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

Una propuesta
Política
Antipsiquiátrica
1981

Jose luis de la Mata

“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 marzo:

BASAGLIA

1965, Londres, Philadelphia Association
Percepción interpersonal 1966
Ed.: Amorrortu 1973

Laing

Nudos 1970
Ed.:
Marbot 2008

Goffman

Szazs
Mito
de la enfermedad
mental

Ongaro
Slavich Schittar Casagrande Equipo de Gorizia
2003

ABEL FERRARA

Pirandella

MARCO TULIO

Jervis

Psicoanálisis
1996

PASOLI NI

Letizia
Comba

Freud
ITALIA 2014

Jasper Dilthey Bergson Husserl
Devereux Cooper

III. urteurrena

Loukanikos
Grecia 2011

Hiria emakume bat soilik,
emakume aurpegi bat soilik,
aurpegia gardena,
dirdira batek soilik zeharkatua.
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John Foot
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Alicia Fernandez
2011

Gales 1984

UN PODER CLASISTA ES LA NEGACIÓN
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Bastide

La república de los locos

ma
e iza
B
r
Itzia

(J. Sarrionaindia)

Fenomenología

Psiquiatría una industria
de la muerte
Marx
DOCUMENTAL
País: EE.UU.
Heller
Año: 2006
Comisión de ciudadanos
por los derechos humanos

“Cuando luchas contra un enemigo
mas grande y poderoso...
tener
a tu lado
un amigo...

...que ni sabes que existe...

PRIDE
Matteheu
Warchus
Reino
Unido

2014

...es lo mejor del mundo”

Tareas

del (T)

Social
a Fundamentación Teórica de los Modelos criticados y del lugar de su vigencia
Práctica

El SUFRIMIENTO es
la expresión redundante del Síntoma
que se trata de erradicar

b Dotarse del Instrumental Codificador que le permita
1.- descubrir las diferentes manifestaciones del Conflicto
2.- conectarlas - totalizarlas
a parte de las
Continuidad. Un
l
3.- remitirlas a su origen
FORMACIÓN
antiinstituciona
a
ch
PRESIÓN
líticas de la lu
Po
es
on
ici
nd
Co
PERSECUCIÓN
económico
ERRADICACIÓN
c Cuestionar el escenario político INTERACCIONAL en que aparecen
ideológico
esas manifestaciones

SÍNTOMA
SÍNTOMA
SÍNTOMA
SÍNTOMA
SÍNTOMA
SÍNTOMA

SÍNTOMA

d Conceptualizar lo que en los diferentes Sistemas de Pertenencia
representa la ECONOMÍA de la “enfermedad mental”

En el enfermar del hombre
se produce una alteración de Sistemas
que no se reduce al individuo

e Desde la Crítica de la Apariencias que
- del Poder
le permite conocer las estrategias - de la Dominación
- de las Dependencias
Castración/Sometimiento/Destrucción - de las Seguridades Básicas

La LOCURA manifiesta
en el plano de la Productividad
el Intercambio
de las Relaciones
(S) porque no ha podido salir de esa situación
restringida
una Subjetividad bloqueada
La Desnormativización
negada
La Desnormalización que representa
desconfirmada
INVERTIR - REESCRIBIR la Historia de la Locura
la regulación Dominante
es respecto a del Intercambio Social
- la locura
Afirmación contradictoria - paradógica:
en una sociedad de Clases
- la desorganización
las situaciones y problemas han sido creados desde
personales
- la fragmentación
el momento en que se han definido como patológicas
No toda Desnormativización
unas Necesidades
- la entropía subjetiva
ciertas formas de conductas y experiencia humana
No toda Desnormalización son locura
unas Relaciones
La locura inventada por los psiquiatras
unos Valores
Existen
Laing
El Mito de la enfermedad mental
Es un Sistema de Personalidad que “arrojan”
Szazs
Goffman
CAMBIO de nuestra Forma Total
Conductas que se comprenden como
de ver/representar los acontecimientos
Plantearse cómo PENSAR ese sufrimiento
esquemas reactivos ante situaciones
- de la “salud mental”
y no meramente cómo compartirlo
relaciones No vivibles
- la “enfermedad mental”
No soportables
valores

PSICO(PATO)LOGIA
NECESIDADES

(T)
An
tip
siq
uia
tra

Afirma
para

· Teoría HISTÓRICA
de la CONSTITUCIÓN de la SUBJETIVIDAD

· Que comprende lo específico (aunque derivado)
del concreto humano

· Desde un modelo Psico(pato)lógico de comprensión
DIALÉCTICA de la CONDUCTA
· Teoría de la Personalidad y del (S)

· Que comprende las Condiciones materiales de Producción
icante
que dan cuenta del texto y el intercambio de la Comunicación
n
u
m
o
C
Productor Expresivo
El individuo no es nada fuera de
Ste
Organi
zador Ley fundamental:
Sistema
la ESTRUCTURA
de RELACIÓN
la
TOTALIZACIÓN
Sdo Psicogenético
los ACONTECIMIENTOS
en que consiste
Sólo se encuentra
Psicodinámico

El hombre es un ser de

HISTÓRICAS

CO
NT
RA
CU
LT

Hay una fusión permanente de rasgos
(mitemas, deliremas incomunicacionales, inicios de fragmentación...)
presentes, en un determinado equilíbrio,
en las conductas más normalizadas.

UR
A
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R

Y

¿Cuál es la línea divisoria entre
el acontecimiento “patológico” y el “normal”?

Integrado, Estructural
de factores Individuales / de Interacción
que representan
la Constitución histórica de un (S)

el loco
todo otro (S)
sí mism@

el DERECHO al CONOCIMIENTO
de las razones
del sufrimiento
propio y ajeno
Reconocer el DERECHO de cada un@ a

Estructura de realización del Sentido
Liberar al loco del manicomio significa:
1 - Devolverlo a la vida de los otros individuos
observar
el producto del sufrimiento
estudiar
colectivamente

2 - Reconocer a la sociedad la posibilidad de
que constituyen el motor de
la vida humana

“ Tiene un valor extremadamente parcial hablar de ‘derecho a la salud’
cuando lo que está en juego es siempre, más claramente
glia
Basa
a la vida
a vivir responsablemente el sufrimiento propio
el DERECHO a afrontar sin coerciones la contradictoriedad
de la propia vida
a tomar conciencia de la propia condición miserable ”

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

onducta
C
Relación - Interacción

realizado en el
Intercambio
Ecológico
que le es propio

Equipo de

Redacción

3 - Devolver a los hombres un formidable
s instrumento de Conocimiento de
otr@
- las propias contradicciones
nos m@s
- las razones del propio sufrimiento
mis
4 - Reintegrar todo esto a
la colectividad de los hombres
y no delegarlo en los especialistas
5 - Reconocer en el sufrimiento un producto Histórico
6 - Analizar la locura como el producto del sufrimiento mismo

glia
Basa

