
Reflexiones para padres y educadores 

Una forma de integrar el cuerpo, el lenguaje y la imagen en la creación. 

Origen del Cuento. 

El origen de Dos Gotas es una propuesta de expresión corporal y danza en La Caseta i con el 

grupo de grandes (4-6). La mayor parte del tiempo los niños y niñas están desarrollan una 

actividad espontanea, moviéndose autónomamente por diferentes espacios. En algunos 

momentos se realizan propuestas específicas para edades a las que ellos asisten 

voluntariamente. Esas propuestas mas concretas tienen como finalidad atender necesidades 

específicas que manifiestan determinadas edades, aunque hay flexibilidad en esos grupos. 

Puede darse el caso que un niño o niña de menor edad puede estar en un grupo de 

mayores, siempre y cuando su demanda no distorsione al grupo. O, el  hecho contrario, un 

niño mayor puede estar en un grupo de pequeños si se adapta al ritmo e intensidad que 

ellos necesitan.  

Para dinamizar una de estas propuestas, cree una narración simple con la intención de 

sugerir imágenes para ser vividas y expresadas corporalmente tanto de forma individual 

como en grupo. En estas edades, en las que el mundo simbólico es de gran riqueza, ofrecer 

imágenes tiene un potencial inmenso para facilitar la expresión artística, sea en el ámbito 

corporal, plástico, sonoro o del lenguaje. En el caso concreto de este tipo de sesiones, la 

imagen es transmitida a través de la palabra, es decir, que la imagen más visual la crea cada 

uno de los participantes en su imaginación. Esta es la especificidad del cuento narrado. 

El juego simbólico espontaneoii es un recurso ampliamente utilizado en La Caseta  pero en 

este caso se trataba de propuestas mas concretas a partir de las cuales los niños y niñas 

exploran mundos internos y construyen contextos simbólicos de forma individual o grupal.  

Ambas situaciones son diferentes, pero tienen mucho en común. La primera surge de 

forma espontanea y es un juego acompañado por el adulto, la segunda surge a partir de una 

propuesta mas definida por parte del educador. De algún modo cierra para abrir. Sugiere 

situaciones mas concretas que, a partir de los cinco años, ellos pueden explotar de forma 

muy creativa.  

Es relevante hacer otra diferenciación. En el juego simbólico al que me estoy refiriendo los 

personajes pueden expresar emociones profundas, tales como la rabia, el miedo o el dolor, 

de una manera muy intensa y sin censura y debe ser acompañado por el adulto. Es 

diferente al juego autónomo en el que niños y niñas juegan reproduciendo roles de la vida 

cotidiana. Entre los dos tipos de juego hay conexiones y en un momento dado pueden 

darse simultáneamente. Podríamos decir que el primero es más de dentro a fuera y los 

niños expresan emociones que no pueden expresar de otro modo y que surgen de la 

profundidad del inconsciente. Por el contrario, el segundo es más de fuera a dentro y tiene 

una funcionalidad de aprender por imitación determinados roles sociales (madre, padre, 

hijo, hija, mascota, vendedor, comprador, etc.). Con frecuencia se asimila el concepto de 

juego simbólico a este segundo tipo de juego, pero me parece importante hacer esta 

distinción y dar al primero el valor que merece. 

Una de las inspiraciones básicas de La Caseta es la Práctica Psicomotriziii, que tiene un 

planteamiento muy cercano a otras metodologías que se mueven entre la educación y la 



terapia ivy que plantean un trayecto desde la vivencia al lenguaje. En la Práctica Psicomotriz, 

ese camino, que el niño y la niña recorren autónomamente, pasa por tres tipos de espacios: 

el espacio de la sensoriomotricidad; el espacio del juego simbólico y el espacio de la 

representación. La necesidad de esos espacios en la evolución de niños y niñas se hace muy 

evidente en la actividad espontanea.  

En la propuesta de Dos Gotas hay una inversión en ese planteamiento, pues partimos de la 

representación para ir a la vivencia. Pero eso no resulta contradictorio, pues esas fases 

forman parte de un ciclo continuo, mas que una progresión lineal sin retorno.  

Hay que aclarar que no se trata de la aplicación de un guión predeterminado que niños y 

niñas reproducen a su manera, si no de una estructura abierta en la que pasamos por 

diversos estados, contextos simbólicos compartidos, pudiéndonos entretener un uno, 

saltarnos uno previsto y dejar que surjan otros nuevos, siempre desde el diálogo vivo entre 

ellos y el adulto que anima la sesión. 

Quiero señalar el valor de ofrecer una vivencia profunda a partir de imágenes que producen 

sensaciones y emociones y a partir de las cuales el cuerpo se mueve sin una intención de 

transmitir un mensaje concreto para ser comprendido desde afuera. En ese sentido se 

puede asociar con algunas propuestas de danza como el Butoh v, Kun Dancevi, o 

determinados planteamientos de la danza contemporánea vii.  

Desde el punto de vista de la semióticaviii, el hecho de no haber una intención no implica 

que no haya un discurso con sentido. Precisamente esta disciplina nos puede servir para 

profundizar en ese sentido profundo que hay detrás de lo aparente, ya se trate de un juego 

simbólico, un cuento o de cualquier otro “soporte” para comunicar un relato.  

Permitir que ese sentido profundo emerja, se comparta, sea el material de base para la 

creación, es coherente con la educación libre o viva ix y es de suma importancia la función, 

por parte del educador, de incentivar sin juzgar. De crear contextos i propuestas sugerentes 

para que se desarrollen procesos de aprendizaje y creatividad. Si los niños y niñas viven en 

un ambiente donde son respetados y no son exigidos a ser de una determinada manera, si 

se cuida su esencia, entonces pueden vivir i expresar esas imágenes sin condicionamiento 

externo. 

Un texto como Dos Gotas, es una matriz de caminos, sugerencias que nos van a permitir 

que emerjan mundos imaginarios personales y compartidos. No es un camino unívoco y de 

trazado predeterminado, es un viaje aventura, en el que juntos decidimos los lugares que 

visitaremos y los caminos por los que transitaremos. 

Recuerdo que aquel día, el grupo estaba especialmente inspirado y comenzaron a generarse 

imágenes de una gran claridad y belleza. En un momento dado, cuando sugerí que las gotas 

de agua en su caída se transformaban en copos de nieve, las niñas crearon en el suelo una 

estructura de simetría axial. Hubo otros momentos también especiales, como cuando 

empieza la lluvia y la ilusión del juego se va transformando poco a poco en angustia de 

caída y separación, el momento calmo de permanecer en un estanque de agua subterránea y 

otros en los que la sensación de magia y de tiempo detenido se hizo muy intensa. Fue tal la 



riqueza de vivencias e imágenes que se produjeron en el taller, que me animé a escribir la 

propuesta en forma de cuento. Ese es el origen de Dos Gotas. 

Como podemos servirnos de este cuento (y de muchísimos otros) 

El valor de los cuentos reside en su inmensa potencialidad para evocar el mundo 

inconsciente, la posibilidad de explorarlo, expresarlo y recrearlo. El mundo imaginario se 

articula como un lenguaje simbólico, es decir, polisémico e interconectado. A diferencia de 

un lenguaje de signos que requiere eficacia en la transmisión de mensajes concretos, el 

lenguaje simbólico tiene una función de conectarnos con nuestro interior profundo. Es una 

red de significados que enlazan diversos niveles de realidadx. 

Un cuento es una metáfora que hace vibrar en nosotros una información contenida en 

nuestra materia. Nuestro cuerpo, de alguna manera, contiene la información de todo el 

universo. En nuestro cuerpo esta la formación de las estrellas, las fuerzas elementales de la 

naturaleza, las primeras deidades, las emociones primitivas de la humanidad, los regalos de 

los maestros, y muchas otras cosas. 

Si somos capaces de escuchar esas resonancias y fluir con ellas, la danza que suceda puede 

convertirse en un profundo diálogo con nuestro interior. 

No se trata de dar un mensaje determinado para ser integrado a nivel inconscientexi. No 

descarto ni infravaloro esa posibilidad del cuento, lo que quiero es ofrecer unas imágenes 

que puedan evocar esas vivencias profundas para ser jugadas, expresadas y compartidas. 

No hay una intención de sanar ni de concluir un proceso. Aunque eso sucede de forma 

natural por el mero hecho de conectar con ámbitos interiores y profundos, individuales y 

colectivos, y recrearlos en un lugar mas visible y expresable a través de diversos lenguajes. 

Porque después del lenguaje corporal podemos servirnos de lenguajes plásticos, sonoros, 

lingüísticos, etc. 

Puedo explicar a los niños una narración y luego jugar esas imágenes i situaciones de forma 

libre acompañadas de sonidos y música sugerente. Puedo narrar mientras ellos juegan con 

esas imágenes. Puede suceder que lo que vea me lleve a otras imágenes posibles y seguir 

por ese otro camino. El cuento, entendido de esta forma, tiene múltiples sentidos. Lejos de 

pretender transmitir un único mensaje, ofrece un amplio repertorio de significados que 

cada persona puede explorar en función de su momento vital. Ese cuento también puede 

ser apoyado o explicado exclusivamente a través de imágenes visuales. 

El peligro de la imagen visual es cerrar la interpretación a una sola posible por un exceso de 

descripción. Por esa razón, en principio, soy más partidario de utilizar solo la palabra o solo 

la imagen. Y en el caso de utilizarlas simultáneamente, que la imagen no sea una 

descripción concreta del texto. El caso inverso también se puede dar. Entonces, y el intento 

de describir a través de la palabra reduce la inmensa potencialidad de las imágenes xii. 

En la edición del cuento, nuestra opción fue la de crear dos niveles de lenguaje. Aunque el 

origen del cuento es la narración, las imágenes tienen valor en sí mismas. Están inspiradas 

en él, pero no intentan ser una descripción. Se mueven entre lo abstracto y figurativo, sin 

querer ilustrar. El libro integra una narración con un lenguaje más sensorial e impresionista. 



De hecho el texto original, se tuvo que adaptar a las imágenes, siendo la creación final, 

fruto de un diálogo. 

Conclusión 

Entiendo el cuerpo como un fractal de la realidad en la que estamos inmersos. El cuerpo 

contiene nuestra historia inconsciente y es a través de sentir el cuerpo que podemos 

exteriorizar emociones pasadas que condicionan nuestro presentexiii.  

Pero también es una gran antena que puede conectar con contenidos externos a nuestra 

historia emocional. El cuerpo es un gran receptor de información. Es una capacidad que se 

pierde, de forma progresiva y necesaria, desde que somos bebes. El lenguaje juega un papel 

importante en esta progresiva selección y conceptualización de la realidad.  

Esa capacidad se puede recuperar y entrenar en el adulto. Pero también se puede hacer algo 

para que los niños no la pierdan más de lo necesario. Se trata de que puedan tener 

experiencias de presenciaxiv. 

Nuestro cuerpo infinito puede sentir y expresar energías elementales, como el agua, la 

tierra, el fuego, el viento, pero también nociones arquetípicas como la unión y la 

separación, el viaje vital de un organismo, el camino hacia la luz, etc. El cuerpo contiene 

también toda nuestra historia personal y puede ser el medio a través del cual dialogamos 

con ella, la hacemos consciente, la recreamos. Esa potencialidad nos permite conectamos 

con nuestro interior y, a partir de ahí, con diversos mundos y diferentes planos de la 

existencia. 

El cuerpo, el texto y la imagen pueden integrarse en un proceso creativo. Crear es 

recrearsexv,  ser consciente, acercarnos a nuestro propósito y reconocer quienes somos. 

 

                                                             
i El proyecto La Caseta se inició en el año 2000 en Barcelona. 
ii
 El referente es la práctica psicomotriz, que acompaña ese juego simbólico para favorecer la expresión y 

evolución del mundo interior. 
iii Concretamente en la línea de la Bernard Acucouturier. 
iv
 Por ejemplo: la Arterapia y la Gestalt. 

v
 La forma de entender la danza Butoh de Atsushi Katenoushi o Marlene Joebslt estarían en esta línea. 

vi
 Tal como la ha desarrollado Dominik Boruki. 

vii
 La propuesta de danza creativa de Ona Mestre es coherente con esta concepción. 

viii
 La semiótica es la rama de la lingüística que estudia los sistemas de significación. Se utiliza en práctica 

psicomotriz para analizar las producciones de niños y niñas. . Iván Darrault escribe un capítulo sobre 
ello en La práctica psicomotriz. Reeducación y terapia (1985) (Acouturier,B, Darrault,I i Empinet 

J.L.). También aporta valiosos elementos de análisis Roland Barthes en Mitologías (1957) y en 
Introducción al análisis estructural de los relatos (1966). 
ix
 Tal y como la Xarxa d’Educació Viva (Xell) i el CAIEV entienden la pedagogía. 

x
 En ese sentido me siento muy en sintonía con Dinorah Arrillaga i Eva Martinez. Esta última autora de 

Bajo la piel del Lobo. 
xi Bruno Betelheim en Psicoanálisis de los cuentos de hadas exploran extensamente esa potencialidad. 

Mercé Viladomiu en El sentido oculto de los cuentos tradicionales y Rudolf Steiner con otros 



                                                                                                                                                                                   
autores en La Sabiduría de los Cuentos de Hadas exponen una visión en un plano más 
espiritual. 
xii

 En otro texto, “La función simbólica (apuntes de la formación de La Caseta)”, diferencio el lenguaje 
simbólico y el de signos, como dos formas complementarias de comprender e interaccionar con la 
realidad interna y externa. 
xiii

 Esta concepción nace en Freud y es desarrollada por Reich y tiene continuidad en diversas terapias 
que integran el cuerpo y su contenido profundo: Bioenergètica, Terapia Psicocorporal, etc. 
xiv Ivan Oliveros, “SESHA” considera como función fundamental de la educación proporcionar 
experiencias de presencia. 
xv En ese sentido coincido con Jodorowsky que afirma que el sentido del arte es sanar. 


