1. la belleza del desarrollo

Hay dos formas de ver la vida:
una es creer que no existen milagros
y la otra es creer que todo es un milagro.
Albert Einstein

Mi fascinación por el desarrollo infantil nació en 1995. En aquel
momento estaba cursando el segundo año de mi entrenamiento
profesional en el método Feldenkrais. Un día comenzamos a explorar diferentes movimientos basados en el desarrollo temprano
del bebé. Se trataba de movimientos primarios, como girar de boca
arriba a boca abajo o rodar por el suelo con las manos en los pies
para sentarnos de diferentes maneras. Más allá de la alegría que
evocaron estos movimientos en todo el grupo, me acuerdo del
impresionante impacto que sentí después en mí mismo. Fue una
sensación única, una especie de transformación corporal que se
tradujo a una sensación increíble de bienestar y ligereza. Nunca
antes había experimentado nada comparable. Me di cuenta inmediatamente de que algo significativo había pasado en mi sistema nervioso. Lo podía sentir con una claridad irrefutable y se
me despertó una incontenible curiosidad al respecto. ¿Qué había
pasado?
Al año siguiente de la formación vimos un vídeo del mismo
Moshé Feldenkrais trabajando magistralmente con un niño con
parálisis cerebral. Feldenkrais movía al niño sistemáticamente a
través de todas las fases del desarrollo adaptando los movimientos
a las posibilidades motrices del pequeño, que terminó reptando
por primera vez en sus ocho años de vida. Su risa desinhibida e
incontenible felicidad gracias a este nuevo aprendizaje me llenaron los ojos de lágrimas. Quedé sumamente conmovido al ver
el profundo y precioso cambio que se había producido en él por
los movimientos que Feldenkrais le había hecho experimentar.
La belleza del desarrollo

21

Fue para mí una experiencia clave para reconocer la dimensión
y el potencial que puede llegar a tener el movimiento en nuestra
vida.
Unos años más tarde —estaba cursando un máster con la Dra.
Chava Shelhav (Childspace) para trabajar con bebés con necesidades especiales— teníamos que hacer una presentación de diferentes aspectos del desarrollo. En aquel contexto me correspondió
explicar las funciones del reptar y del gateo, por lo cual me había
hecho una especie de mapa para aclararme con el material. Recuerdo que en aquel momento pensé «qué bueno sería que hubiera un
libro que plasmara esta materia de una forma clara para cualquier
persona interesada».
Naturalmente, estas experiencias despertaron en mí una gran
curiosidad y un afán por entender con más profundidad el origen
de nuestros movimientos. Me puse a leer todo lo que podía encontrar sobre el desarrollo. Desafortunadamente no era nada fácil conseguir material sobre la temática en aquella época. Todo lo
que podía encontrar era bastante pobre en explicación o plagado
de tecnicismos y generalmente enfocado desde una perspectiva
patológica, es decir, con la mirada puesta en lo que falta o no
funciona. Me frustraba bastante no encontrar ningún libro que
simplemente me contara, en positivo, cómo era el desarrollo normal de un bebé, y además de una manera que coincidiera con mi
propia percepción. Porque lo que yo veía era una maravilla tras
otra desplegándose en cada momento del desarrollo. Para mí siempre hubo una magia inmensa en este proceso. Y mucha belleza.
Con el paso del tiempo sentía cada vez más la pena de ver el
desarrollo solo desde un punto de vista deficitario, es decir, lo que
falta. No quisiera que se me malinterpretara: aprecio y considero
sumamente valioso e indispensable el acompañamiento del punto de vista médico sobre la evolución de nuestros hijos. Pero por
lo general su mirada se basa en un paradigma que fácilmente
actúa como un filtro que no deja ver la inconmensurable y bella
inteligencia que rige cada aspecto de este proceso. En cambio, si
nos disponemos a ver las competencias innatas y las que surgen
sin parar en el infante, todo se transforma en milagro.
El impulso de escribir nació en el contexto de mi propio
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sos y orígenes de nuestros movimientos. Desde mis primeras
incursiones en este terreno buscaba sin éxito una especie de «mapa»
del desarrollo a nivel de movimiento en la primera infancia. Me
hubiera gustado encontrar un libro válido e interesante tanto para
profesionales como para padres novatos, y esto más allá de que
su bebé tuviera necesidades especiales o no. En realidad he llegado a la conclusión de que todos los bebés tienen necesidades
especiales, es más que nada una cuestión de enfoque. Además,
estoy convencido de que a nivel intuitivo todos los seres humanos
sabemos que existe un metanivel en el que cada niño es en sí
mismo bello y maravilloso en todo lo que hace, aunque tenga
dificultades, a veces aún más bello justo dentro de dichas dificultades. La única diferencia radica en que podamos ver la dimensión
de maravilla, la creatividad en la búsqueda de solución. A fin de
cuentas, a veces es más una cuestión de percepción y perspectiva
que de «hechos».
En este sentido mi deseo es aportar algo que ayude a abrir una
puerta en la percepción del lector. Quiero ofrecer una mirada que
permita no solo observar sino ver, apreciar y hasta admirar los
diferentes aspectos del desarrollo del bebé. Creo en el profundo
potencial armonizador y en el efecto sanador de la conciencia y
de la belleza si encuentra su lugar en la percepción.
Quiero mencionar aquí que he dedicado gran parte de mi vida
a la música y que, tanto como instrumentista y compositor, mi
búsqueda ha estado siempre centrada en la belleza. Entiendo la
belleza como un conmovedor nivel de coherencia y justeza en las
relaciones que puede abrir «algo» en la percepcióón de quien mira
o escucha, lo que cambia su mirada hacia las cosas y el mundo.
También podríamos llamarlo un cambio de conciencia (insight)
que abre nuevos espacios, que de repente da lugar a cosas inéditas
e impensables hasta el momento. En el mundo infantil hay —sin
lugar a duda— mucha de esta belleza. Y mucho potencial aún por
descubrir.
En este contexto, encuentro una analogía con las grandes
obras de arte: cada vez que uno las aprecia con más profundidad
y atención, ocurre un fenómeno de comprensión y coherencia,
que parece extenderse hasta el infinito. Lo curioso es que no importa el plano ni el ángulo desde donde se mira: siempre es coLa belleza del desarrollo
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herente, acertado y de proporciones justas. Cada cosa está en su
lugar. Hay un gran orden que trasciende lo opinable.
Desde mi punto de vista poca importancia tiene si lo que está
en juego son frecuencias, colores, ritmos, líneas, tiempos, formas
o el movimiento mismo. Desde un cierto ángulo no hay diferencia
entre una cantata de Johann Sebastian Bach, el brillo de una piedra
en un arroyo de agua cristalina o de un niño totalmente absorbido
por un nuevo descubrimiento.
Es muy probable que todo lo que aparece en el desarrollo
tiene función, sentido. Afirmar lo contrario me suena un poco
como decir que a la música de Bach o de Mozart le sobran o le
faltan notas. A propósito: recuerdo una escena de la película Amadeus (1985) en la que el emperador José II felicita a Mozart después del estreno de El rapto de Serrallo, diciéndole que la ópera le
había parecido un trabajo delicioso, de mucha calidad, aunque
le parecía que sobraban algunas notas, a lo que Mozart responde
con ironía: «¿Y cuántas notas creéis que sobran, su majestad?».
En este sentido, me parece que al desarrollo no le falta o le sobra
nada, lo único que puede que nos falte tal vez sea más comprensión
de estos procesos. El desarrollo infantil posee este potencial de
belleza y orden e indudablemente es posible percibirlo de forma
directa. Espero que este libro sea una pequeña ayuda para vislumbrar el «cómo».
A partir de lo expuesto en las líneas anteriores supongo que
se deduce fácilmente por qué he elegido ilustrar el libro con dibujos en lugar de fotos. Para ello he tenido la gracia de contar
con el inconmensurable apoyo de mi gran maestro y amigo Dominique Rebourgeon. Aparte de ser un gran dibujante y músico
posee el 5.º Dan en Taekwondo, que le da una capacidad muy
especial de abrir con sus dibujos la dimensión funcional y dinámica del movimiento, totalmente afín al propósito de este libro.
Además, estoy convencido de que su trazo tiene la profundidad
y estética que trascienden todo contexto cultural, así como el paso
del tiempo.
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