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- CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

- UNA SOCIOLOGÍA DE LAS
INSTITUCIONES DEL PODER

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

Una propuesta
Política
Antipsiquiátrica
1981

BASAGLIA

Deleuze
Guattari
Gentis Jervis Racamier Hochmann
“La sociedad psiquiátrica avanzada:
el modelo norteamericano” 1979
Laing
Françoise Castel, Anne Lovel, Robert Castel

Dorothea DIX
Trabajó para mejorar las condiciones de los enfermos
mentales Consiguió cambiar la legislación de EE.UU.
Pionera de la enfermería moderna
EE.UU Organización de un cuerpo de enfermeras voluntarias

Palabras. Los Técnicos periodistas, fiscales,
psicólogos, abogados,
trabajadores sociales,
docentes...
no dicen Internado,
dicen Centro de Acogida de Menores;

Jhon CONNOLLY
Médico “Middlesex County Asylum” manicomio con
1000 internos. Proporcionar los cuidados elementales
sin quebrantar la voluntad de los internos. Sistema
Connolly
EUROPA
Origen del movimiento en psiquiatría social en el
Reino Unido. Tratamiento de la locura mediante el
método de la No coherción

no dicen Control Social,
dicen Dirección General de Protección
de la Infancia;

EE.UU. SIGLO XX
Asociación Psiquiátrica Americana APA
Ejército de EE.UU.

no dicen Invasión,
dicen Derechos Humanos;
no dicen Familia ,
dicen Unidad Familiar;

PSICOFARMACOS

Largactil

TR

no dicen Meter Miedo,
dicen Por el Bien del Menor;

R

no dicen Propios Intereses,
dicen Interés Público
y Sentido de la Responsabilidad
con los Ciudadanos
y Transparencia informativa;
no dicen Perseguir,
dicen Proteger;
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(Cuadro 13, pag 43)
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Teresa Gil Ruiz

Semiótica de las relaciones familiares
Paidos 1984
Somática familiar
Gedisa 1985
Analía KORNBLIT

PlanetadeLibros 2014
Maud MANNONI

Juan Mayorg

2001
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El niño retardado
y su madre 1964

no dicen Agredir,
dicen Apoyar;

no dicen Su Nombre,
dicen Paciente.

Cooper
Foucault

SIGLO XIX

DE CÓMO SE CONSTRUYE Y
CÓMO ENFERMA EL LENGUAJE.

no dicen Ver a su hijo,
dicen Intimidar;

Jose luis de la Mata

HISTORIZACIÓN DE LA LOCURA

“Basaglia. Una propuesta
política antipsiquiátrica”

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 febrero

ESQUEMAS
REFERENCIALES

- UNA Tª DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA SUBJETIVIDAD
- UNA Tª DE LAS IDEOLOGÍAS

VII www MINTEGIA

La sala nº 6
Anton Chejov 1892
Ed.: Eneida 2011

La escuela experimental de Bonneuil 1969
Antonin ARTAUD
CARTA A LOS PODERES
Carta a los directores de Asilos de Locos 1926

del CONOCIMIENTO
de la INTERVENCIÓN PRÁCTICA
Articulación de los tres planos en la

SUPRAESTRUCTURALES
I Plano
II Plano
Estructural
Institucional
Paradigma
Codificación
Ideología
Científica
Nivel Medio
Nivel Abstracto

Qué es lo que nos ha traído aqui

?

Círculo de hier ro
Almone
Todo psiquiatra
da del
necesita “su”
ROL
loco

hasta la dimensión profunda de la
Desconfirmación Subjetiva

?

¿Que poder es posible frente al Poder?
Representaciones
¿Qué nuevo sistema de Valores
es posible en
el actual “¿qué hacer?”?

En la locura hay
- un cierto sentido humano e histórico
- que hay que recuperar = hacerlo Interactivo
la Recuperación Revolucionaria comienza por
hacerla Productiva para el propio (S) que la produce

La locura es
- una carencia en el orden de
1 Ha de presentarse como una casi-realidad
lo que todavía no es
frente a esa realidad inevitable del mundo exterior

Nivel Concreto

la libertad
el ser

- una denuncia frecuentemente sin palabras:
desde la presencia misma de su negatividad
porque el loco carece de Palabras

2 Ha de constituir el negativo de lo que es
la sociedad de procedencia del loco/la locura
3 Trata de responder a la necesidad del (S)
buscar su necesidad
comprender de qué sufre
por qué es violentado
por qué ha sido arrojado
hasta el manicomio
escuela

4 Espacio que no es de la la vida real comunidad social
familia
- nuevas relaciones sociales
fábrica...
- respeto a la singularidad
- intercambio registrado sobre la cooperación
la libertad
el juego limpio
pueden contribuir a eliminar el sentimiento de culpabilidad
individual del loco
5 No como lugar de reaprendizaje sino
como espacio de encuentro consigo mismo el otro
a partir del encuentro-espejo con su tragedia
6 Cuestiona sus funciones teóricas/técnicas de agente de
exclusión-control-custodia-represión sociales
7 Renuncia a objetivar la desidentidad
justificarla en nombre de misteriosos
procesos orgánico-psicologistas
8 Se niega a discriminar la Diferencia
la Contradicción
9 Articula la necesidad de un Proceso Dialéctico de Transformación
del que participen activamente todos los componentes implicados
en la rehabilitación institucional.
Donde el conocer no es privilegio exclusivo del (T),
sino práctica compartida por todos los agentes intervinientes
10 Necesidad de inventar prácticas
11 Busca su HISTORIZACIÓN en la Acción Social de
la Comunidad de Pertenencia
12 Abordaje subjetivo individual de la locura/el (S)
- comprensión de las situaciones de Conflicto
- cuestionamiento valores relacionales ya inservibles
al (S)
- potenciando la creación de nuevas necesidades
Intervención de clase que HISTORICE sus relaciones
su finalidad
www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

arrebatadas por la textura infernal de las relaciones
que ha sufrido y ha soportado y en las
que la violencia ha estado presente
hasta el manicomio
(como conclusión)

desde el momento
del nacimient

COMPRENSIÓN FENOMENOLOGICA - EXISTENCIAL
I Respeto por el ser ya violado = DONACIÓN de SENTIDO
Acto ya de Oposición en virtud del que
hay un Reconocimiento de la humanidad del (S) despojado
II No hay enfermedad.
Hay un sistema de situaciones básicas .
Se pide un esfuerzo de imaginación “científica”:
a ser capaz de reconstruir en lo Imaginario esa situación
b volcarlo al material Simbólico
hacerlo flujo de Comunicación
c “pensar” qué Sentido pudo tener la respuesta,
si hubo incluso posibilidad de respuesta a tal situación.

A partir de la carta de Sartre a Laing y Cooper.
Prefacio de “Razón y Violencia...” (1964)

El loco debe ser destr uido
por ser un documento vivo de lo perverso soc
ial

que fue determinada por
la Hª/hª de la Negación

INFRAESTRUCTURALES
III Plano Individual
del (S)/sus actos

III Llegar a la conclusión que es, verdaderamente,
el comienzo del proceso de la nueva relación:
¿qué posibilidad, que no fuera la locura, podía darse de vivir?

Sistema Causal
(S) / MEDIO / PERSONALIDAD
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Norma
Valor
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Qué es lo que nos ha hecho ser asi
Qué - negaciones
necesidades
- violencias
IDENSocialucional
Donde fuí
t
- represión de deseos
Instional
nos han constituido
Pers
Interpersonales
debe advenir la Biografía
desde las Relaciones
Intersubjetivas
D
TIDA

Crítica
Abordaje Teórico/Práctico
de la Relación Terapéutica

Pensamiento ABARCATIVO

su Interac
ció
n

Constitución de una
CO
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NCIA PRÁCT
· ¿Cuál fué mi biografía,
cuál el sentido de la historia interna,
subterránea que no conozco?
· ¿Quién soy?
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REFORMA
· Rentabilidad
· Modelo
Médico
· Normalizar
Normativizar
· Funcionalismo
· Re-aprendiaje
· Sectorización
· Tecnocracia
· Cambio 1
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la naturaleza de
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