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Hablemos de la pasta.

Cuando en amable conversación entre colegas surge la pregunta de que es lo que
les motivó a emprender una formación como esta, casi siempre surgen razones
de lo mejor intencionadas y "moralmente" irrepochables: perfeccionarse,
mejorar, abrir camino, curar, cambiar, ayudar, crecer etc. Nada que objetar: allá
cada quien. Pero sin embargo no deja de ser curioso que en apenas
ocasión alguna alguien haya comentado: "he venido a formarme en
Psicomotricidad para ganar pasta, incluso mucho dinero!!".
Y bien. Eso es cierto porque entre otras cuestiones la psicomotricidad
no da "mucho" dinero, y hasta resulta francamente desaconsejable para todo
aquel que "solo" ame el dinero: hay ocupaciones mucho más lucrativas como
día a día se comprueba en los medios de comunicación. Además, la posición
actual de nuestra labor profesional (tanto epistémica, como clínica o política),
encuadrada dentro del extenso y variado campo de las tecnologías "psi" no da
para muchas alegrías (tema este, en el que los propios practicantes, queramos o
no, tenemos también nuestra cuota de responsabilidad); seguramente con la
psico misma nadie se hará "muy" famoso, muy relevante o millonario. Pero
tampoco es cierto que de la psicomotricidad no se pueda vivir, incluso
al contrario. Falso pudor?, vergüenza?, una práctica tan elevada como la nuestra
"no puede venderse por un plato de lentejas"?.
"Todo necio confunde precio con valor" decía el aforismo de nuestro bien
amado Antonio Machado. Veamoslo a los niveles donde estos dos se
encuentran.
Por un lado, está el valor que un practicante da a su acto, en tanto efecto de su
propia formación. Cuanto costo su formación? Que esfuerzo dedicó, en tiempo,
afectos, relaciones, estudios, viajes o idiomas?. Que invirtió, privándose de otros
goces, para que algo en su vida llegara a ser distinto?. Existen alumnos "eternos"
y otros que se autorizan con un simple cursito on line... hay profesionales de un
exhibicionismo insolente y otros, de un pudor inconfesable.
Por otro lado, está el valor que un alumno o paciente otorga a dicho acto.
Porqué pide ayuda? Ya conoce la respuesta a sus preguntas con aquello que le
han dicho en otro lado (internet, amigos, familiares...) y demanda una simple
prescripción (rápida, eficaz y sin problemas) para volver a un estado -idealanterior?. Tiene él algo que ver con lo que le pasa, o lo que le sucede es una
"verruga" que con una receta se extrae de su psico-cuerpo "intocable"? Hasta
cuando y cuanto está dispuesto a dedicarse (a si mismo)?. Si hay personas
que ni por todo el oro del mundo quieren tocar su sufrimiento, otros pagan por
decir simplemente que asisten a sesión... En cambio para otros, pagar una
pequeña cantidad, incluso casi simbólica, consigue remover numerosas
cuestiones.

En tercer lugar, el valor del acto en si que el practicante enuncia al
paciente. Cuanto cobrar? Que es lo que ofrecemos? Somos "salvadores de
vidas"?. El precio del dinero define el valor de una sesión?. Depende de la
frecuencia o del tiempo?. Está fijado por un Colegio Profesional?. Se debe cobrar
a tod@s los mismo?. Depende de lo que se puede pagar o de lo que quiere
pagar?. Y como se demuestra el valor dado a un Acto educativo o terapéutico?.
En la misma línea, no es lo mismo empeñarse en el "márketing" y
posicionamiento comercial de nuestro producto psy, que ofrecer honestamente
el trabajo de nuestra profesión. Lo cierto es que los hay que no pagan nunca
nada y otros excesivamente todo, toda su vida. Y tan malo será el absoluto
altruismo desinteresado (porque nunca lo es, aunque no lo sepa), como el
mercantilismo salvaje de los psicoproductos de ayuda.
Tampoco podemos obviar el hecho que la posición tomada también depende
del ámbito de trabajo: en los servicios públicos donde no se paga directamente
cada acto, incluso, donde las personas se convierten en "usuários" o
"clientes"... O que existen otras fórmulas sociales alternativas de prestación,
intercambio y trueque por fuera de los circuitos comerciales: el "banco del
tiempo", intercambio de servicios, monedas sociales, virtuales...
De ahí que lo que está en juego acá ya no se ve reducido a una mera cuestión
moral (colectiva) profesional, deontológica, sino que se abre toda una
dimensión ética (personal y particular) de aquello que atañe al Deseo de cada
un@: es lo que podemos denominar como una "ética del precio", incluso, "un
precio ético". Fijémonos como la preciosa palabra: "caro" designa tanto el precio
elevado de un objeto, como a un ser muy querido...
Lo cierto es que siempre se "paga", se quiera o no, se haga en efectivo, o no. Se
paga ante todo con los elementos constituyentes de dicho Acto Psicomotor:
el tiempo, el cuerpo -la presencia- y la palabra. Pero además hay un plús, un
"algo más", que demuestra la propia implicación subjetiva de la persona y del
psicomotricista en "ese" acto en concreto.
De ahí que la pregunta se transforme en: ¿que es lo alguien cede, "pierde" u
otorga, para poder "ganar" (en el supuesto que lo que puedo ganar sera mejor
que lo que perdí, o al menos, distinto)?. ¿de qué, realmente, se está dispuesto a
desprender un@?. Por eso, como hemos visto, el alumno o paciente "pagan"... y
el educador o terapeuta también "pagan", por sus actos. Tan sospechoso es el
alumno o paciente que pide todo a cambio de nada como del educador
o terapeuta que ofrece todo a cambio de nada.
Visto de esta manera, el precio tiene la misma función que un síntoma en sí
mismo, y como tal debe ser analizado. Con una salvedad: se supone que el
educador o terapeuta han transitado por una formación (personal) para
precisamente no pagar con lo que no le corresponde: con sus fantasmas o
fantasías, con sus miedos, con su sacrificio culposo o sus deseos sublimados.
Porque dicho acto, que pide al menos cierta neutralidad, mesura y desapego ya
no tendría las garantías de no convertirse en mero adoctrinamiento,
contraidentificación, rivalidad o peor aún pura proyección del inconsciente del
practicante que toma al niñ@ como su objeto pantalla. A cambio de esto, del
alumno o paciente puede desear y esperarse que no venga a
simplemente "dormir", a que todo siga igual y repetir sino a que algo pueda
cambiar, poniendo a sus dificultades "a trabajar".
Como vemos, dinero y valor no se articulan en una solución standar del "para
todos" lo mismo. Por eso, tener claro la conveniencia que el paciente o alumno
"paguen" no va a evitar que no hay, ni pueden haber (como en cada cuerpo),

recetas ni soluciones prefijadas; aunque sí posiciones posibles, con efectos
diversos. ¿Que alternativas tenemos, entonces? ¿como manejar esta
cuestión?. Elucubremos. En caso de no poder pagar"directamente" con dinero
algunos pueden pagar con una frecuencia o un tiempo "variables" ("despierta,
espabila, o corto la sesión"...), otros con su palabra ("dejémonos de parloteos y
vayamos al grano"...), otros ya pagan por el simple hecho de asistir "con su
cuerpo" al encuentro. Otros, deben demostrar su verdadero deseo en algo y el
practicante puede
"hacerse de rogar".... También, el practicante puede tomar el dinero como un
elemento más de intervención: ciertas corrientes psy, trabajan con precios
variables...
En resumen. Si no dejamos de lado estas variables, que exigen cuanto menos
cierta reflexión e inventiva personal y profesional de la psicomotricidad se
puede llegar a vivir. Incluso, hasta vivir "moderadamente" bien, haciendo de ella
un medio "etico" de sostenimiento vital.
¿No es mal proyecto, no?
PD. Este alegato que ha pretendido ser irónicamente serio jamás impedirá, ni
puede impedir, otro tipo de posiciones subjetivas, incluso ideológicas,
personales: ¿que tal una franquicia de Salas de Psicomotricidad, marca X?, ¿que
tal patentar cierto material Z o cierta metodología Y...?
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5º Congreso Estatal de Psicomotricidad Fapee Tenerife:
El cuerpo de la Psicomotricidad” 7 i 8 de novembre 2014

No tenemos el poder de cambiar el mundo,
pero si de contribuir a la emergencia de gotas de agua que
no se contaminen y que participen activamente en el
encuentro con otras gotas limpias para recrear pozas,
lagunas, lagos y oceanos de buenos tratos y resilencia, la
psicomotricidad puede jugar un papel fundamental.
Jorge Barudy

Aqui os dejamos unas imágenes de las últimas jornadas que
se organizaron desde l’AEC /ASEFOP y la Universidad
Ramon Llull:

APORTACIONS ENTRE LA PSICOMOTRICITAT I
ALTRES DISCIPLINES

CON HOMENAJE A NUESTROS ORIGENES:

Escola d’Expressió
“Se tiene que conocer el pasado sin quedarse en él, tomando referencias,
para avanzar hacia el futuro”.

PSICOMOTRICITAT

 Formació Continuada 2014/2015:
Calendari: 21-22 febrer; 14-15 març; 18-19 abril; 9-10 maig; 4-5 juliol
José A. Rguez Ribas i Katty Homar

 Grups de Supervisió 2014/2015:
Grup 1: Calendari: 10 gener,28 febrer,11 abril i 16 maig (2015)
Supervisora: Katty Homar
Grup 2: Calendari: 23 gener,21 març,23 maig i 26 juny (2015)
Supervisor: José A. Rguez Ribas
 VI Cursos d’hivern 2015:
“Introducció a la Pràctica Psicomotriu”

21 i 22 de febrer 2015

 VII Cursos d’estiu 2015:
“Aprofundiment a la Pràctica Psicomotriu” 4 i 5 de juliol 2015
“Introducció a la Pràctica Psicomotriu” 19 i 20 de setembre 2015

************************************************************
-Lo que demuestra que la (psico)motricidad es una escritura (de signos
efímeros, pero no por ello menos contundentes). Y los psicomotricistas
"lectores" de un lenguaje a menudo indescifrable, pero lenguaje al
fin.Precioso poema espacial el de la bailarina.
https://www.youtube.com/watch?v=x_4CNvG1Q_M&index=27&list=RDnBLTngmUgWQ
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Malas Madres: da que pensar, no?
http://blogs.elpais.com/verne/2014/10/club-malas-madres-facebook.html
Espai per a fitxers adjunts

Previsualitza el vídeo de You Tube Anastasia Volochkova dancing to Adiemus by
Karl Jenkins
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