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ESQUEMAS
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
junio
“Causalidad y explicación
en Psicoanálisis”
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Constitución de (S).
7.- Con este boletín 27 cerramos en

Freud

Winnicott

Klein M.

Fairbairn

Lacan

Hegel

Lagache

Fenichel

Leclaire

Hartmann

Manonni

junio el curso 2010/11.
El próximo octubre continuaremos
con el estudio de los textos de
Jose Luis de la Mata publicados en
esta página web, dando inicio al
IV Seminario www 2011/12 y a
sus correspondientes boletines.

Agustin Bilbao: “Amatasuna” (escultura en alabastro)_ 2000
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Juan José Millás (2.004):
“ Hay algo que no es como me
dicen. El caso de Nevenka
Fernandez contra la realidad”
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Narcisismo
Primario
Yo-Ideal

Carga libidinal propia de
este momento de fundación,
como constitución enajenada
del Yo, lo que planteará tb
la función de esa agresividad
presente constantemente en
la relación con el Otro

J.L. Zumeta

La historia subjetiva pertenece mas al plano de
lo poético que al de la crónica. Ante la Asamblea
de los Juzgadores que el propio sujeto delega de
si, y por relación a la historia del clan, el sujeto
desarrolla la leyenda de sus deseos y sus terrores.
Historia, pues, del mito que ha constituido al
sujeto en lo que (todavía) no es. El tiempo aparece como periodización sui generis de una
biografía que es, pero que “no ha tenido lugar”
Jose Luis de la Mata

PELIKULAK

Imago Es el umbral del mundo humano.
Disposición onírica y alucinatoria de la imagen
del cuerpo, en la que es a condición de no
reconocerse como pueda llegar a encontrarse.
Fantasía Estatuto semiótico de las
formaciones vivido/imaginarias
Representación Síntesis del mundo “vivido”
en el mundo Imaginario

D. Trumbo
Director: Per Fly
País: Dinamarca
Año: 2.003
Guión: Per Fly, Kim
Leona, Mogens Rukov,
Dorte Hogh

País: EE.UU.
Año: 1.971
Guión: D. Trumbo/Novela:
D.Trumbo 1.939
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El texto es un Ste que remite a una doble ausencia
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www.joseluisdelamata.com
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izargain@joseluisdelamata.com

