Relieves.
Boletín aperiódico de los psicomotricistas
AEC/ASEFOP. Nº 6.Leímos hace poco, atribuido a Teresa de Calculta que
"la paz empieza con una sonrisa". Efectivamente, si
alguien hace un repaso de aquellas posiciones o
actitudes que más favorecen el despliegue de la
expresividad psicomotriz está tentado a enunciar:
seguridad, escucha, acompañamiento etc. Pero, al final,
final de todas ellas: con cual se quedaría??. Visto de
otra manera, alguna otra persona pregunta que es lo
que queda al final de un trabajo personal profundo,
corporal o verbal. Y sea con intenciones pedagógicas, o
sea por largos efectos terapéuticos a menudo
emerge un afecto apenas tenido en cuenta, humilde y
desapercibido que, sin embargo, termina siendo la
piedra angular sobre la que pivotan todas las demás
disposiciones estratégicas.
Se le puede llamar serenidad, quietud, desdramatizar,
placer, desapego etc, pero quizás lo que más se le
puede aproximar es... el "buen humor".

El bueno de S. Freud ante la pregunta si la
quintaesencia humana se situaba más en la esfera de la
Tragedia (la aceptación del Destino inefable ya escrito,
sin posibilidad de rectificación alguna) o la Comedia,
siempre se decantaba por esta última. Lo más
genuinamente humano no es la repetición o la fijación
de los impulsos pulsionales marcados por su alienación
fantasmática. No. Lo más humano, lo
"verdaderamente" subjetivo, es el chiste. Freud tenía
en gran estima al chiste, como una de las
manifestaciones egregias del inconsciente. En el chiste,
la pulla, el gag, la ironía, el clown, la mentirijilla... el
sujeto se apropia de su universo simbólico separándose
de el hasta poder hacer uso de los fonemas como un
material con el que se puede jugar: desde la homofonía,
la sinécdoque, la metonimia, hipérbaton, la hipérbole
etc. O con el sentido, la explicación que transmite, la
metáfora. Todas estas figuras (retóricas, al fin) son las
mismas que de manera actuada, jugada, se manifiestan
en la escena psicomotriz como efecto simbólico y
expresivo del inconsciente puesto en acción.
El "buen humor" como todo estado de ánimo no se
busca, se encuentra. Por eso no hay -ni habrá- una
Escuela de la Felicidad (Coca-Cola). O la modificación
de lo que desde cierta psicología se ha nombrado como
la positividad de los pensamientos. Uno, no es dueño
de lo que piensa y menos aún del grado de afectación
humoral que provoca (hay sujetos que lo ven todo
blanco, o todo negro...sin poder evitarlo), porque no
depende de sus razones lógicas y volitivas.

El buen humor, incluso el placer, es el un efecto y una
consecuencia de haber podido situarse en linea con lo
más íntimo que a cada quien da sentido a su vida, esto
es, su deseo. Se le encuentra por añadidura y después
de cierto trabajo sobre sí mismo. Por eso la serenidad
no se enseña: se transmite o no. Te llega, o no.
Ahora que comienza el curso, las programaciones, las
citas, los convenios o las entrevistas con el consiguiente
agobio y pesadez lógicas, no estará de más recordar
que tampoco... nada es para tanto... y que "no hay mal
que cien años dure"... O que, como mucho, esa
incomodidad es el precio a pagar por dedicarnos a algo
que nos entusiasma.
Poder despegarse - desapegarse- de
las circunstancias cotidianas, verse a si mismo desde
la distancia y sonreír serenamente, ser indulgente con
propios y extraños, dejar de esforzarse por ser quien
tiene la autoestima más elevada...dejar de lado el voraz
deber y culpa, sabiendo además que hay cosas que sí
dependen de uno y otras que no... y que no vale la pena
tomarse nada, ni siquiera a uno mismo, demasiado en
serio, es quizás uno de los mejores mensajes que se
puede contagiar a alguien cuando la vida se hace
bastante cuesta arriba.
Feliz reentré y nos encontramos en las próximas citas!!
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La AEC/ASEFOP en Barcelona informa:

Nos complace anunciar, la primera edición del taller de la
L´ACAP en colaboración con L´AEC psicomotricidad:

*************************

*************************
Aquí os dejamos la información sobre los actos
formativos de este curso:

PSICOMOTRICITAT

Seu: AEC c/ Malgrat 116. Barcelona 08016.

Tel. 93 3520219

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