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AUCOUTURIER, B. (2004). Los fantasmas
de acción y la práctica psicomotriz. Bar-
celona. Graó

Con motivo de las III jornadas de prác-
tica psicomotriz «La aventura de crecer.
El placer de vivir la práctica psicomo-
triz», celebradas en Madrid, en noviem-
bre de 2004, fue presentado el libro de
Bernard Aucouturier Los fantasmas de
acción y la práctica psicomotriz edita-
do por Graó.

El libro es, en palabras de su autor, el re-
sultado de treinta y cinco años de ca-
rrera profesional en el Centro de Prácti-
ca Psicomotriz de Tours (Francia),
dedicados a desarrollar una práctica
propia y unos conceptos que han ido

emergiendo su experiencia educativa
y clínica.

El trabajo de Aucouturier ha puesto el
acento en el estudio del desarrollo in-
fantil y de sus dificultades utilizando la
práctica psicomotriz para una evolución
más armónica del niño por la vía cor-
poral, ya que las experiencias corpora-
les en interacción con el mundo cir-
cundante fundamentan el psiquismo de
la persona, desde las representaciones
inconscientes más primitivas a las más
conscientes. «La psicomotricidad es una
invitación a comprender todo lo que
expresa el niño de sí mismo por la vía
motriz, una invitación a comprender el
sentido de sus conductas».
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El libro se estructura en dos partes. La
primera se refiere a la génesis de los
fantasmas de acción y su desarrollo.
Las interacciones del bebé con su ma-
ternante se producen ya desde el pe-
riodo prenatal y son decisivas durante
la primera infancia. Estas interacciones
producen una serie de transformacio-
nes recíprocas entre el sujeto (bebé) y
el objeto (la madre) que irán configu-
rando las futuras relaciones y la vida
psíquica y emocional del niño. Au-
couturier habla de la importancia de
que las interacciones sean de sufi-
ciente calidad como para proporcio-
nar al niño un entorno adecuado de
crecimiento.

La segunda parte está dedicada a la
práctica psicomotriz educativa, pre-
ventiva y de ayuda: objetivos, material,
espacios, fases, etc.

Los fantasmas de acción y la práctica
psicomotriz significa la vuelta a la expre-
sión escrita de Aucouturier después de
quince años sin publicar. Su trabajo nos ha
ido llegando a través de las transcripcio-
nes de sus cursos y conferencias, pero es
ahora cuando podemos leer de su puño
y letra este compendio de ideas y prin-
cipios que constituyen su trabajo sobre
el sentido de la práctica psicomotriz, tal
y como él la ha ido concibiendo a lo lar-
go de su carrera profesional.
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