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ESQUEMAS
REFERENCIALES

DEL SEMINARIO...
II.- TAREA:
1.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de
marzo:
“Causalidad Psíquica”
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Constitución de
Sujeto.
2.- Los materiales de Jose Luis de la
Mata que trabajaremos
durante el mes de abril serán
“Análisis de las relaciones
Semánticas”
"La teoría semiótica"
publicados en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Comunicación.

- Klein

“Objetos parciales”

- Aulagnier

“La familia es la metonimia
de un todo”
“La sombra hablada”

- Freud
“Whose name was writ in water”_1975
Willem de Kooning

“Metamorfasis de narciso”
Salvador Dali_1936

“Pienso allí donde no soy y
soy allí donde no pienso”
· Proyecto de una psicología
para neurólogos (1895)
· La Interpretación de los sueños (1900)
· Tres ensayos para una Tª sexual (1905)
· Hª de una neurosis infantil (1918)

- Lacan

“Donde se es. No se es como
última sustancia, sino es donde
es el otro, donde está el otro”

- Marx

“La verdad depende del lugar
que uno ocupa en la producción
y en la circulación de las
mercancías: cuota de poder”

“Edipo y la sfinge”
Ilyas Phaizulline

- Bachelard
“El conocimiento nunca parte
de cero, sino que es
discrepancia con lo inmediato”

Las 4 grandes Heridas Narcisistas
infligidas a la Humanidad
por parte de la ciencia:
- Foucault

1.- Copérnico: La Tierra no es el centro
del Universo
El humano pierde su condición de ángel

“El hombre es una invención
del hombre”

2.- Darwin: Filiación natural del humano
3.- Foucault: “El hombre es una invención
del propio hombre”
4.- Freud: “El Yo no es dueño y señor de su
propia casa sino que se halla reducido
“Fire island”_Willem de Kooning _1946
a contentarse con escasas y
fragmentarias informaciones sobre lo
que sucede fuera de la conciencia de
su vida psíquica”. El Inconsciente
(Freud: Introducción al Psicoanálisis)
Grandes científicos a lo largo de la historia

Galileo Newton Freud

Marx

“No soy yo quien te engendra, son los
muertos. Son mi padre, su padre y sus
mayores. Son los que un largo dédalo
de amores trazaron desde Adán y los
desiertos, de Caín y Abel, en una aurora
tan antigua que ya es mitología. Y llegan
sangre y médula a ese día del porvenir
en que se engendra a hora, siendo tú
multitud, somos nosotros y entre nosotros
tú y los venideros, los verdaderos hijos
que has de engendrar, soy esos otros
también. La eternidad está en esas cosas
del tiempo que son formas presurosas.
No soy yo quién te engendra, son los
muertos, son mi padre, su padre y sus
mayores”

Einstein
J.L Borges
“Amataba” Miquel Barceló (1997)

HOMINIZACIÓN/HUMANIZACIÓN
· El medio natural del ser humano es la Palabra
· Actualizar todas las
el Símbolo
potencialidades corporales del (S)
la Imagen
por estímulos Simbólico-Imaginarios la Representación
la Mediación
· Sutil: puede pasar desapercibido
· Constitutivo-Estructurante del (S) y sus experiencias
Iª G.
· Sirve filogenética y ontogenéticamente: espacio Simbólico
que agrupa a una etnia una fratias unos individuos
1 La Familia se estructura en torno a
una formación socio-económica: el MITO · Define un cierto lugar para el (S) introduciéndolo en un
orden cultural, de interacciones
· Efecto de Causación: del orden natural al Cultural
· Permite Conocer: reduce la realidad visible a una
2 El sistema familiar es una
realidad de Estructura, no manifiesta, del orden de
Estructura Semiótica
la Necesidad, de lo determinante. Es esa ordenación

Organizadores, estimuladores culturales con
valor neurológico determinado por efecto de
- su distinto valor cultural
- la información que transmiten

TEJIDO SOCIAL
4 Tª de la Filiación : depende de que la familia
sea capaz de conectarse estructuralmente con
otros grupos sociales. Ley del proceso Exogámico

LAK
PELIKU
2008

Claudia Llosa

1- espacio hablante
2- nos recibe
3- un nombre
4- determina
5- funda

Ley familiar Si Código estable
Ordena la Significación
Funciona pq es implícita, está oculta

IIª Generación

AFILIACIÓN

(S)

Inclusión simbólica
en una estructura
de parentesco
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REGISTRO de la ESTRUCTURA
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Padre psíquico
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de lo Biológico (materia) a lo Corporal/Psicológico (Deseo-Palabra)

Proyecto IDENTIFICATORIO de DIFERENCIACIÓN

(O) de Deseo
DIFERENCIADO
“La sombra hablada”
Vida anticipada

Entrada del otro

Nombre
NARCISISMO

FUSIÓN
REPRESENTACIÓN de COSA
6 meses

2,5 meses

Embarazo - Feto
Subtotalidad orgánica que
pertenece a - depende de
otro organismo totalizado

Defensas arcaicas
EMOCIÓN
DEVUELVE:
APUNTALAMIENTO ·Plenitud
·Afirmación

Necesidad de Apego
Placer / Displacer
FANTASMA

Causalidad Yquica
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Fantasma/Palabra
Imaginario/Simbólico

ACCIÓN
COMPETENCIA
ELECCIÓN
Ser a pesar de..

La clave de estructuración
de la Vivencia,
lo que la cierra,
es la posibilidad de
Representación
LO SIM
(componente mediacional)

magina
oI
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NARCISISMO
SECUNDARIO

- Identidad
- Reflexividad
- (S) de Deseo

Motricidad
PALABRA/Pensamiento
acción de ensayo
ACTO
· Integración circuitos sensoriales
· Unión armónica de mec. sensitivos
y sus correspondencias motoras
· Totalización en la recepción de
estímulos y estructuración de resps.

o
ri

Allá donde hay cuerpo,
en ese momento,
estamos en presencia
de lo Imaginario

Areas de CONFLICTO en la
Hª/hª del concreto histórico
en constitución
a Integración: Totalización
b Maduración: Hominizar Humanizando
c Identificación: Identificante/Identificado
- Ser Sintiente (registra Vivencias)
- Ser Demandante (polo de Actividad)
d Deseo

A períodos de desarrollo
más arcaicos
Nostalgia de un estado previo

Subjetividad

5 años

3 años

18 meses

REPRESENTACIÓN / AFECTO

Imagina
Lo

LO REAL

Etapa Sensomotriz
Obj. Ideal

8 meses

o
ri

Núcleos de
pre-Subjetividad

REPRESENTACIÓN de PALABRA

SIMBIOSIS

LEY INTERNA
AUTONOMÍA

CULPABILIDAD

PRIM ARIO

L

ma

F.E.
V.
Subrogado de la Acción
Impulso Identificante

5 El proceso de Hominiz./Humaniz.
concluye La tarea del grupo
originario de vinculación termina
cuando el (S) es capaz de trascender
su grupo de origen para formar otro
grupo: Triunfo del proceso de
Mediación de la familia
hacia la Cultura

IÓN-CONTEX
UAC
TO
SIT
Apego
AFECTO
Vincular
Vivencia
Ambos intervienen y reciben
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Mode

Capacidad de
FABULACIÓN
ENSOÑACIÓN
REVERIE

3 La alianza “matrimonial” se explica desde el Vínculo,
depende de las pasadas alianzas que la condicionan
y orientan las futuras alianzas

Perú-Est. Esp.

Dirección - Guión:

EFECTO DE
LO REAL EN
LO IMAGINARIO

GOCE
OTRO

a

(alter)

LO REAL

Multivocidad del Sentido
Monosemia
Discurso del amo
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SENTIDO

- Reelaboración del pasado
en (f) de la actualidad
- del material Significativo

Objetivación
Comunicabilidad de
la Representación
-> Vivencia pierde
su carga
terrorífica

EFECTO DE LO
IMAGINARIO EN
LO SIMBÓLICO

GOCE
FÁLICO

EFECTO DE LO
SIMBÓLICO EN
LO REAL

Un Símbolo está
cargado · semántica/
· afectiva/
· valorativa/

Vivencia a la que le falta su clave de estructuración que la cierre
Se descompensa por la vía en que no está barrada por su Representación correspondiente
- La mentira que nos han contado
ico
TRONCO COMÚN
Pán
PSICOSIS
stia SÍNTOMA - Delata una verdad del Registro
Angu
ORGANICIDAD PSICOSOMÁTICA
de la Estructura donde habla ese
- Pérdida de índices de realidad
- No Representación Simbólica
hombre inmemorial que puede
de relaciones
Negativa del (S) a
- No aparece el Afecto
ser Narciso o Edipo
- Condensa la fórmula psicótica
Imagina
o
L
- aclarar
de 3 generaciones
- canalizar una Representación
- Tiene una hª que no le pertenece: Indice de alienación:
a
- organizar
“se” - impersonal
es la de los progenitores
LO REAL
Evita
el
Compromiso
- En su (F) no se habla
El proceso representativo
LO SIM
Lacan: “Ello habla en lugar de...”
- Delirio: representación sin código
se cierra sobre un DESPLAZAMIENTO
de circulación social
Doble Negación
a otra representación tolerable
- Crisis = Sin Defensas = Sin piel Y
REGRESIÓN
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EFECTO DE LO
SIMBÓLICO EN
LO REAL

Una Relación nos transforma
Comunidad Terapéutica: Cura a través del ste
- Incluye al (S) en una organización Socio-Simbólica
- Orden del Sentido y la Significación que trasciende el
marco de la interacción y la ordena
Crear lugares de locución, palabra, diálogo en donde se
pueda soliviantar lo narcisístico, ese mito siempre coaliado
con el secreto, el doble vínculo, la ocultación
www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

Necesidad de reconstruir
la Metáfora subyacente
No pueden demolerse las Defensas antes
de proporcionar otros asideros (vínculo
terapeútico, recursos), un instrumental con
el que el (S) pueda ir gestionando nuevos
registros de su experiencia

¿Cuál es esa Representación reprimida?
- El Síntoma nos habla de un orden Simbólico
que el (S) desconoce
- Descubrir la otra escena (= la verdad excluida)

Equipo de

Redacción

