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II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de
abril
“Contracultura y Antipsiquiatría”
(2ª parte: páginas 14 - 25)
editado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Publicaciones.
7.- El material de Jose Luis de
la Mata que trabajaremos
durante el mes de mayo será
“Contracultura y Antipsiquiatría”
(3ª parte: páginas 26 - 32) y
“Dialéctica de la Personalidad”
(1ª parte: páginas 1 - 16),
apartado de Publicaciones,
ambos editados en
www.joseluisdelamata.com.
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El deterioro personal es la consecuencia de la
pérdida de lo único que nos hace significante
al hombre: su capacidad productiva

Lady Chatterley
Las Bostonianas

El hombre es la historia realizándose,
universalidad por su referencia,
Jose Luis
consciencia, razón que se produce de la Mata
sobre un medio objetivo,
compartido por tanto
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Poulantzas

Riesman Mailer
Fanon

Teresa Gil Ruiz

Dir.:
Adrian
Lyne
Año:
1997
País:
EE.UU.

Dir.:
Joe
Wright
Año:
2012
País:
EE.UU.

Dir.:
Pascale
Ferran
Año:
2006
País:
Francia.

Dir.: Malik Bendjelloul
Año: 2012
País: Suecia/Reino Unido
Guión: Malik Bendjelloul

Dir.:
James
Ivory
Año:
2006
País:
Reino
Unido

Dir.:
Claude
Chabrol
Año:
1991
País:
Francia

L. A. Confidential
Sacco y Vanzetti
Marie-France Hirigoyen (1998)
“ El acoso moral”
Ed.: Paidós 1999
Daniel Glattauer (2012)
“Siempre tuyo”
Ed.: Alfaguara 2012

Dir.: Giuliano Montaldo
Año: 1971
País: Italia
Guión:
Giuliano
Montaldo/
Fabrizio Onofri

James Ellroy (1990)
Dir.: Curtis Hanson
Año: 1997 País: EE:UU.
Guión: Brian Helgeland/
Curtis Hanson
Dir.: John Ford Año: 1940
País: EE.UU.Guión: Nunally
y Johnson

Las uvas de la ira
(1933)
Ed.: Alianza 2005

No elimina el hacerse cargo de sí-mismo
No da respuestas definitivas
Facilita la Elección
pero sólo si son actuales los valores de referencia
Núcleo de Integración que fija, en cada momento,
el nivel modélico que adquiere el Sentido de la Hª/hª
No es Movimiento absoluto/dogmático estét
ic
sino dinámico
a
Es Crisis de Afirmación
Es Individual y Situacional
Es Conocimiento y Autorreflexión

Situación
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del (S)

- Asilo
- Manicomio
INSTITUCIÓN - Preventorio
- Insatisfacción
- Cárcel
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- Cansancio
- sus cualidades
Expectativas
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- su familia, calle, barrio
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Lo que hace Significante
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- Indefensión
o
al hombre es su
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Desconcierto
capacidad Productiva
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No le es dado hacer
Dia
Sentido
vo
No producen
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ese algo que puede hacer
Es el sello que integra
No son nada
DETERIORO
- los actos y
- los productos significativos
Desposeído
de una vida en una totalidad,
Negatividad
de un “lugar”
lo que los hace IRREPETIBLES
del poder ser
donde ejercer lo que sabe

(T)

NAIZ (Donostia 2013)

Posición
DOMINANTE
Productora
Imperialismo
Capitalista
Colonialista

CONCIENCIA DE CLASE

Contradicciones Objetivas
CONTRACULTURA
RESISTENCIA
SINDICATOS no reformistas

EXPOLIO
AMENAZA
CASTIGO
Segrega
Movimientos de LIBERACIÓN
DOMINADOS
SUBORDINACIÓN
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AUTORITARISMO COLONIAL
· FASCISMO
POLÍTICO DICTADURAS
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· SUBDESARROLLO
Nivel ECONÓMICO - I
(Desarrollismo limitado/Arribismo)

Disponemos al niñ@ en la vida cotidiana para que adquiera las aptitudes y actitudes que lo
hagan hombre de una época
una sociedad a través de una PRÁCTICA que se desarrolla sobre un
una clase
conjunto de EXPERIENCIAS PARTICULARIZADAS
y llegue a ejercerse como (S) de PRÁCTICA
que da Sentido a la individualidad por su referencia a la
ESPECIFICIDAD
La Actividad es personal si es
1º) Práctica humana: presupuestos previos que hacen posible la vida humana.
Reproducción
2º) Práctica humana asumida individualmente por el (S):
Poder producir significativamente una vida personal
Acción que la realice prácticamente
3º) Producción Significativa
- que comprende la relatividad del valor y la independencia de la voluntad individual
- que sigue al valor porque lo comprende y lo asume haciéndose cargo de él, en
cuanto es guía consciente y vigente en el conducirse del (S) en una
realidad compartida
El hombre es la Hª/hª realizándose, universalidad por su referencia,
consciencia, razón que se produce sobre un medio objetivo, compartido
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La involución supone una actividad positiva que niega lo dado , precisamente por
stico de
sus posibilidades Red de Posibles
Diagnó s Salud
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Pº de Indeterminación

Esta sociedad que se cree personal, no es más que
un campo insospechado de presiones constituido por
- una plebe precaria y solitaria dirigida clandestina
- a golpes de estímulos por una clase anónima
- Alienación

Seducción y Manipulación que aplanan
Pseudonecesidades impuestas

Contrapropuesta
Desarrollo de NECESIDADES HUMANAS
Actividad Significativa
Creadora de realidad. Original
con Iniciativa y Participación Autónoma
Formadora y Reflectante
de Trascendencia Etica de su obrar
en que adquiere y demuestra Personalidad

- Inconsciencia

o

Control de las Motivaciones
PUBLICIDAD
PERSUASIÓN CLANDESTINA Introyección Coactiva de Consignas
Modelaje de Necesidades

de las circunstancias que rodean sus procesos productivos
de los mecanismos de su producción
- Sin derecho a cuestionar el orden existente ni a consentírselo a otros
- Clase (estrato) desclasada , heterónoma e incierta
- Incapaz de asumir críticamente el Sentido de la propia praxis
de superar el desclasamiento de operación
- Doblemente condicionada:
ANOMIA
PODER
· depende económicamente
producción
ALIENADA
· no es dueña de sus instrumentos de difusión
ASIMILADA
- Se piensa superior y no atada a compromisos de clase
Absurdo onalidad - No atiende a su origen social ni a su función actual
SIA
T
ci
ra
N
Ir
- Se justifica con su impotencia: “las cosas son así...”
IGE Legitimación de la
ELL Formadora
- Instalada en mala fe de conciencia de la “ciencia pura”
INT
Reproductora/Colaboradora ALIENANTE
en repugnantes programas de destrucción humana
- Labores
de guardián : prevención, custodia, punición
- Ideóloga :
Falseamiento y Encubrimiento de las relaciones del (S) con la realidad
- Manipulación : recuperar al desadaptado a la situación no cuestionada
Insatisfacción y Desconfianza
(aún no críticas)
al Conformismo no discutido
en el orden establecido
- Productora de Técnicas de Control y Mitos

Sociedad
Tecnoburocratizada
tación
Explo

d
Utiliza

SOCIAL / PSICOLÓGICO
- Es impuesto por la burocracia
- Enmascara el atropello de costumbres y mentalidades
- Obtura todo lo Imaginario
- Cambia al (S) y
· la conciencia que tiene de sí-mismo
· las relaciones que mantiene con los demás
· el arreglo de la voluntad
· el orden de coexistir
· el respeto propio como derivado del respeto a los otros
- Degrada el progreso científico en sus aplicaciones.
Jerarquía de Valores:
1º) Capacidad de ofrecerse en producto
2º) Capacidad profesional
onismo
Operaci
...
nº) Integridad Lealtad al Rol y al patrono que lo ofrece

Totalidad compleja que abarca las dimensiones:
a Transmisión institucional de información socialmente válida
b La cultura como procedente de elementos físicos
biológicos
c Estructuración de estos elementos
psicológicos
con la realidad otra
históricos... característicos
d Evolución de los modelos
e Diferenciación espacial
f Expresión de regularidades
g Manifestación de la cultura como un instrumento merced al cual el individuo
- se articula en su medio
- encuentra los recursos para plasmar sus posibilidades creadoras
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Totalidad de instancias que fundan
- la estructura social
Conjunción, articulación (S)/(O) que no se
- la estructura de la PRAXIS individual: resuelve en ninguno de los dos polos porque
es producción de, a partir y sobre algo
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Centro
Determinante
Explotador
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· ALIENACIÓN
Nivel IDEOLÓGICO - III
(Importación estereotipos culturales)
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(T)s

alienado/desadaptado

PRÁCTICA CRÍTICA PROFESIONAL
Equipo de Redacción
- Conciencia de la propia práctica
- Penetrar las razones de la marginación en nuestro tiempo y contexto
- Desvelamiento, Explicitación y Explicación
- No extrañamiento ante producciones que son del Hombre
y se realizan en el dominio
www.joseluisdelamata.com
cotidiano del hombre
izargain@joseluisdelamata.com

