidad, de
cambio climático,
disparidad social,
de alteración de
las leyes de la
naturaleza, de
aceleración de
debacles. En este
mundo globalizado, hace más
de 20 años que
científicos internacionales venían
avisando. No era
una cuestión de
si podía ocurrir,
sino de cuándo.

Es un alivio contra un mundo posiblemente vivido hostil y nos hace activas.
♥

♥

acompañamiento y mesura en las pantallas y tecnología digital
y un sinfín de posibilidades que la incerteza nos despierta y que ayudan a la calidez afectiva y a unificar una temporalidad que vivimos diferente la infancia y la
adultez.

¡Todo ello es vida y educación
y aprender y enseñar!
Y con el desconfinamiento, desescalada
progresiva y la nueva normalidad, nuestro
colectivo formado para establecer relaciones empáticas, para fomentar una equidad
e igualdad socioeconómica tenemos mucho
que decir:
Cuidar y proteger a la infancia y adolescencia de los efectos de una pandemia no será
fácil. Es novedosa para la mayoría de nosotras. Ni la vida, ni la familia ni la escuela
serán las mismas.
Es un sufrimiento colectivo que cada una
lleva de una forma diferente según su personalidad, sus entornos y según las circunstancias que le haya tocado vivir.

Ahora más que nunca debemos aplicar la
teoría y convicción que hace años repetimos y creemos:
♣ acompañamiento

emocional y saber cui-

dar

Los porqués
de la infancia

♣ las

criaturas agentes activas en su desarrollo

♣ la

unidad y globalidad de la persona

♣ respeto

por el ritmo y evolución de cada ser

♣ fomento

de la sociabilización y las redes

sociales
♣ estrategias

de rodeo

♣ aprendizaje

significativo

“La Práctica Psicomotriz es una elección vital, educativa, clínica, ética y política”. J.Á.
Rodríguez Ribas
Si hablamos más allá de nuestra apasionada profesión, no podemos hacer planes de
futuro… los planes aquí y ahora.

Ante la noticia, un poco accidentada, que
anunció el pasado martes día 21 de abril
el fin del confinamiento infantil, emergió
en mí la preocupación por el cómo y sus
efectos. Se inicia a mi parecer, uno de los
momentos más delicados de esta crisis.

“LA TIERRA ES DE LA TIERRA”.

Mi hijo, de casi cuatro años, exaltado ante
la noticia grita, “iremos al parque!”. Le explico que al parque todavía no, puede que
más adelante, de momento saldremos a dar
una vuelta. “Pues quedaremos con Greta!”
“Tampoco, de momento saldremos solos.”
“Pero ¿por qué? ¿Por qué está el virus?
¿Qué es el virus? ¿Tiene pinchos? ¿Si como
chocolate, el virus se muere? y así, un sinfín de preguntas que irrumpen, cortantes y
yo, sin argumento sólido, titubeo intentando encontrar esa respuesta que aun y saber
que no existe, no cedo en querer obturar su
falta. Me siento como Roberto Benigni en
La vida es bella, pero en torpe.

Queremos una nueva normalidad que ponga la vida en el centro, no la de destruir entornos naturales y vivir al límite de nuestro
propio colapso…porque esa normalidad ha
sido parte importante del problema.

Lacan, en el seminario 11 apunta “el deseo
del sujeto es el deseo del Otro” en lo que no
encaja, en las fallas del discurso del Otro, y
todos los porqué del niño no surgen de una
avidez por la razón de las cosas, más bien

¡El futuro es ahora!
Con nuestro comportamiento como sociedad somos responsables de covid19, hace
tiempo que hablamos de no sostenibilidad,
de cambio climático, disparidad social, de
alteración de las leyes de la naturaleza, de
aceleración de debacles. En este mundo
globalizado, hace más de 20 años que científicos internacionales venían avisando. No
era una cuestión de si podía ocurrir, sino
de cuándo.

constituyen una puesta a prueba del adulto, un ¿por qué me dices eso? -re-sucitado
siempre de lo más hondo que es el enigma
del deseo del adulto.”1.Es evidente entonces, que como adulto, las preguntas insaciables a las que los niños nos someten,
nos confrontan a nuestra propia división
como sujetos. Pero si hoy, a esta cuestión
inherente a nuestra condición, le sumamos
el momento actual de incerteza en el que
estamos, abrumados por un real que se nos
impone con sus tintes distópicos, la tarea
se nos vuelve compleja. Siento el abismo
de la impotencia y solo la invención, podrá
detener el salto.
Un nuevo mundo nos espera fuera, con
sus nuevas normas, reglas e imposiciones.
Distancia social, mascarillas y limitaciones
al contacto entre otras. ¿Cómo favorecer
la construcción de una narrativa que permita dar sentido y coherencia, bordeando
el lado más aterrador y temible de esta situación? un hilo invisible capaz de tejer la
fractura abierta por el virus y que a pesar
de su marca, permita a un niño poder significar algo de este real fragmentado, más

Magda
Mataix Simón
Psicóloga,
Psicomotricista,
formadora de la AEC

1. Lacan, Jacques.
Seminario 11, Los Cuatro
Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis.
Buenos Aires, p.222.
Paidós 2013.
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APORTACIONES INTERDISCIPLINARES

Magda Mataix Simón

La escuela,
como motor
pedagógico y
didáctico, sería
de gran ayuda
para generar
coherencia y
discurso social,
pero no está, o
está ensordecida
y limitada a
su función
académica, a
pesar del empeño
y esfuerzo
de muchos
maestros. Nos
corresponde
a los adultos,
padres, madres y
tutores, así como
profesionales que
trabajamos con la
pequeña infancia,
acompañar y
ejercer esta
función.

allá de un virus terrible e invisible que
espera fuera y al acecho de aquel que se
aventure a salir.
Me preocupa que las medidas de prevención que impiden el contagio, acaben ejerciendo sobre los niños su efecto más paralizante y atemorizador. Habrá que inventar
y modular nuestras respuestas ante sus actos para no invitar al miedo a cada esquina.
Sin duda habrá que construir, cada uno a
su manera, una nueva ficción que permita
habitar un mundo nuevo, una nueva realidad que a pesar de dejar fuera el contacto,
no lo deje del todo, y que a pesar de limitar
los encuentros, no los anule del todo para
que el lazo social, a su manera permanezca,
anudado a la responsabilidad.

La escuela, como motor pedagógico y didáctico, sería de gran ayuda para generar
coherencia y discurso social, pero no está,
o está ensordecida y limitada a su función
académica, a pesar del empeño y esfuerzo
de muchos maestros. Nos corresponde a
los adultos, padres, madres y tutores, así
como profesionales que trabajamos con la
pequeña infancia, acompañar y ejercer esta
función.

La precaria vivencia
relacional sin la presencia
de un cuerpo deseante

Y aunque las respuestas de cada niño serán únicas, como adultos, no podemos dejarlos solos en este momento.
Sin abrumar ni abandonar, es nuestra responsabilidad, acompañar.

A lxs1 colegas que no ceden

Escribo atosigado por cierta urgencia. Estos tiempos de confinamiento y encierro,
en muchos casos de verdadera segregación,
lo merecen. Tanta, al menos, como aquellos que sufren en su carne los efectos de
su aislamiento. La expresividad subjetiva
va comenzando a mostrar su cara siniestra: ansiedad, angustia, escrúpulos, pánico,
compulsiones, síntomas hipocondríacos e,
incluso, verdaderos delirios de contaminación. Si todavía no podemos saber —todo
Saber elaborado es a posteriori de un futuro
anterior— si este suceso cambiará el curso
de la Historia, convirtiéndose en verdadero
acontecimiento, sí que, al menos, podemos
suponer que quedará una profunda huella
no solo económica, social y cultural sino en
las modalidades de relación y vínculo entre
los sujetos.
Un debate se instaló apresuradamente entre lxs colegas. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir
manteniendo el lazo educativo o clínico?
¿Qué nuevos medios, ventajas e inconvenientes? A la novedad inicial, la perplejidad o el susto les siguió la adaptación. Rápidamente aprendimos a manejarnos con

Skipe, Zoom, Meet, Facetime… Los debates
se sucedieron enfebrecidos en numerosos
grupos y chats2. Al poco tiempo la Vida
se ha ido “tele-normalizando”: teletrabajo, telebanca, telereuniones, teleenseñanza, telecontactos, telediversiones… La urgencia que comentaba no es debida tanto
a la búsqueda de dispositivos apropiados,
como a constatar que bajo el imperativo
del supuesto “progreso” y adaptación a los
tiempos que corren, numerosos colegas han
caído entusiasmados en los brazos de los
“Servidores”, pues: ¿no se trataría de facilitar, de hacer más posible lo que parece imposible? La diferencia “radical”, ontológica,
que marca la Presencia de los cuerpos es un
viejo tema al que dedicamos tiempo hace
tiempo3. Que no son lo mismo un acto educativo, terapéutico o político (por nombrar
estas tres profesiones “imposibles” para
Freud), si suceden bajo la forma presencial
o virtual es un hecho empírico bien constatable. Que dicha diferencia, a día de hoy,
marcará un antes y un después en numerosas esferas de la vida subjetivas y el futuro,
también lo es. Y que el impacto que puede
tener sobre ciertas prácticas, en concreto la
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1 Utilizaré la x, para
nombrar lo masculino y
lo femenino. El lenguaje
también marca lo social
y lo político.
2. Aquí no se trata, en
absoluto, de cuestionar
lo que cada practicante
pueda hacer bajo las
actuales condiciones:
al contrario, tratar de
mantener los vínculos
relacionales con alguien
es una (e)lección de
profesionalidad encomiable. Sin embargo, a
partir de la bibliografía
existente, considero que
tanto A. Lapierre como
B. Aucouturier estarían
muy de acuerdo con lo
aquí formulado.
3. Recupero un texto del
2009: “Cuerpo: Inconsciente. Elogio de la
presencia”,
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