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En algún Relieves hemos hecho alusión al llamado Discurso del Capital, por J. Lacan.
En general, siempre se ha entendido como eso que sostiene el régimen neoliberal: en su
versión burda, el capitalismo pretendería la desregulación absoluta de la economía dejando a
la “mano invisible” el equilibro oferta-demanda.
Pero es que esta intención es más propia del Liberalismo clásico que lo que el propio
discurso funda. El Capital Hipermoderno no es (solo) la economía, ni es (solo) un sistema, ni
siquiera es (solo) un dispositivo.
Es peor: El Capital es fundamentalmente aquello que impide que cualquier discurso, cualquier lazo social,
pueda llegar a tener lugar. Con su renegación de toda imposibilidad, en el Todo-es-Posible, no
hay manera de poder delimitar una diferencia, una frontera o articulación.
El Capital, entonces, cual cáncer metastásico y a-discursivo, actúa por extracción y expropiación de
aquellos recursos simbólicos, de los lazos somáticos y semánticos que son condición de constitución
del Sujeto y su Alteridad. Así, va anulando, por exceso o por vacío, cualquier posibilidad de
singularidad subjetiva fagocitando los cuerpos, la historia, la otredad y sus saberes.
Se puede pensar este anti-discurso como una auténtica voluntad pulsional que emerge sin mediación
simbólica alguna. Vemos entonces, como el Capital en su voluntad fagocitadora, expropia a los
sujetos de aquello que justamente más nos identifica: del cuerpo, el tiempo y la palabra. Es decir,
de nuestra presencia, de la conversación y la historia.
Ya hemos hablado mucho de lo primero. ¿Pero qué pasa con lo demás?
Hoy día, preguntarle a alguien que “hable de sí mismo” despierta cuanto menos una gran
perplejidad y cada vez mayores dificultades. Acostumbrados a relatar las dificultades y
trastornos de su goce, los humanos perdieron no solo los determinantes históricos que le
identifican sino peor: se rompió la idea que la razón del presente, radica en la causalidad pasada de su
concatenación simbólica.
Es decir, que existe una razón lógica temporal -aunque no necesariamente sea ni secuencia ni
menos proporcional- en aquello que nos sucede y experimentamos: somos, mal que nos pese, la
escritura de una multiplicidad de elecciones encadenadas. ¿Qué tiene que ver “eso” (mi historia) con lo
que me pasa?, preguntan atónitos padres y niños.
Lo cierto es que si “eso” se olvida o se deniega, reduciéndolo a una simple cuantificación
“cuantitativa” de la personalidad el resultado es que toda causalidad se ve como un déficit del
Programa: algo faltó, o no se enseñó bien o simplemente no tuvo las “suficientes” condiciones
para que fuera procesado.

La consecuencia final es que apelando a lo último, a lo nuevo, al horizonte de la totalidad
supuestamente feliz, se demanda siempre “algo más, dame aún más!!”, alguna receta,
redoblando la alienación a la cosificación personal y pulsional de la pura repetición.
Por el contrario, el gran mensaje que subyace en nuestra orientación psicodinámica es que
para ganar algo de verdad…hay algo que perder algo…antes.
Es más: solo se gana…perdiendo. Los niñ@s aquejados de autismo, lo saben bien.
Perderle miedo a la presencia, a la conversación y a las historias (no a La Historia), volver a los pequeños y
humildes mitos personales, al relato de la anécdota, a las “batallitas”… sea donde y quienes sean,
es apuntar a la dimensión subjetiva y causal que se encuentra en lo más íntimo de los seres
humanos, a aquella que busca encontrar un lugar en el mundo para cada sujeto subvirtiendo,
de paso, el orden anodino y utilitarista que se pretende imponer.
Y si en medio aparece “una pregunta”, una interrogación por su implicación personal, por su deseo y sus
elecciones…tengamos por seguro que, aunque sin garantía, estaremos en el camino que algo
pueda cambiar…en Alguien.
De todo esto está hecha nuestra Práctica Psicomotriz

¡¡Y después de la época estival volveremos!!
CON LA FORMACIÓN DEL CURSO 2017 – 2018
Y LA CONMEMORACIÓN Y EVENTOS DE LOS 35 AÑOS PPA
o MÓDULO I: INICIACIÓN A LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ 4, 5. 6 i 7 de septiembre 2017
Por las tardes, taller necesario para acceder a las formaciones especializadas
o FAPEE - APP Jornada : Psicomotricidad versus Pikler 16 de septiembre
Mesa redonda donde profundizar en lo común y lo diverso de estas dos disciplinas
o XXII CURSO PRACTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA 29 de septiembre 2017
Convertido y reconocido como Curso de Experto Universitario por la UB
o IV JORNADA PSICOMOTRICITAT 30 de septiembre 2017
Será el punto de salida de este periodo cargado de festejos y conmemoraciones

o X CURSO ESPECIALIZACIÓN PRÁCTICA PSICOMOTRIZ (2018-2020)
Inicio 19 de enero 2018. Curso dedicado al tratamiento clínico y terapéutico
o JORNADA PSICOMOTRICITAT UAB 2 y 3 marzo 2018
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