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Locura y creación

El caso clínico como experiencia
literaria

Pietro Barbetta
El caso clínico es el corazón de la clínica.
Si no se parte de la historia de aquel sistema de relaciones, cualquier otra intervención teórica o diagnóstico transforma a la
persona en caricatura, al sujeto en personaje y al sistema de relaciones en estereotipo para todas las situaciones.
En esta obra singular, Pietro Barbetta nos
adentra en los casos vitales como el de la
hija de James Joyce, Lucía, considerada
loca por el poder psiquiátrico de su época; entrelaza psicoterapia con literatura a través de autores como Pier Paolo Pasolini, quien conectó su estilo literario con la práctica social crítica (de la que es parte
la propia terapia); conversa sobre esquizofrenia con Nadine Tabacchi, filósofa con
este diagnóstico; y reflexiona sobre la importancia del acontecimiento o del Nombre
como indicador de género en psicoterapia.

Pietro Barbetta es psicoterapeuta familiar sistémico,
psicoanalista, director del Centro Milanés de Terapia Familiar (CMTF), Profesor de Psicología Dinámica en la
Universidad de Bergamo. Autor de libros y ensayos en
español, italiano, inglés y francés. En su carrera clínica
trabajó sobre psicosis, trastornos alimentarios, histeria y
trastornos psicosomáticos en terapia sistémica familiar e
individual. Actualmente trabaja en etnoclínica con personas que requieren asilo político y protección humanitaria. También está involucrado en estudios críticos sobre el
autismo, biografías de artistas y literatos ezquizofrénicos
y marginalizados (Lucia Joyce, Louis Wolfson, Jean-Jacques Abrahams) y en violencia
social y doméstica. Ha reflexionado sobre personajes literarios como Pasolini, Joyce,
Bajtin, Kristeva, y entre sus maestros se encuentran: Gregory Bateson, Luigi Boscolo
(su primer psicoanalista) y Gianfranco Cecchin.
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