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ESQUEMAS
ESQUEMAS
REFERENCIALES

DEL SEMINARIO...
II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de
diciembre
“La Psicosis”
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Clínica.
7.- El material de Jose Luis de
la Mata que trabajaremos
durante el mes de diciembre será
“Epistemología. Esquemas de
trabajo”, apartado de
Epistemología, y publicado en
www.joseluisdelamata.com.
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LIBURUEN TXOKOA
Piedad Ruiz Castillo (2.006):
“El maltrato a la mujer”
Ed. Síntesis S.A. (2.006)
Dr. Jean Thuillier (1.981):
“El nuevo rostro de la locura.
Una revolución científica”
Ed. Planeta. (1.981)
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Procesos Secundarios
Identidad de Pensamiento
Principio de Realidad

Representación de Cosa
- (visual)
- Inconsciente
- reinserción de huellas
mnémicas de imágenes

Representación de Palabra
- (acústico)
- Preconsc. Consciente
- imágen verbal
=imágen mnémica

Arcimbo
ldo

PRECISIONES CONCEPTUALES PSICOANÁLITICAS
Procesos Primarios
Identidad de Percepción
Principio de Placer

Freud

Alfred Döblin (1.929):
“Berlín Alexanderplatz”
Ed. Cátedra (2.002)

Max Ernst_ “europe after rain” (1940-42)

Representación (Representante-representativo inc.) + Afecto
Cada uno puede seguir un Destino diferente

La psicogénesis
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La r Ejeel fundamental
concepto psicoanalítico de

Es un drama que tiene una serie de figuras clave,
así como un sistema de conflictos que constituyen
la trama de un personaje que tiene que buscar
su identidad
Francis Picabia_ “arbol en flor” (1948)

PSICOSIS

NARCISISMO/
NARCISISMO CONSTITUCION SUBJETIVA

Willem de Kooning_ “untitled” (1982)

1ª Tópica. Inconsciente-Preconsciente-Consciente

En esos momentos estructurales en los que se
gesta el psiquismo humano es donde tiene su
explicación la emergencia del

problema psicótico

Línea evolutiva-dimensión individual

Articulación

Ruptura

2ª Tópica. Yo-Ello-Superyo.
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Jose Luis de la Mata
Jose Luis ZUMETA

Lo VINCULAR en la Psicosis

osibilita
mp
acceso a
realidad
simbólica

Constitución Psicológica:
- Necesidad de Contacto
- Necesidades básicas
- Satisfacción/calma
- Ansiedades básicas
- Seguridades básicas

1
2
3
4

Pierden eficacia integradora los Recuerdos exteriores
Pierden Significación las Representaciones exteriores
Repudia, desconoce y desautoriza la realidad convencional
Conexión Percepción Conciencia
Representación de Cosa perdida en el Inconsciente
Se pierden en el Preconsciente las articulaciones
entre las Representaciones de Cosa y las de Palabra
5 La Estructuración y el funcionamiento del Aparato Psíquico
quedan alterados en los procesos de Representación
Simbolización
PSICÓTICO
Pensamiento
Palabra
CONFLICTO
Deseo

Pº de Realidad = Disolución de la Alucinación
1 Transitivismo. Cuerpo Ajeno
- Representarse lo satisfactorio y lo insatisfactorio
2 Percepcion de su propio cuerpo
la presencia del otro = (O)Total
3 Aparición del (S) por reflexión (reflejo) ante sí - Representarseque
satisface, presente

PSICOSIS
“La Psicosis va estableciéndose en función de las
secuencias de diferenciación estructural”
Su caracterización fundamental es el origen arcaico
originario con primacía de los Procesos Primarios”

Enlace frustrado (no equilíbrio) de
la Libido del Yo-Narcisista (Objeto = la misma persona)
con la Libido de los Objetos externos

La Representación de Palabra
es tratada como Representación de Cosa
por las leyes del Proceso Primario

- REGRESIÓN
hacia los Representantes-Representativos de la pulsión
Fijación : Inscripción de Signos (Ste) ve negado su acceso a Consc.
No producciones Simbólicas sustitutivas
Fantasía arcaica compensatoria
Sustituciones Imaginarias
que remueven gran cantidad Desorganización Corporal
de experiencias fragmentarias de carácter originario

Superyó-Yo Ideal

Negación
Realidad Compartida
Simbólica
Melancólico
1 Dentro límites del Yo
2 Proyectado Delirios Observación e Influencia
Presente como Culpa [Ans. Persecutoria]
3 Persecutorio, sádico, aterrador
Necesidad de Castigo, Expiación
Alucinaciones auditivas

Trascender la Fusión con el Otro
Acceso al 3ª / Ley de triangulación
Acceso a la Simbolización
Temporalidad / historia
Representación de sí-mismo

Génesis: Formas de Comienzo

- Catástrofe
Megalomaníacos
- Aniquilación

de Transformac. Corporal

- Exaltación

Vivencia fin del mundo
vacío
monotonía
sin sentido
perplejidad
abandono
Extrañamiento
Desrealización
Despersonalización
de Fin del Mundo

fragilidad
DELIRIO Fenómenos Restitutivos y sistematizados cargados de omnipotencia
ALUCINATORIO Reemplaza la realidad de intercambio intersubjetivo
Ultimo intento de:
- organizar su mundo caótico de polaridades extremas
- restitución de enganches desde su mundo cerrado con el exterior
- explicación de lo que le ha acontecido a los largo de su historia
- dar cuenta de sus vivencias y situación actual
Lo importante es aproximarse a - su Razón
Formaciones muy
- su Sentido
“Sus puntos de Comprensión
individualizadas
se establecen en
- la Significación
la biografía individual inscrita en
- las condiciones de producción
una ecología familiar específica”

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

Equipo de

Redacción

Presentación estructura Prepsicótica : formas Neuróticas con Defensas rígidas
1 - marcada Susceptibilidad
2 - Impenetrabilidad
- Dificultades relacionales
- Sentimiento de Aislamiento
- tipo especial de Perplejidad
- Tensiones corporales, posturales
- cierto nivel de Confusión
- reacciones faciales
Descompensación :
No repliegue absoluto
Restos de Defensas Neuróticas
Posibilidad de Relaciones de objeto/terapeútica desde su Narcisismo
- de Ambigüedad
- indiscriminación yo-no yo
- lábiles, discontínuas

(S)
Interacción

· DISTORSIÓN SIMBÓLICA
Pensamiento Prelógico (arcaico, primitivo):
- Desorganizado respecto de las leyes de lógica de intercambio
- Condensa y acepta contradicciones sin dificultad (relaciones de Ambigüedad)
- Fundamentalmente emocional: · objeto = su ste simbólico · parte = todo
· analogía identidad
· Transitivismo
- Pérdida de la (f) Metalingüística de la comunicación
- Fracaso del factor Código del (M) en la (f) Metalingüística del Lenguaje
De la Libido del Yo
fenómenos de Hipocondría
Cenestopatías
Vivencias corporales intensificadas
Pérdida, ausencia de órganos
Fragmentación corporal
Pérdida límites corporales

Yo = Objetos externos
Intracorporal = Extracorporal
Intrasubjetivo
Intersubjetivo
Lo ilusorio = Lo real
Alucinación = Percepción

· Tratado como una Metáfora de un objeto libidinal
· Sin registro propio
· Situado como los otros lo han tratado
en la representación de
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- RETORNO de lo PROYECTADO del momento fragmentante

Fenómenos de
inflación del Yo
maníacos
omnipotentes
salvadores

SECUNDARIO
Reestructuraciones
subsiguientes
Beneficio Secundario
sin placer
Nivel sistémico: el (S) designado es
· el que más sufre y denuncia
· el que refuerza el Mito familiar
y sostiene la Homeostasis

Narcisismo Secundario
Libido del Yo
Cuerpo

Estado de Presubjetividad
No Identidad individual
No articulación Ste, no (S) barrado (Ste/Sdo)
No estructuración totalizada del individuo humano

· SINTOMAS
Regresivos

de su propia experiencia
Constitución del (S) Autónomo

PROCESOS PATOLÓGICOS
en las
NEUROSIS NARCISISTAS

Restitutivo

- DEFENSAS
- Proyección
- Disociación (Splitting)
- Negación, Repudio
- Forclusión del Nombre del Padre

LEY

cia

Vivencia del Fin del Mundo

PRIMARIO
El mismo enfermar
Beneficio Primario
- INTROVERSIÓN AUTISTA
Repliegue muy profundo hacia sí-mismo
con abandono (desinvestimiento) de los
Objetos externos y sus representaciones

La Psicogénesis desnaturalizada

Demanda = Poder manifestarse
del Proceso Pri
Base Omnip mario
- Temporalidad
oten
tn . de
- Mediación
Procesos Secundarios
Yo de Placer
- Simbolización
NARCISISMO PRIMARIO
GRATIFICACIÓN ALUCINATORIA DE DESEOS Pº de Placer
Pensamiento
Representación alucinatoria de la Satisfacción
s
- No temporalidad
a
ri
a
m
recibida en otro momento previo (recuerdo)
es Pri
- No mediación
tificacion
Rastros mnémicos: ilusoria vivencia de estar siendo
Las Iden scindibles para
re
p
satisfecho en su necesidad
Lo Insatisfactorio
son im ción humana
Constitución de un Yo
u
(O)
la Constit
centro de los Conflictos
Vivido = ajeno al cpo
Parc
Tener un nombre (Filiación familiar/social)
ial
Nacer =
de
su
recepción
Expulsado afuera PROYECCIÓN
Ocupar un lugar en la Interacción de
- de su resolución o no
las fantasías y deseos de los otros

ANGUSTIA

SINTOMA

Proceso de MEDIACIÓN incondicional
- Presencia
- Contacto
- Satisfacción
- Atención
- Contención
- Protección

Se

i

do

No satisfacción
integración constitutiva
No proceso de organización

Adulto con experiencia
Capacidad de Révèrie
Subrogado de la acción
Otro
Apego
Alter
Vínculo

Relación dialéctica emocional

contención
No metabolización de la angustia del niño
decodificación
Fracaso Vincular

PROCESO TERAPEÚTICO: Búsqueda Significativa a la que el (S) tiene que
conferir la organización de la estructura del Sentido
RELACIÓN TERAPEÚTICA: Marco de discriminación Semiótica
Discriminación Diagnóstica de las formas de comienzo:
1 En el contacto es posible detectar rasgos
2 Análisis de la Contratransferencia:
psicóticos en manifestaciones aparentemente
Sentimiento de Extrañeza ante el (S)
equilibradas de conducta
como si estuviera conectado con otros mundos

(T)

- Metabolización/Integración de las angustias del (S)
- Capacidad de registrar
organizar
dinamizar los síntomas presentes en la conducta del (S)
- Búsqueda, construcción de puentes de conexión interpersonal
su vivencia su palabra
su historia

