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 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 
,

apartado de Constitución de (S).
7.- Con este boletín 27 cerramos en 

junio el curso 2010/11.

www.joseluisdelamata.com

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.
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“ Hay algo que no es como me 
   dicen. El caso de Nevenka 
   Fernandez contra la realidad”

LPELIKU AK

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 apa-
rece como periodización sui generis de una 
biografía que es, pero que “no ha tenido lugar”

Imago   Es el umbral del mundo humano.
     Disposición onírica y alucinatoria de la  
     del cuerpo, en la que es a condición de  
     reconocerse como pueda llegar a encontrarse.

Fantasía   Estatuto semiótico de las
                 formaciones vivido/imaginarias

Representación   Síntesis del mundo “vivido”
                            en el mundo Imaginario

imagen
no

Otro

Fantasía
Guión

Imaginario

Yo-especular

Identid.    Espec.

Ley
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3º

Teresa Gil, 1990

IDENTIFICACIÓN
ESPECULAR

Lacan

1
SimbolismoImagen

en el espejo
siente = ve

Mirada que
reconoce

3

4 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

Narcisismo
Primario

Yo-Ideal

· Límites
· Castración
     Simbólica
· Reparación
· Corporeidad
· Identidad
· Deseo
·   “Yo quiero”

J.L. Zumeta

Agustin Bilbao: “Amatasuna” (escultura en alabastro)_ 2000 



  
circuito de la mentira

- llamada inconsciente
- trata evidenciar su Deseo
- constituyente Silencioso: 
      la  DESVELACIÓN

- Seducción
- Control obsesivo
- Discurso que se
   piensa absoluto:
             la Verdad

1
Palabra Vacía

(S)

(T)

 

I  Institución      Orden del SISTEMA
     Determinante     orden  Simbólico/Normativizado
                               Afiliación Simbólica (nombre)

II    Inscripción concreta  de esa pareja parental única
     Orden Simbólico/Imaginario     Filiación Simb/Img
      Experiencia vivida / deseo  que instaura la trama
     de existencia del concreto histórico.
                                                       RR Intersubjetivas

Doble pertenencia
 del (S) en que 
  se juega
 su Proceso de
Constitución

II

I

Ecosist.
Social

Familia

   Grupo

FAMILIA

SOBREDETERM

DETERMINANTE

Contrato tpeútico.

LEGALIDAD
del ENCUADRE
I

- Regulación social del contacto
- Juego roles estereotipados
- Base real de la relación
- Espacio empirista pragmático
     · de las verdades de circulación
        social y sus valores
     · de adaptación del (S) a
        la formación social y
        sus normativizaciones
     · Busca de los patterns de cond.

LEGALIDAD

  INSTITUCIONAL

· Impuesta como

          
       la

 VERDAD

· Naturalizada (Mito)

· Condiciones

          
  - productivas

          
  - afectivas

          
  - sim

bólicas

     dominantes

Conducta
que apela

a

otra
conducta

que apela a

Lugar de la  CONTRADICCIÓN
                           agotadora

- El CONFLICTO
- Acceso al LENGUAJE

Constituyentes

Ethos
Deber         Deseo

La Verdad         su verdad
Eidos

No puede nada pq, reprimida,
parece ser su Verdad exclusivamente

DESAJUSTE / DESEQUILÍBRIO
                  SÍNTOMA

VIVENCIA emotivo - afectiva
    de  SUFRIMIENTO

Su PALABRA/CONDUCTASu PALABRA/CONDUCTA
Lo  vivido/actuado  en la relación comunicativa

         a  Visión de

         b  Presentación de sí-mismo ante los otros (escenografía)

         c  Propuesta de                        esta relación

sí
los otros
lo que ocurre

cómo ve
qué espera de

qué deposita en

Más   - unas relaciones
 - una productividad
- un ser sí-mismo fundado x el
                                               mítico plano de la realidad

poderosa cuanto más inconsciente de

eficazmente reproductora en el mantenimiento de

esa otra racionalidad
ese otro deseo

RELACIÓN TERAPEÚTICA

Comunicativa / Complementaria

Fluencia Imaginaria

- un Denotado / un Connotado
- una Puntuación de la Secuencia de H.
- Asimetría

II

La palabra del otro en
mí me (con)mueve

AQUI/AHORA

Eje DIALÉCTICO

II 1º Registro Simbólico  de  - la relación comunicativa
                                          - las funciones de un (M) 

·  Atención difusa   en disposición de
   lo que sabe que debe ser escuchado
·  Reconocimiento del Sentido
      - valorativo
     - corporal
    - emotivo
   - afectivo
  - cognitivo

CONTRATRANSFERENCIA

Constatación del Desajuste del (S)

Ignorada

Hacer de ese Desequilíbrio un  punto de partida
   ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre:
                    Verdad
                    verdad?
                    Deber 
                    Deseo?
                    la Imagen que los demás dan del (S)
                    la Identidad de sí presenta el (S)?www.joseluisdelamata.com

izargain@joseluisdelamata.com
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No mirada

Castración
Identidad

Imagen

Espejo

3

Relación
Imposible

Yo-especular

2

Vacío

Alucinación
Delirio:

No renuncia a la certeza
de fantasía

1

Descomposición del
discurso interior

(vacío) (palabra)  “Yo quiere”

Simbólica Mimética

3º

Cataclismo
Imaginario

4

Frustración         Represión          Opresión
  opacidad            Verdad                Deseo

Orden de  lo constituyente  :
            su Intencionalidad
         Sentido  reprimido - negado
    Plano     del (M) implícito

3

2

Dice más de lo que quiere:
“El (S) se dice más de
                lo que se conoce,
  pero no es menos de
                lo que sabe”

    Interlocutor  que responde
   · experimentando el vacío en sí
  · buscando + allá del (M) explícito
     lo que llena ese vacío
    lo que se dice a pesar/en el vacío
· más alla del objeto que propone
  la relación explícita

FRUSTRACIÓN
  - del discurso del (S)
  - no de su deseo

FRUSTRACIÓN
- del falso objeto en que el deseo
  está alienado e incapacitado
- de la Identificación Especular
  aseguradora/castrante que deposita
  la posibilidad de gozo en el deseo
  del Otro (NARCISISMO)

Resistencia
AGRESIVIDAD

Reconocimiento del objeto
Responsabilidad de desear
Duelo por la pérdida

4
- Actualización imaginaria
  de representaciones fantasmáticas
- Reviviscencias de las tensiones q.
  el deseo no puedo efectuar
- Escenas originales de la relación
  de deseo reprimido-negado

6
8

ESCLARECIMIENTO de la Resistencia

Intervención que desvía las intenciones imaginarias
de un pseudo-objeto construido inconscientemente
para satisfacer la afirmación de muerte

5

7 REVELACIÓN del Discurso

ESPACIO

INTERSUBJETIVO
VIVIDO/ACTUADO

- R ispuesto a
  actuar en la Proyección que marca el discurso del (S)

enuncia transitoriamente a su identidad, d

- Puntuar correctamente         Otorga Sentido
- Segurización       precipita los momentos constituyentes
                                                 del discurso
- Interpretación Simbólica-Reconstrucción Sdo
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  Lo dispone en su
  EFECTIVIDAD FUNDADORA
en lo que sostiene a los personajes
representados: historia y Mito
- Posibilidad de reconocerse en el Otro
- Expuesto al cambio

REGRESIÓN

La Palabra sólo es posible
allí donde hay un interlocutor

(f)s del (M)

Fática
Metalingüística
Conativa
Referencial
Emotiva
Reflexiva
Poética

El pasado existe sólo en la actualidad
y en el Eidos/Ethos que denuncia
el propio sufrimiento

Evita reificar la alienación del (S)

La información, en términos comunicacionales,
queda subordinada a la Dialéctica de la

  Liberación de un modo intencional
  de manifestación del Deseo

  La historia
        se construye/constituye:
- por la palabra dirigida al otro
- por disponer de la palabra
- por emergenca de la verdad
                      en lo real

Equipo de Redacción

No puede hacer lectura sabia que organice las piezas del puzzle
imaginario/simbólico (descifrar la historia) porque
               - lo que pueda leer del Yo del (S) tiene que poder ser asumido por él
               - no es excusable la intervención del (S) hacia el Sentido que deba
                 decidirse del acontecimiento original
               - el valor histórico de un acontecimiento no se establece en términos
                 cronológicos, sino en valores constituyentes para el (S)
               - fijaciones     Espacios históricos que el (S) olvidó pero
                                      que obligan en determinada dirección

Intervención en la
SEMÁNTICA

Orden
Lingüístico

TRANSFERENCIA

PALABRA LLENA:   Ste/Sdo 
- Realidad de lo que no es V ni F
- Su efecto es reordenar contingencias
   pasadas     modelar el sentido de las
                    necesidades por venir
- Asumir su historia

Plano     del (M) manifiesto
         Vacío  de Significación
                 Imaginario//Simbólico

No todo lo que pertenece al orden de la palabra

pertenece por ello al orden de lo Simbólico

(S)

Periodiz.
secundaria

de la hª

de  Compromiso  con

  Reconstrucción de
  la verdad Vincular

de  Resonancias  de   Acción Ste / Sda
INTERSUBJETIVIDAD

P
ro

yec ció
n

Ambos suspenden sus
propias certidumbres

El  Inconsciente  es aquella parte
del discurso concreto, en cuanto
transindividual, que falta a la
disposición del (S) para restablecer
la continuidad de su discurso consc.
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La INTENCIONALIDAD imaginaria no puede
desprenderse de la relación casi-simbólica
que la expresa

Ha de ser CONSTRUCTIVA

“No ha sido esto
   lo que debía ser”

“Fué esto lo que pudo ser”
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