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e Lugar donde el (S) y los suyos sigan siendo
el Sentido
a dar a la
(S)s de derecho sobre
la orientación Crisis misma
f Lugar que posibilite
el reencuentro de la propia Identidad
· Subjetiva
la crítica
· Interpersonal
puesta en Crisis por el propio
derrumbe psicótico
g En que eso mismo psicótico
- pierde su concepción negativa
- aparece como la única Defensa posible
ante una agresión continua
masiva para el (S)
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“La segunda sombra”
Enrico Agapito 2002

“El gran día de la
ciencia del novecientos”

Trieste
Ley Basaglia
1978
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RESPETO CONDICIÓN HUMANA

INTERLOCUTOR VÁLIDO

“El terrible caso del
psiquiátrico de Valencia”
Martin Arnoriaga 1971

La psiquiatría se correspondía con la modernización
necesaria del aparato institucional de dominación.
Las reformas se van a emprender desde el mismo poder
Fenómeno de apariencia
médico. Aggiornamiento
Family Life 1971

Dir: Ken Loach
Reino Unido

La Escuela de Milán

Fotogramas del film: “Había una vez la ciudad de los locos”

Panorama
de
violencia
feudal en
el Estado
español

“En el psiquiátrico de Bermeo
peor que perros”
Anónimo 1977
Teresa Gil Ruiz/Jose Luis de la Mata

h En que la Intervención técnica
- deja lugar a sus límites
- se contextualiza , al igual que la “enfermedad”
i Donde la COMPRENSIÓN de la locura comienza por
el necesario movimiento de su DESPSIQUIATRIZACIÓN

Franco Basaglia -Franca Ongaro:
“Los crímenes de la paz” 1971
Siglo XX Editores 1977
“La mayoría marginada” 1971
Editorial Laia 1977
Franco Basaglia:
“La institución negada”1968
Barral Editores 1972
“La condena de ser loco y
pobre”1979 Topía Editorial 2008
Clausura de los manicomios italianos

Teresa Gil Ruiz
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CENTRO de CRISIS
Mantener, con las mínimas perturbaciones posibles,
espacio
las referencias de tiempo del (S) su entorno
cultura
relación
Proporcionar al (S) un lugar de “salvaguardia de su crisis”
esconderlo-guardarlo
Internación
mínima y libre
abierta al flujo de comunicación
con el entorno vital del (S)
Lugar donde la CRISIS
pierda la Representación Colectiva de peligrosidad

Una propuesta
Política
Antipsiquiátrica
1981

Jose luis de la Mata

“Basaglia. Una propuesta
política antipsiquiátrica”

www.joseluisdelamata.com,
apartado de Publicaciones.
7.- El material de J. L. de la Mata y
Teresa Gil que trabajaremos
durante el mes de febrero será:
“Basaglia. Una propuesta
política antipsiquiátrica”
editado en el apartado de
Publicaciones en la página web
www.joseluisdelamata.com.

Teresa Gil Ruiz

II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos el
material de Jose Luis de la Mata
y Teresa Gil trabajado durante el
mes de enero

Frances 1982

Dir: Graeme Clifford
EEUU

Mara Selvini Palazzoli

La anorexia mental 1963
Paradoja y contraparadoja 1975
Muchachas anoréxicas y bulímicas 1982
Los juegos psicóticos en la familia 1988
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Sufrimiento como proceso HISTÓRICO de
Morir de Clase
negación o desestructuración subjetiva :
- Impotencia y alienación
- Lugar de la pérdida del ser/libertad/palabra/creatividad
- Quiebra de humanización
COMPLEJIDAD
- Tremenda soledad
del sistema de procesos

Posicionamiento/Acción POLÍTICA de Izquierdas en la institución
OPCIÓN HISTÓRICA de RECAMBIO SOCIAL REVOLUCIONARIO
Movimiento de OPOSICIÓN INSTITUCIONAL ANTIPSIQUIATRICO
Fuerzas político-sociales
CONTEXTUALIZACIÓN Hca.
CON INSERT
del movimiento
O
ECT
n
DESPSICOLOGIZACIÓN
ó
i
ADO
OBRERO / POPULAR
nc
TOTALIZACIÓN
ve sta
de la locura
r
en auge
Reencuentro con
e
e
LUCHA por
int espu cta
de la intervención
- su condición de (S) Social/Político específico
r ire
la LIBERACIÓN del hombre
d
de la intervención directa
las condiciones sociales
tratamiento
- la responsabilidad de la intervención en su
de SALUD
reinserción Política
1
Insertada
en
la
lucha
por
- su incorporación a la gestión de
de VIDA
- la Ruptura
la Institución
los aspectos mínimos de su vida cotidiana
TRANSFORMACIÓN
- la denuncia
su CARÁCTER de CLASE
CUALITATIVA
RADICALIDAD de una auténtica CONFRONTACIÓN DE CLASE
ANTICAPITALISTA
Su condición HUMANA respetada
Interlocutor válido
Operar sobre la Política de las Necesidades Humanas
- Social
de COMPRENSIÓN
- Ideológica de la locura
Su ACTIVIDAD / PALABRA / DECISIÓN / SENTIDO
2 Crítica
Crisis de las Técnicas terapéuticas derivadas de ese modelo
CAPACIDAD de ELECCIÓN /
Modelo Médico / Ideología
3 Análisis Crítico Político-Social de
Su efectuación individual/familiar/comunitaria/social
los Condicionantes
Socioeconómicos
COMPRENDER la locura como
una Sociedad diferente
Su dinámica como sistema Personal
Productivas
de la Etiología
el Producto
de Relaciones Comunicativas
Causación Supraindividual
FACTORES
Concepción
Afectivas
SOCIALES HISTÓRICOS
Se le inscribe entre los OBJETIVOS de LUCHA por
ECOLÓGICA
que mantiene el (S) con
CAUSALES
a
r
u
c
de la lo
su medio social/político/económico/afectivo
4 Cuyos instrumentos consisten en la modificación radical de
-del que procede
en las Sociedades del
sta
i
las
funciones
x
t
“Curación” : cte Dialéctica de Referencia con -al que ha de volver
Ma iarcal 5 Objetivo : La Prevención más que la hospitalización
CAPITALISMO
las
jerarquías
r
Interacción
DESARROLLADO Pat
y sus RR de Interacción
6 Elige el territorio/Comunidad como centro
Producción
Momento específicamente TERAPÉUTICO
7 Hace a la Comunidad Social = Gestor de la misma alternativa
- No es rechazado
Eje
- Reconocido en sus Limitaciones/Contextualización :
8 Necesariamente ha de operar en los planos conjuntos de:
IDEOLÓGICO-POLÍTICO
la Técnica queda desbordada por el Sobredeterminante
POLÍTICO
la IDEOLOGÍA
“UN CURARSE DESDE / POR LA CLASE”
Eje
la ASISTENCIA
la POLÍTICA
INSTITUCIONAL
- RE-SOCIALIZACIÓN e INVERSIÓN de la relación
del asilo psiquiátrico
Eje
9 Capaz de DESOCULTAR las (f) reales
del saber
EPISTEMOLÓGICO-TÉCNICO
- VINCULACIÓN (S) Malla organizativa Activa
de los (T)s de la locura
- da sentido a la Acción
11 Intenta una Psiquiatría COMUNITARIA
Comunidad
(TSM) - Orienta la intervención
desde
Instrumentando unas técnicas desde ese Tejido Social
COMUNIDAD SOCIAL
de origen
sobre la realidad
para
lugar de aparición
a transformar
manifestación
10 Eliminación de espacios cerrados
Conexión con el MEDIO exterior
- Relaciones Humanas de - Compromiso / Oposición
destino
- Acuerdos / Desacuerdos
cura
de la lo
11 Subvierte todas las normas restrictivas de la libertad de los (S)s
- Vinculación / Enfrentamiento

DESPSIQUIATRIZAR

NORMATIVIZACIÓN
NORMALIZACIÓN uctivas
d
pro
Ideología de falsación
de la locura

12 ASAMBLEA = Momento superior de toma de conciencia Colectiva
= Núcleo de Organización y Control directo
13 Implicación en la gestión y determinación de la demanda de:
el Sujeto / la Familia / el Barrio / la Comunidad local / los Técnicos

14 Denuncia
la sitúa en su Realidad Social/Relacional/Subjetiva
l
- en sus determinantes económico-políticos
ocia
S
n
ó
ICO
- en su presentación ideológica
taci
l
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OL ultura
esen ra
- en su racionalización peseudocientífica
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15 DESMEDICALIZACIÓN
R
Etiqueta PE
Diagnóstico médico
16 DESMITIFICACIÓN de la locura
Estigma de enfermo
JUICIO de VALOR DISCRIMINATORIO
Nueva aproximación al (S) que sufre de locura
· que sobrepasa la significación
de la enfermedad en sí misma
17 (Poner entre paréntesis) SUSPENDER - Prescindir - Borrar
· no señala una situación, sino:
Buscar al (S) , a la persona , al interlocutor
ENCIERRA
COSIFICA
(S)
INVALIDA
en los planos
MUERTE CIVIL
- social
que se expresa en
- político
- el nombre
- jurídico
- las conductas
- afectivo
- las exclusiones no-persona
- las sanciones
- derechos
- las negaciones - elección

Aportación “fenomenológica”:

RUPTURA EPISTEMOLÓGICA :
Reformulación Conceptual que funde
- una nueva Comprensión de la locura
- la Intervención Terapéutica específica
www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

Necesidad de una
FORMACIÓN TEÓRICA ALTERNATIVA
Instrumentos
técnicos
terapeúticos

Compartir

su poder
posiciones/Conciencia de Clase con el (S)

Pensar-Decidir-Actuar desde una posición de Mutualidad
un rearme popular
la constitución de un CONTRAPODER
Pone su saber
cuyo (O) es el reprimido/explotado
al servicio de
Valoración Crítica de su supuesto saber
Asume su Proyección política/ideológica/teórica/técnica

Crítica/Denuncia/Desocultación/Renuncia
Acto superior de
TOMA de CONCIENCIA PRÁCTICA => NEGACIÓN/CRISIS
a Su función DELEGADA :
Agente de CONTROL-EXCLUSIÓN Social
b Su COLABORACIÓN en la PRODUCCIÓN
la REPRODUCCIÓN
de la locura

c Carácter de CLASE de las Instituciones Psiquiátricas
en sus funciones
en su organización
en la Reproducción de las RR Dominantes

d Cohartada Ideológica /Técnica de ENCUBRIMIENTO de
- la Violencia
- la Opresión de unas RR Sociales bien determinadas
- la Miseria

legitimada por el Cumplir órdenes
avalada x la Ideología de un Saber/Poder
status jurídico-científico
f Sus Prejuicios psiquiátricos
e Su Posición

g Definición “científica” de connotaciones psiquiátricas :
loco = enfermo irrecuperable = CRONIFICACIÓN
R
Equipo de

edacción

