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Popova Liubov: detalle “arquitectura pictóricas” (1919)
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“Basaglia. Una propuesta
política antipsiquiátrica”

A las madres de la Plaza de Mayo
las parieron sus hijos desaparecidos,
a nosotros en el erial de la España
franquista nos parieron,
nos alimentaron,
mimaron y acunaron,
nos fundaron como sujetos,
las músicas,
las literaturas latinoamericanas,
los cuentos de las planicies andinas,
las investigaciones argentinas.
Este encuentro es de gratitud y
hermanamiento a todos esos pueblos,
lenguas, artes y sensibilidad de cada
una de las personas
sabias que viven y son en ese
continente.
Teresa Gil Ruiz, Areso 2012

Franz Kline: detalle obra “monitor” (1956)

www.joseluisdelamata.com,
apartado de Publicaciones.
7.- El material de J. L. de la Mata y
Teresa Gil que trabajaremos
durante el mes de mayo será:
“Introducción epistemológica al
método en psico(pato)logía””
editado en el apartado de
Publicaciones en la página web
www.joseluisdelamata.com.

Una propuesta
Política
Antipsiquiátrica
1981

Jose luis de la Mata

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 abril:

BASAGLIA

Hospital de
Sain-Alban

Northfield

Tusquellas
Francia Fanon

Hospital
José A. Estevés

Argentina
Bion Rickman
Mili Hill Reino Grimson
Unido DOCUMENTAL
“Comunidad
Dartford
de locos”
Henderson
Jones
Ana Cutuli

Gorizia
Lucio Schittar
Italia
Belmont Rapoport

“Mucha gente pequeña
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas
pueden cambiar el mundo”

Eduardo Galeano

Argentina
2005

“El psiquiatra definirá la norma de lo patológico,
porque no cuestiona en absoluto la sociedad en
la que ejerce, jamás pondrá en tela de juicio los
valores de los códigos normalizadores”
Teresa Gil Ruiz/Jose Luis de la Mata
Si una mujer
se iba de casa
podía acabar
en el manicomio

Código normalizador:hasta1981
el divorcio no está legislado

“El divorcio de Viviane Amsalem”
2013

GETT

Jhon
Turturro

Israel
EEUU
2014
Dir/Guión: Robert Elkabetz
Shlomi Elkabetz

EEUU 2014
Argentina

Mexico 1968
“La noche
de Tlatelolco”
Elena
Poniatowska
1971
Patricia
Verdugo

“Ni un paso atrás”
Madres de Plaza
de Mayo 1997
Ed.: Txalaparta
2003

Mexico 1971
Película:
“El bulto”
Gabriel Retes
México 1991

“Allende: Como
la Casa Blanca
provocó su muerte”
Uruguay 1973-1980
Chile:
“Primavera con
Chile
EEUU vs.
una esquina rota”
1963-1973
Allende
Mario
Dir.: Diego
Benedetti 1982
Martín
Verdugo 2008

Laura Poitras

Edward Snowden
Julian Assange

Fabio Bulo Andrade -Derecho y Parresia
Foucoault- proyecto de investigación

La persona que en su relación personal introduce la verdad
Dice la verdad porque sabe que se trata de la verdad
Usa su libertad y elige la franqueza en lugar de la persuasión
El riesgo en lugar de la seguridad
Que el propio (S) se modifique a si mismo y encuentre su
propia verdad a partir de la verdad del técnico
Corre peligro, hay una audacia, se dice la verdad
Se paga a veces un alto precio
Recta relación consigo mismo y con los demás
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Apertura del manicomio es un:
R. Simétrica (S)
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de la sociedad
que es la locura
1- Acto revolucionario
MUTUALIDAD Identidad
producto
2- Acto terapéutico total
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3- Acto de desocultación
R. Complementaria Rol
Transformación
Proceso de DIALECTIZACIÓN
(T)
(Persona en dificultad)
4- Compromiso de Participación
(S)
y
(T)
intentan vivir/comprender
Motivación
el sistema de RR en que consiste la locura
5- No negar las Contradicciones
Vivirlas Dialécticamente
Interacción
PARRESIA
Sócrates (f) Crítica
Conmovido por las RR sociales
Confirma
de la conceptualización
- Término griego
(niega)
contextualizada
- Foucault 1983
Comprometido
Necesidades
- P. GG. Andrade
Norma?
Desconfirmación
Implicado
Fábio Belo
Normal?
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(T)
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Contradicciones Reconocerlas y vivirlas
dialécticamente

Interviene hacia la producción de
- una nueva cultura
- unas nuevas formas de

controla
es controlado

7

cuestiona
es cuestionado

Objetiviza su subjetividad

5

6

Implicado en sus RR Intersubjetivas

Compromiso : se inscribe con el loco
- en la enfermedad
- en la exclusión
- en la rehabilitación
de su derecho a la humanidad
www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

SI
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vida
valor
compromiso

Comprende

12

Comprensión del negativismo de aquellas
personas que tienen que suicidarse
Encuentro con una realidad
que no puede ser vivida
por los hombres

13
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La responsabilidad que ha contraído
en la marginación de los otros

9

El vacío emocional con el que ha vivido

10

La forma en que ha aceptado
el ejercicio de la agresividad
competitividad personal

11

Por no hacerse cargo de las
contradicciones sociales

Al (S) le han arrebatado

14

su Identidad
su realidad

Produce la situación en la que
es posible intentar
esa comprensión práctica
que les permite al (T) y al (S)
saber - de qué se sufre y
- por qué se enloquece
en esta sociedad

El acting-out es, en ocasiones,
la única conducta que le queda al (S)
se le ha desposeído de

su cpo vivido
su palabra
contexto
relaciones

Comprende el cpo enfermo frente a él
como un espejo que le muestra
todas las carencias
la colonización
de
humillaciones
la represión

15

Redacción
Equipo de

