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"A pesar de las matemáticas, yo y el otro somos uno, vestido de piel y palpitante
de músculos, superficie y profundidad, cuerpo que cuestiona y cuerpo que responde.
Somos nuestro reflejo y nuestro doble, somos cualidad y unidad, somos yo y el otro,
fusión y distancia, el alter y el ego"

Dr., Julián de Ajuriaguerra, Ontogénesis de las posturas: yo y el otro, pág. 9

Queridos colegas:
Queremos en esta oportunidad hacer públicas las palabras que nos hizo
llegar el psicomotricista Ernesto Ferreyra Monge, que fue para muchos de
nosotros un maestro, para otros un gran político, para otros un amigo. Decimos
“fue” porque Ernesto trabajó arduamente en la AAP y la Escuela. Hoy podemos
decir “es” porque vuelve con estas palabras de aliento y de reconocimiento a
estar con nosotros y con uds.:
Estimados miembros de la CD de la AAP:
Me da mucho gusto volver a encontrar la página de la AAP, señal de una
evolución dialéctica indispensable: los tiempos "públicos" y profesionales dejan
atrás otros tiempos, pero no como tachadura del pasado sino como resolución
de viejas contradicciones... tengan en cuenta que nuevas contradicciones
surgirán en el camino; no lo vean como sentencia admonitoria, sino como ley
inexorable de la vida en primer lugar y de la profesión en segundo término.
Nada muere totalmente, todo se transforma; el movimiento y el cambio son los
destinos permanentes.
No se me escapa que el mantenimiento del nombre, logo y personería
jurídica, ha sido producto de una decisión política... en mi opinión muy
acertada.
También me es muy grato ver la frase de Ajuriaguerra elegida como lema, de
inconfundible inspiración waloniana... y por ende, dialéctica.
"Los cambios tónicos y la actividad motora son a un tiempo expresión y
reacción"

Tienen una formación (la de UNTREF) envidiable y como pocas... tienen por
otro lado una herencia muy valiosa...
Siguiendo a Wallon: aunque global, confusa y primarizante en su origen; la
vieja Asociación ha dado lugar a una nueva institución, que deberá crecer y
afirmarse. La primigenia actitud "tónico-emocional" fue tan fuerte
(históricamente, en mi visión), que se abrirán un sin fin de actitudes nuevas,
volcadas a la producción, la profesión, la realidad... pero estoy convencido que
en la producción más política, más intelectual... algo de aquella pasión estará
como sello distintivo.
Lo "público" es también, porque algo de lo privado se hizo público, ya no en
el plano material, sino en el simbólico. Este es el capital que les queda y nadie
les puede arrebatar.
Mucha energía para la lucha!
Un fuerte abrazo
Ernesto Ferreyra Monge

