Relieves.
Boletín aperiódico de los psicomotricistas
AEC/ASEFOP. Nº 5.Unas lentas palabras, antes de las vacaciones.
Como escribir sobre el Tiempo?? Si ya no hay ni tiempo para escribir
sobre el tiempo!. El tiempo es uno de los conceptos más extraño,
enigmático, despreciado pero del que nunca podemos desprendernos
de él.
Desde Cronos, desde el hilo de Ariadna, desde la tyché y el automatón
griegos, hasta la incertidumbre de Heisemberg, pasando por los
aprioris kantianos, el Ser y Tiempo heideggeriaros o el inconsciente
freudiano, que desconoce el tiempo en sus procesos primários todos
ellos han tratado de encontrar una lógica que lo anime para saber a que
atenernos. "Lo que (yo) hubiera sido para lo que estoy llegando a ser",
en Freud. El "instante" de ver, el "tiempo" de comprender, al
"momento" de concluir una cura, en Lacan. Desde el tiempo actuado de
la histeria, el tiempo eterno en la ansiedad, hasta el pasado presente de
las psicosis, el tiempo protocolozado y reiterativo en las compulsiones
obsesivas, el tiempo fugaz de la manía hiperactiva, el tiempo
espacializado de las fobias...
El tiempo, cuando ya el espacio y la razón kantianas han
sido ampliamente superadas, sigue ahí dando la lata en nuestro siglo. Y
lo paradójico de esto, es que ese concepto absolutamente abstracto que
no es solo biológico (los ritmos circadianos subcorticales y
hormonales), ni cronológico (el del reloj), ni siquiera ambiental sino
sobre todo subjetivo y personal, se nos presenta como uno de los
conceptos más tangibles que puedan encontrarse. A fin de cuentas no
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habría memoria sin olvido. Y por eso, toda Memoria, es memoria
histórica y por tanto temporal.
El Capital, lo conoce muy bien en su intento de objetualizar a los
Humanos: "time is money"; jornadas interminables para míseros
salarios: no pensar, no sentir, no relacionarse, no dudar, no angustiarse.
Y mucha, mucha evaluación de la relación coste/eficacia... Pero si ya,
como si fuera una película cualquiera, se aplauden hasta las puestas de
sol en todos los locales chill out de nuestras playas!. Por no hablar de la
inmediatez de los whatsapps o instagram.
Todo debe ser registrado... para que nada sea vivido o experienciado. Es
decir, la vida humana convertida en una empresa donde uno nunca esta
"a lo que se está", aunque eso si "todos saben donde se estuvo", como
muy bien entrevieron los pensadores de la biopolítica o los
situacionistas (Foucault, Debord, Espósito, Baudrillard...).
¿Que es lo que no puede ser intercambiable en cada quien, por el
cálculo Mercantil?¿que es lo que siendo muy apreciado por cada un@
nunca tendrá valor económico?.... Quizás hoy en día lo más
emancipador que tengamos a mano sea precisamente eso, reclamar y
reapropiarse de lo más propio de cada Uno, en Común con los demás:
del tiempo, del cuerpo y de la palabra. No hacer el juego a la
planificación temporal del Capital y sus programas dando tiempo al
tiempo para que aparezca lo nuevo, sabiendo que lo distinto es lo único
que nos cambia la vida. Regalar o regalarse tiempo, lentificarlo o
acelerarlo a placer, eso si que es hacerse dueño del propio destino!
No digamos ya en la sala de práctica psicomotriz.
Por eso quizás lo más emancipador que podamos hacer hoy en día sea
tomar la Calle y acercarnos a las Caras para Conversar con el Otro,
aunque sea cualquiera. Eso tiene un nombre: sacar los afectos a pasear.
Con este deseo, mas alguna que otra información sobre las próximas
actividades de la AEC, su Equipo, sus colaboradores, colegas y amigos
os, nos, deseamos un muy feliz verano!!
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2

*************************
La AEC/ASEFOP en Barcelona informa:
• Quedan plazas disponibles para el curso de iniciación a la
psicomotricidad que tendrá lugar del 2 al 5 de
SEPTIEMBRE.
• También convoca la XIX promoción del curso de
Formación en Práctica Psicomotriz Educativa i Preventiva
2014-15.
• Y como cada años se ofertan los Cursos de Formación
Continuada en Psicomotricidad: SUPERVISIÓN en
pequeño grupo de la PRÁCTICA PROFESIONAL:
Análisis i reflexión sobre la práctica psicomotriz de ayuda
en ámbitos educativos y en ámbitos terapéuticos.
• Anticiparos que el 4 de OCTUBRE se celebraran las
jornadas
sobre:
APORTACIONS
DE
LA
PSICOMOTRICITAT I ALTRES DISCIPLINES.

Para más información: http://www.aecassociacio.org/

*************************
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“El Avatar posee el don de la ubicuidad: aparecer simultáneamente en varios
lugares actuando de maneras independientes, y es la forma ideal de vida a la
que aspiran los cibernautas de pro, una vez que se han desconectados de sus
contactos reales o que los han colocado en su sitio, ese tan cercano y
consabido por el que no merece la pena mover un dedo. Ahora lo fascinante
es tener la posibilidad de elegir otro cuerpo tuyo en otro mundo a golpe de
dedo, donde otras reglas gobiernan un mundo paralelo tan consabido como
este, porque ni los avatares replicantes serán capaces de construir un mundo
mejor o un mundo feliz, sino submundos espectrales privados que se suman
por la proliferación de solitários seres enfrentados al vacío sideral del
ciberespacio” (Cuerpos sin límites. Teresa Aguilar, 2013: 334)

*************************
La AEC/ASEFOP en Andalucía, en acuerdo con MEDAC y la
UI1, tiene el placer de comunicar la convocatoria de su tercer
curso de Formación a la PPA Educativa
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Y no se olviden del congreso de la FAPEE en Tenerife!!!

****************************
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El equipo de Relieves, les deseamos:

Referentes de Redacción:
Pilar Crespo Sánchez (pilarcresporella@gmail.com),
Marta Pascual Curia (tariqapsicomotriu.marta@gmail.com),
José Ángel Rodríguez Ribas (j.angelr.ribas@gmail.com)
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