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El valor subversivo de la Formación Personal.
Estimados colegas. Asistimos a finales de verano a un encendido debate en las redes sociales donde
se discute acaloradamente el proceder de un grupo autodenominado: Escépticos.
Este grupo, ultra racional, ya ha conseguido algunos éxitos notales como la suspensión del Master de
Homeopatía en la UBA y algunos otros. Seguros de sí mismos, aducen que no tienen ninguna
intención que el erario público sea utilizado para formar en pseudociencias o falsas ciencias, no
demostrables y sin comprobación alguna. Y es que la Ciencia es su bandera: vale solo lo que es
científico. Ciencia, recuerden, es todo aquel procedimiento lógico en su relación causa-efecto que,
por poder ser formulada, es decir, cuantificada, puede ser, a su vez, replicada bajo similares y
controladas condiciones.
Pues bien. La misión “sagrada” de este grupo es la de denunciar aquellas prácticas no consideradas
estrictamente científicas. Comenzando por la homeopatía, los cultivos transgénicos, el calentamiento
global, las medicinas alternativas etc., tachando de “magufos” a aquellos protagonistas que las
imparten o seguidores que las practican. Magufos, en su acepción, es sinónimo de inculto, patán,
sugestionable y sobre todo, irracional e ignorante.
La cosa no pasaría de mera anécdota si no fuera porque a raíz de su creciente visibilidad, han
manifestado su interés por ampliar los objetivos de sus ataques: esta vez contra el psicoanálisis, la
meditación, el materialismo histórico etc. Así que se hace evidente el temor que sus invectivas se
extiendan hacia otros ámbitos como las clásicamente llamadas “ciencias humanas”: historia, filosofía,
arte, educación, literatura, antropología etc.
Sin embargo, lo más lamentable de todo, y que se lee en sus diatribas es la facilidad con la que un
sujeto es juzgado, y condenado, simplemente a partir de sus ideas o hechos por encima de todo lo
que pueda argumentar (dicho esto, no deja de ser curioso que en su autoasignada labor de
“árbitros”, puenteando los legítimos debates entre los especialistas competentes -médicos con
médicos, físicos con físicos etc.- ni siquiera se han atrevido con el papel que cumplen las religiones
institucionalizadas, ni con el gran Capital, aunque ya hay amagos).
También es cierto que ya han comenzado a recibir su contestación: precisamente allá donde ellos
critican a los otros, es decir, en su rigidez y radicalidad. En algunos blogs, comienza a tildárseles ya de
secta o de nueva inquisición… en nombre de la Ciencia sagrada.
Confundir rigor con evidencia, efectos con consecuencias, lógica con fórmulas etc. les lleva a reducir
cualquier cuestión humana, ya de por sí siempre compleja y difícilmente calculable, a una serie de
preceptos simples y definitivos que generalmente concluye en una serie polarizada del tipo: objetivos
vs subjetivos, creacionistas vs evolucionistas, analíticos vs continentales, evidentes vs iluminados etc.
Negando no solo el diálogo entre concepciones diversas sino ignorando la rica diversidad de
creencias y sentidos con los que un sujeto puede comprender su mundo.
La PPA, por definición, nunca podrá ser estrictamente “científica” en la medida que ni el cuerpo ni la
motricidad lo son. Y no podrá porque ni lo es, ni lo aspira: porque ambos exceden con mucho lo
meramente neurofisiológico del organismo y la motilidad.

La PPA, por el contrario, y como recalca Aucouturier, pone en el centro a la persona como resultado
de una globalidad, de una (inter)acción, de una (inter)conexión y de un diálogo entre sus esferas
afectivas, cognitivas, relacionales y neurológicas.
Es decir, que en la medida que no somos simplemente “homínidos” sino, sobre todo, “humanos”
cada sujeto es único, singular y original, conllevando que no-todo en la personalidad pueda ser
evaluable, medible o cuantificable.
Poner por delante al “otro”, escucharle y observarle aceptando incondicionalmente su expresividad,
lo que tenga que hacer y decir, mostrando bajo nuestra presencia su juego y palabras -más allá de sus
ideas- se convierte de esta manera en una herramienta privilegiada, distinguida, en tanto crea las
condiciones óptimas para un abordaje educativo o clínico que no sea adoctrinador ni alienante.
Ni “inquisidores” ni “charlatanes”, ni “magufos” ni “replicantes”, la filosofía de la PPA no se sostiene
en una única causalidad, ni tan siquiera en un único paradigma que lo explique Todo.
Pero, por lo mismo, tampoco cree que Todo pueda ser integrado, sintetizado ni eclectizado. No-todo
vale.
Lo cierto es que los humanos conocemos bien los efectos mortecinos de las tautologías que se
presentan como explicaciones Únicas para Todo, sean en nombre del DNA, y la pureza de la raza o en
nombre de la Fe y sus adeptos.
La Formación Personal en la PPA, uno de sus grandes pilares, permite “ver-se” a sí mismo para
“vislumbrar y entre-ver” a los Demás a partir de poner en juego y analizar los propios deseos, las
acciones, actitudes y proyecciones pulsionales y fantasmáticas para estar abiertos y empáticamente
disponibles al Otro.
De esta manera -entre el “cielo” y la “tierra”- el cuerpo y el inconsciente del practicante –en
educación o terapia- se convierten en puente, en mediador, en litoral, frontera o límite donde un
niñ@ o un adulto pueden encontrar sus propias respuestas somatoafectivas anudando y actuando
sobre aquello que hace que los sujetos puedan vivir y actuar de manera más libre y decidida.
Visto así, el cuerpo del psicomotricista emerge tanto como un dispositivo auténticamente subversivo
a las concepciones establecidas, como una verdadera alternativa a los malestares del mundo
contemporáneo.
¿Se imaginan un mundo donde Todo fuera regido por el fundamentalismo de la Tecnociencia o el de
la Religión?: recuperar la subjetividad, volver a lo más Humano de la experiencia a través del Juego y
la Expresividad es una de las grandes maneras de cambiar el Mundo que guía el deseo ético decidido
de los que nos denominamos psicomotricistas.
Aunque para eso…haya que ser algo osad@s, algo perseverantes…y muy, muy curios@s. Anímense,
entonces!!.
Por amor, claro.

Referentes de Redacción:

Iolanda Vives Peñalver (aec.psicomot@gmail.com),
José Ángel Rodríguez Ribas (j.angelr.ribas@gmail.com).

PSICOMOTRICITAT 2016/2017

Seu: AEC C/ Malgrat 116. Barcelona 08016.

Tel. 93 3520219

email: aec.psicomot@gmail.com http://www.aecassociacio.org i facebook



JORNADA 1 d’octubre 2016

9 a 14h.: 5 hores de treball.

QUÈ ES POSA EN JOC A LA SALA DE PSICOMOTRICITAT?
¿QUÉ SE JUEGA EN LA SALA DE PSICOMOTRICIDAD?

 CURS DE FORMACIÓ EN PRÀCTICA PSICOMOTRIU EDUCATIVA I PREVENTIVA
(2016-17)
XXI Promoció
El curs de Formació en Pràctica educativa i preventiva té una durada de 300 hores, distribuïdes en 12
caps de setmana, a més de 8 sessions de 2 hores en un centre de pràctiques que s’assignarà a les
persones a l’inici del curs el mes d’octubre.



CURSOS D’INICIACIÓ:

“Mòdul II: iniciació a la Pràctica Psicomotriu”

14 i 15 de gener 2017

L'ajuda psicomotriu en nens amb problemes de comportament

“Mòdul I: Iniciació a la Pràctica Psicomotriu”
4, 5, 6 i 7 de setembre 2017 tardes
Una recerca permanent per relacionar la vivència, la teoria i la pràctica pedagògica quotidiana
Treball vivencial corporal acompanyat de nocions teòriques i l'anàlisi de conceptes i experiències a nivells pràctics.

¡¡¡¡¡Que el ajuste tónico os acompañe !!!!!!

