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II.- TAREA:.
6.- En este boletín recogemos la
publicación de Jose Luis de la Mata
trabajada durante el mes de
diciembre
“Objetividad, Simbolismo y
Constitución de la Personalidad”
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EL SIMBOLISMO

(2ª parte: Sobre el Simbolismo. Lorenzer)

editada en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Publicaciones.
7.- El material de Jose Luis de la
Mata que trabajaremos durante el
mes de enero será
“Objetividad, Simbolismo y
Constitución de la Personalidad”
(2ª parte: Sobre el Simbolismo.
Lorenzer),
editado en el apartado de
Publicaciones de la página web
www.joseluisdelamata.com.
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Lacan S.Langer

Alfred Lorenzer 1971
“El lenguaje destruido
y la reconstrucción
psicoanalítica”
Ed. Amorrortu

Encontrar las imágenes arcaicas
Disponer la escena donde el deseo pueda
“realizar” su texto, aunque no sea sino
el espacio imaginario donde el sujeto pueda
investir su Fantasmalización
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Personajes que andan sueltos

Imágenes que te vienen

Nelson
Mandela

Son partes de uno mismo

Unbutu

Consentirles existir
Darles nombre

Toman vida propia

Peter Duesberg
virólogo
de reputación mundial

Manuel Garrido
médico seropositivo

Roberto giraldo
médico especialista
enfermedades
infecciosas

Lluis Botinas
investigador
independiente

5 Premios Nobel
Kary Mullis
Premio Nobel de Química 1993

Walter Gilbert
Premio Nobel de Química 1980

Barbara Mclintock
Premio Nobel de Medicina 1983

Stanley B. Prusiner
Premio Nobel de Medicina 1983

Alfred G. Gilman
Eleni Papadopulos- Premio Nobel de Medicina 1994
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VOLPI, Jorge 2003
“El fin de la locura”
Edi: Seix Barral 2003
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La SIMBOLIZACIÓN / La SIGNIFICACIÓN se realizan en la Donación de SENTIDO
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·

la Atribución de SENTIDO se realiza sobre la base de
la Atribución de SIGNIFICACIÓN
porque hay una cofundación en la Significación y el Sentido
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· No existe la Significación ni el Denotado puros-neutros:
Valores que la propia Circulación Social de
la Significación posee
· Toda realización de la SIGNIFICACIÓN
es una Realización SIMBÓLICA
· Es la Relación VALORADA al REFERENTE
· Se materializa en la Palabra
el Significado
pero, por sí sola, no realiza la Palabra (Acción)
· Normativización normalizada de Circulación del Sdo que
da estabilidad a la
barra Ste/Sdo

No hay Constitución Subjetiva sin correspondencia Objetiva

Los Representantes de Inc.
- irreductibles a la Significación
O
RESIV - pero no a la Simbolización

CONNOTACIÓN

Concreciones
SENTIDO : Sdos vividas / actuadas
Reconocerlo es realizar la operación,
nunca concluida, de Comprensión de
la Atribución de Connotaciones
a la Denotación
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2 Delimitar en las ORGANIZACIONES SIMBÓLICAS del (S)
las Dimensiones SIGNIFICADAS del SENTIDO
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1 Buscar Simbólicamente en las realizaciones del habla
el invariante relativo de la Estructura de la Lengua:
CONSTITUCIÓN SUBJETIVA
MATRIZ ORGANIZATIVA de OBJETIVIDAD
histórica, concreta, social, personal
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La SIGNIFICACIÓN existe
- si la consideramos referida
al plano del
DENOTADO CONNOTADO
- si la ponemos en relación
al SENTIDO que brota
de la Articulación
Interacción
de los Sdos realizados

Lo SIGNIFI

encontrar esas fracturas de los Sdos
a través de las cuales se “re-presenta”
el texto del Conflicto ocultado
el SENTIDO

función de (M)

DENOTACIÓN/CONNOTACIÓN
· La SIMBOLIZACIÓN Representa la Práctica
que realiza la SIGNIFICACIÓN
instrumentales
INTERACCIÓN
en las formas concretas y complejas de CONSTRUCCIÓN del SENTIDO
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Construir ese Espacio Dramático
en que desarrollamos toda la
Capacidad presentativa del Símbolo
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· El SENTIDO alude a la totalización concreta de la Práctica
como se realiza en los procesos concretos de la INTERACCIÓN
· La SIMBOLIZACIÓN es la Realización de la SIGNIFICACIÓN
en los planos CONDUCTUALES afectivos

a Matrices Colectivas de su
Contextualización concreta
b Indices Individuales de la
realización Personal concreta

· Operación por la que se
Produce la Palabra
en la relación Dialéctica SIGNIFICACIÓN / SENTIDO

· Lo OBJETIVO traduce una
Estructura prevaleciente de SIGNIFICACIÓN
· Se constituye en el vehículo
de intercambio de la Afectividad
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· La Simbolización es la Realización del habla
Formas habladas VALORADAS de la SIGNIFICACIÓN
· Lo SIMBÓLICO es
- concreta
la emergencia de una Estructura prevaleciente - individual
- histórica
de DONACIÓN de SIGNIFICACIÓN / SENTIDO
· Reduplica la Connotación
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Lenguaje Socializado
Producto Social
de intercambio Objetivo
impregnado de Valores

El componente POÉTICO del Lenguaje
será la Realización del Sdo
el SENTIDO mismo
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CONSTRUCCIÓN REFERENCIAL SIGNIFICATIVA
- Frase
- Acción
- Expresión

Vehicula
Revela

el Valor que tiene para el (S)
tal y como intenta expresarlo
a partir de - imágenes
- resonancias
- materiales arcaicos
EXPRESIÓN
COMUNICACIÓN

CONDUCTA
Ste/Sda Expresiva

Reconstrucción Interpretativa
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a la estructura de INTERACCIÓN fundamental
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Analizar el habla
- su internalización
el SENTIDO
b el trazado de su itinerario biográfico de emergencia
buscar
SI
c orientar las Escenas Básicas
la GNIFICACIÓN
la presentificación
Ordenar la Interpretación
de un material
desde los valores
4 Disponer la Escena donde
r
a
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Construcción Dinámica
de intercambio
hasta la Realización Personal
el Deseo pueda realizar su texto
· Experiencia Vividas
del Espacio Dramático
del material de
· Situaciones originarias
la Interacción concreta
en el Espacio Imaginario donde
de la Interacción
Devolver todo su rango
el (S) pueda investir su fantasmalización
a la Acción como
vía de búsqueda
del Ste
la emergencia de la constelación de Connotaciones
www.joseluisdelamata.com
edacción
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