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DEL SEMINARIO...
“EL PODER ES UNA PALABRA
DESPUÉS DE UNA PALABRA
DESPUÉS DE OTRA PALABRA”
MARGARET ATWOOD
I.- OBJETIVO:
1.- Dirigirnos a los textos
originales sin intérpretes.
2.- Posición que no oprima
nuestra capacidad imaginativa
y comunicativa.
II.- TAREA:
1.- Leer/Trabajar el artículo
señalado: mensual
2.- Elegir tres conceptos que nos
hayan interesado más, nos los
entregamos a los demás o no,
de forma voluntaria.
3.- El equipo de redacción del
Boletín (2 páginas) en 2008/09
está compuesto por:
· Albertino de Figueiredo
(coordinador general)
· Lola Figueiredo
· Fernando Ferreño
· Lurdes Girón
· Teresa Gil
· Patxi Cristobal
4.- La asistencia se solicita sea
estable por el bien del grupo,
si alguien no puede asegurar
esa continuidad este año, en
los siguientes cursos puede ser
otro buen momento.
5.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de
octubre:
“Una alternativa dialéctica”,
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Psico(pato)logía.
6.- El artículo que trabajaremos
durante el mes de noviembre será
“Los conceptos de base de
Psico(pato)logía” publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Psico(pato)logía.

· Lo SAGRADO consigo mismo es la
búsqueda que cada cual hace por SU
PROPIA VERDAD:
El sello de la liberación es NO
AVERGONZARSE nunca más de símismo, ante uno mismo.
La ELECCIÓN PLENA sólo puede
aparecer en la búsqueda de esa propia
verdad, sin la que no es posible vivir-vivo.
“LLEGEMOS A SER QUIENES SOMOS,
bien sentados en quien somos”

· Ajuste prospectivo.
Lo peor que puede pasarnos es
creer ser un poco mejor técnicos
de lo somos.
· El deseo de desear:
desplegadas todas las velas,
listos para el deseo.
· No lloraba las derrotas,
llorar es para los tangos.
· Cuando quieres tanto a alguien
que tratas de protegerlo del daño
que puedes hacerle, del miedo
que te da porque te conoces, pero
la otra persona sólo ve el lado
MARAVILLOSO,
CUIDALA.
Irving D. YALOM
Universidad de Stanford

ESQUEMAS
REFERENCIALES

Barthes

Eco

En el 2008,
EMILIO RODRIGUÉ y
ARMANDO BAULEO
nos vuelven a dejar
generosamente una gran
obra humana y
psicopatológica, cada uno
de ellos concluyente y
diferenciada.
Queremos que en nuestro
primer Boletín de octubre2008 quede recogida la
memoria de los dos grandes
autores y maestros de la
Psicología Social y Grupos
Operativos dentro de lo que
llamamos ESQUEMAS
REFERENCIALES de
nuestro trabajo teórico,
formativo y práctico.
GRUPO OPERATIVO
es sentir, pensar, aprender,
ocuparse de sí-mismo,
investigar “los que quieran
y puedan”- una invitación
activa. Pichón
“..es un grupo en el que
LA TAREA es el elemento
nuclear, sólo a través de ella
el grupo es grupo” Bauleo
HEROÍNA de Raúl de la Torre
con Graciela Borges, (1972)/
Rodrigué (1969)

A. Moles

Peirce

Wallon

Milicianos

Malraux

Piaget

Cariátides (Fidias)

Kavafis

Maiakowski

Lenin

Luria

la ciencia no es neutra
Lou Andreas Salomé

LIBURUEN TXOKOA

- Génesis- ORIGEN

· Basaglia y otros (1970):
“Los crímenes de la paz”
· Laing y Esterson (1964):
“Locura, cordura y familia”
· Yalom: “El día que Nietzsche lloró”
Ed Destino, 2008

- Estructura- LEY DEL SISTEMA:
* Estructurada
SISTEMAS ABIERTOS VIVOS
* Estructurante

ESTRUCTURANTE

Pº de Expansión
Pº de Indeterminación
Pº de Crecimiento-Movimiento

- Crítica desmitificadora
- Historicidad de la Relac. Terapéutica
- Compromiso de implicación

Pº de Equifinalidad
Desarrollo en el Tiempo
Pº de Alternancia
Pº de Equilíbrio del Sistema
Funcionalidad del Sistema

ESTRUCTURADO
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* Incomprensión de la Conducta

* Hª//hª rehecha continuamente
* La Palabra se ha hecho ya
imposible
* Realizacón que ha adoptado
ante una situación que no
domina

Bachelard

Lukács

Ricoer

* Buscar saber como
con esas personas
desconcertadas ,
pueden reescribir la
hª/Hª con Palabras

* Aprisionado en una Metáfora

Husserl

Balibar

Garaudy

ACONTECIMIENTO

¿Qué es esa actualidad del (S) que opera
desde el arcaísmo de mis experiencias, que
no tiene palabras pero que me organizan,
estructura, me conmueve, produce mis
sueños, mi sensibilidad, mi ser más íntimo?
(S) SILENCIOSO TOTALIZADO

*Causalidad y
Sentido de la
Experiencia
Hegel

Saussure

* Transitividad
Activa
Intencionalidad
Motivación del
Síntoma

Levi-Strauss

* Disfunción en el
recitado del texto
(rol)

Verón

Greimas

DESPIERTAN los seminarios de ZORROAGA de los 80-90
* WALLON con sus MATRICES GENERATIVAS productoras de significación, de Sentido

Jakobson

* ANTIPSIQUIATRÍA - aparecen las vitrinas bien surtidas de psicofármacos que Laing
y Cooper proporcionaban a la Comunidad “Arbour Association” para sus terapeutas.
ALIENACIÓN como incomprensión propia

Dorfles

* EPISTEMOLOGÍA - la INTERNA con GÉNESIS y ESTRUCTURA (Ley del Sistema)
- la DERIVADA con el (S) EPISTÉMICO y el (O) CIENTÍFICO

PELIKULAK

ESQUEMAS REFERENCIALES - Husserl y su INTENCIONALIDAD
- Bertalanffy con su Tª General de los Sistemas

Poulantzas

2002

Catalunya

Dirección - guión:
Wallovits y Gual

FREUD, CONSTRUCCIÓN DE UN ANDAMIAJE TEÓRICO Y CONCEPTUAL CLÍNICO
CONFLICTO SOCIAL - COSIFICACIÓN de Basaglia y Batteson
- FENÓMENO de APARIENCIA de Althusser
- INSTITUCIÓN TOTAL de Goffman
- HOSPITALISMO de Saurí y Spitz

Anika Rifflet-Lemaire

Equipo de

Redacción
Foucault

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

Canguilhem

Benedetti

Rilke

Artaud

Lacan

Panero

Brecht

Batteson

Anzieu

Althusser

Freud

Laing

Schreber

Bertha Pappenheim
(Ana O)

