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DEL SEMINARIO www...
II.- TAREA:
1.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de
enero:
“Introducción:
Constitución del Sujeto”
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Constitución del (S).
2.- El material de Jose Luis de
la Mata que trabajaremos
durante el mes de febrero será
“Conceptos de comunicación”,
apartado de Comunicación,
publicado en
www.joseluisdelamata.com

Vinculo

ESQUEMAS
REFERENCIALES
“Lo biológico y lo social
son los limites mismos
entre los cuales se efectúa”
(o no) la realidad psicológica”

Mendel,G.

“Constructivismo genético.
Síntesis mecanicista”

Piaget

“Organodinamismo”
Ey
Max Ernst_”The Eye of Silence” (1943_4)
Bleger,J.

Pichón-Riviére

Caparros,N.

“Hablan de niveles para articular las diferencias
entre lo biológico, lo psicológico y lo social”
“Conjurar el riesgo de hipóstasis
de las estructuras”
“En la medida que el (S) se consolide
lo hará en un orden de hetero
fundación(=lenguaje) y en la medida
que no lo logre,quedará como lo
Otro indeterminado o indiscernible
(= locura). Es así que el (S),
siempre es fundado por el lenguaje”

2.002

Estado español

Kandinsky_”Amarillo-rojo-azul” (1925)

Dtor: Fernando León de Aranoa
Guión: Fernando León de Aranoa/
Ignacio Del Moral

“Caracterizar la conducta
del individuo como
significativo/comunicante”

Bunge, M.

Lacan

Vigotski

“Lo único que podía caracterizar
lo psicológico era del orden de
lo representacional”
Freud

LIBURUEN TXOKOA
Nadine Gordimer (1.990):
“La historia de mi hijo”
Ed. Ediciones B. Grupo Z (1.991)
“El encuentro” (2.001)
Ed.Ediciones B (2.002)

Klein M.

Guntrip

Kernberg

“El vínculo: “Teoría de las relaciones objetales”
explicar la emergencia de la ilusión.”

Kenzaburo Oe (1.967):
“El grito silencioso”
Ed. Anagrama (2.000)
“Renacimiento” (2.000)
Ed. Seix Barral (2.009)

Bolwy

JUEGOS DE LA EDAD TARDÍA

Luis Landero (1.989):
“Los juegos de la edad tardía”
Ed. Tusket (2.007)

Fairbairn

Marc Chagall_”The Violinist” (1912)

Mahler

Montagu

Bettelhein

“La necesidad como tal, va a quedar
inmediatamente trascendida por las exigencias
de contacto, de atención, de afecto, de palabra
del otro.”

CONSTRUCTIVISMO DIALÉCTICO
Nociones-Pos Grales.

Conceptos

II CONTEXTO: SISTEMA TEÓRICO
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Institución

· Paradigma: Teoría General de los SISTEMAS
- Sucesividad (temporalidad) Contradictoria (dialéctica):
inscripciones y reestructuraciones de un repertorio
inicial que se enriquece, transforma, en
· complejidad
organización
estructura/estructurada
· posibilidades estructurales de
acción
estructura/estructurante
- Ejes de Integración (Estratos)
de los sistemas por su interacción con el medio
· Las diferencias entre lo Biológico y lo Social no son resolubles
por una vía de progresión acumulativa, sino por auténticas
transgresiones: HISTORIA = saltos cualitativos

(Estructuras Disipativas)

Familia
Grupo
(S)

MODELO ANTROPOGÉNICO : Proceso dialéctico
HOMINIZACIÓN / HUMANIZACIÓN
iza
tiv
Cerebralización / Socialización
Componente
Organismo / Contexto Sociocultural
histórico
organiza todo lo
Social/Vincular: prácticas, valores, normas de crianza, ritos...

AUTORES
Pichón - Rivière
Kesselman
Liberman
Caparrós
Bleger
Castilla del Pino
Grecco
Piaget
Wallon
Lacan
Mannoni
Lèvi - Strauss
Castoriades - Aulagnier
Kornblit
Zusman
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· Códigos distintivos

VECOSISTEMA

(MP)
r. s. p.
F. Po.
Id. Cc. Te.

IV- ECOLOGIA:
CONTEXTO
Comunitario

Co.

· Status/valor
TEJIDO SOCIAL
· Prestigio
- Modo de producción dominante
· Posición
- Relaciones sociales de producción
- Formas políticas de poder / Mass Media
- Ideologia, Ciencias, Técnicas, Paradigma
- Instituciones

EIDOS

(S)

ETHOS
(O)
PATHOS

AREA DE REFERENCIA ESPECIFICA / Espacio conocidoFuncs. ss personalizadas
interpersonales
RR
- Contexto - Modelo etnofamiliar (Mayorazgo)
vínculo agent.social

Ritmos
Alimentación

Humanizar la natur.

M (HD)
F. T. c.
MEMORIA ETNICA

Escuela/Univer
- Material historicamente determinado = M (R) Material de referencia Hospital
S

M (R)
RR
F.t.c.

- Formakuntza teoriko zehatza / ahozkoa / anonimoa / garrantzi handikoa
- Ritos de paso insoslayables: Escuela / Fiestas / Mitos y Ritos sociales / Lengua / Canciones / Bailes / Juegos / Resonancias concretas

C. S. - Clase social
I. M. - Ideologia / Mitos / Valores
· Redes de inteacción familiar
M. F..- Mito familiar - Secretos
H. F.. - Historia familiar
· Relac. movilizadora (Imaginario)
· Economía social e interpersonal
normativos
· Significación / Valoración de acontecim.
tensionantes
· Determinaciones constituyentes / crianza-RR Intersubjetivas

Iª. G.

II- FAMILIA
NUCLEAR

Elección
AFILIACION SOCIAL

Nicho
ecológico

V I N C U L O
IIª. G.
F. E. V.

- insustituible
- "Subrogado de la acción"
- Calidad / Cualidad
Matrices socio vinclares de la acción
(M. S. V.)
I. PRIMARIOS
Constituyente

· Historico
· Sistémico
· Estructural
· Antropogénetico
· Interaccional

· RR. Afectividad / emocionales

Ley de parentesco: judeo-cristiana (parentesco) - incesto
Mito de Eva/Lillith

III- FAMILIA
EXTENSA

ETNICA /
COMUNITARIA

O
S (E)

P.Es.Re.

O

SOCIETARIA
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- El texto está definido de antemano
(función social)
· "cartier"
· coche
- RR Interpersonales
Rol-Piramidal / Limita
- (Ss) intercambiables / reemplazables

pareja
filial
ganealógico
social

· Estructura relacional básica
apertura
homeostáticos

· Mecanismos

ción

Op
era

(de futuro)

Conducta
latente
Significado
Conducta
manifiesta
Significante

Institución
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Equipo
coordinador

Epistem. Interna
Estructura / Génesis

· Doble dinámica de la ESTRUCTURA
Estructurada / Estructurante

Conducta
latente
Significado

ta
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nd esta
Co nifi ante
ma nific
ta
Sig
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nd te
Co aten cado
l ifi
n
Sig

Epistem. Derivada
· (S) Epistémico / (O) Científico
Esq. Ref.
· No hay Génesis sin Estructura,
ni Estructura sin Génesis

Conducta
manifiesta
Significante

Ta
re
a

Nivel de Abstracción Medio

a
re
Ta

Nivel de Abstracción Alto

Ta
re
a

SOBREDETERMINACIÓN
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I CONTEXTO: EPISTEMOLÓGICO

· IDENTIFICANTES SECUNDARIOS
· Ley / Portavoz / Mediadores

FILIACION
IDENTIFICATORIA

· Inscripción
en matrices de referencia simbólica
Integración
Corporal / Analógico
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I- SUJETO

Organizativos / Sistema
Etnico
Nacional
IIIª. G.

FAMILIAR /
VINCULAR

Representacional. / Simbólico

Clase
ALTER

Clase

SOCIAL

IDENTIDAD

Integración-ejes

Afectivo / Deseo / Necesid

PERSONAL

CORPOREIDAD

Referencial/ Significación
Digital

Articulación
(Leyes de relación)

1

Operacional / Productivo

“Aparezco bajo las referencias de GENETICA
los Vínculos. Soy una serie de
IMAGINARIO
discursos que me ubican
espacial, temporal,
PERSONALIDAD
SUBJETIVIDAD
dinámicamente. Ahí, el
a
MEMORIAS
amigos
Vínculo/relación
traza
LO REAL
Agentes Vinculantes
SIMBÓLICO todo un entramado material histórico
III CONTEXTO
Intencionalidad
de mi Identidad realizada”
F.E.V. (S) de Deseo/(O) de Deseo
- Lo Psicológico no es una formación independiente de la Integración
Prácticas
lo Otro/el otro
Biológico/Social, ni estas dimensiones pueden existir independientes
SITUACIÓN
CONCRETA
Interaccionismo Vincular/Imaginario:
si no es por la quiebra de esa Unidad o Estructuración.
· Orden de Fundación histórica
INTERVENCIÓN OPERATIVA
Es efecto de una reinscripción sociológica.
· Bicorporal/Tripersonal
Nivel de Abst. Concreto
- Lo orgánico queda subsumido bajo o en la Corporeidad
· Asimétrico. Sobredeterminante
La efectuación Ste/Sda de lo Psicológico
· Cualidad Afectiva
Es una estructura que se va reescribiendo de acuerdo a con los factores
· Circuito organizativo diferenciado
que integra: a’ eje de disponibilidad somato/emocional
· Protodiálogo: estructura/organiza la experiencia
b’ estructurada por Vínculo articulador
(O) de Deseo
c’
que produce la Unidad Diferenciada Ymaterial (cpo)
Protosujeto
Proceso único que:
Lo-que-aún-no-es
se inicia desde el momento que el niño es
l Silen
anillado en la cadena de stes genealógicos, y concluirá en la Constitución del (S), soportado
Protosubjetividad
cios
cia
o
o
él mismo por la palabra, anillado en la cadena del
S
significado por la Filiación...
Individualidad físico-orgánica
Sentido, por la dimensión organizadora del Vínculo
Somaticidad no especializada
(A) FACT.CONSTITUYENTES
(B) FACT.HEREDITARIOS
PRE-(PARTO)-POST

IMAGOS

FANTASIA

VINCULO

RELACIONES INTERPERSONALES

IDENTIFICACIONES PRIMARIAS

IDENTIFICIONES SECUNDARIAS

SELF

REPRESENTACION

PRAGMATICA

SEMANTICA

Relacional /
Inmteraccional
Pragmático

SELF

SINTACTICA

SIMBOLISMO
CORPOREIDAD

N

IÓ
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Teresa Gil 1989

ACCION STE.

GOCE
FÁLICO

LO REAL

seo

Discurso

Planos que se implican, intrincan y son actuados en el marco Vincular. Superposición de discursos que marcan la trayectoria Social/Comunitaria/Familiar
MEMORIA SOCIETARIA

MEMORIA ETNO-VINCULAR

Identidad de Origen

IDENTIDAD SOCIAL
· Propuesta de nominación, ubicación y
funcionamiento social
· Efecto de Filiación Simbólica
· Genealogía Familiar
· Inscripción Estructural/Simbólica en organiz social
· Condición: la adopción. Interaccionismo Simbólico
· Prestada x el nombre, empleo, educación...
· Marcas de ordenación perceptivas (emblemas)
a’) físicas descriptibles icónicas
registrables x ordenaciones descriptivas
nombre - apellidos

b’) simbólicas

· Ser identificado - reconocido por los otros (heteroref.)
(certeza)

- cierta conciencia de si (autoreferencia)

· Agente social
· Entraña reguladores de intercambio social:
conjunto de técnicas, códigos, valores
· Opera (f)s de desconocimiento.
Oculta dimensión subjetiva del (S)
Extrañamiento de sí-mismo, opacidad
Como si (Sobreadaptación, Locura de Rol...)
· Asociaciones de fines e intereses:
fragilidad
- Relaciones intercambiables
precariedad
inseguridad
- Busca constante en el Pº orientador
que anula la propia razón histórica.

IDENTIFICACIÓN COMUNITARIA
· Compleja trama de factores integrados en
su actuar
Familiar
- refs. de Pertenencia de origen Comunitaria
Etno-nacional
realiza la propia experiencia

- refs. de Interacción la integran vincularmente
· Reconocimiento de la singularidad (don) del (S)
· Orden Vincular - valores, mitos y creencias
- novelas familiares
- mitos y ritos de paso e iniciación - nacionalidad
· Sistemas
- fantasías y épica o lírica de origen - tradiciones
simbólicos de
- símbolos y alianzas
- lengua
organizan redes de circulación Ysocial
· Procedencia: inscripción en un Nicho Ecológico
de experiencias, vivencias, cultura(s), lengua
· Ritmos temporo-espaciales que determinan
artes y técnicas de socialización
· Identificaciones Vinculares Secundarias:
relación con los pares, otros adultos, (T)s
- Parcial: toma prestado del otro/obj. un rasgo significativo
- Refuerza/Reestructura las Identificaciones Primarias
vivido/actuado
vivos y muertos
leyendas y hª circundante

· Constancia del mundo

marco efectivo de la propia familia de origen
· Ser referido x, a través de, las relaciones.
La comunidad de origen nos marca como lo que
“se es” frente a lo que “se hace”
· Sociedad Intermediación Identificatoria (F)
· Temas: adaptación o marginalidad
(des)arraigo (emigración, de clase)
adolescencia (grupo, tribus, territorios)

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

MEMORIA FAMILIAR-VINCULAR

Identidad Personal

IDENTIFICACIÓN
· Propuestas dinámicas de organización, ubicación
y realizacion estructural ecosistémica del (S)
· Efecto de Afiliación Identificatoria
· Genealogía del Deseo
· Registro Imaginario/Simbólico: Autoidentidad
· Condición: Interaccionismo Imaginario-Vincular
· Orden de interacciones estructurales.
Identificarse (incertidumbre) es ser como el otro,
infiltrarse de él, poblarse de un paradigma que
nos habita de tendencias y exigencias.
Ser, en cierta medida, poseído.
· (S) Activo
· Unidad de Personalidad = proyecto existencial
tal como se manifiesta en la acción
interacción
· Identificaciones Vinculares Primarias
· MEMORIA GENETICA - Material

Representac. de Cosa
Corporeidad

Afecto y memoria: permanencia en el cambio
Soy el que cambia.
Soy el que permanece, a pesar del cambio.
Nombrar al cambiante que permanece:
pero, permanece lo que nos afecta.
Y así, desde el lenguaje, la memoria organiza Repres. de Palabra
el registro de lo psíquico. Representación
En el principio era la acción que era el Vínculo
y éste inscribe la memoria.

· No estructuración
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Yo

del De

Ima gina rio Fa m ilia
Est r uct ura l Simbolic
Tra ma
r
a
Tra ma
dent ificaci
I
e
d
.
s
f
ón
Re
Referencia Ecosistém ica
Referencia Ident ificatoria

ruptura biológica
alienación social

“El Deseo del Otro es el Ste de mi Identidad”
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(T)
Equipo de

Redacción

E.C.R.O.
DETERMINACIÓN

