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ESQUEMAS
REFERENCIALES

I.- PRESENTACIÓN:
Como en los nueve cursos anteriores, en este
X Seminario www 2017-2018 (de octubre a
junio), desarrollaremos un estudio y selección conceptual, esquemas referenciales,
bibliografía de conexión, apoyo de otras
disciplinas, escuelas, autores o poéticas.
Este trabajo se materializará en un boletín
mensual, que será presentado en esta web.

Jose Luis de la Mata

SCIMarcos/ EZLN
UAM marzo 2001

1. Tímidos y Tartamudos: que dan brinquitos.
2. Floridos: alegres dibujos de sus hojas-alas.
3. Diletantes y Dispersos: se andan por las
ramas, no se comprometen con nada ni nadie.
4. Impotentes: el peso les impide moverse.
5. Volátiles: 1 aleteo y se desvanecen.
6. Largos y Decididos: saben dónde van y
viajan con firmeza.
7. Impredecibles: no revelan su naturaleza
hasta que son abiertos.
8. Nostálgicos: miran hacia atrás y tropiezan
en el presente.

El Lissitzky : “Proun G7’”1923

II.- TAREA:
1.- Leer/Trabajar el artículo
señalado: mensual
2.- Elegir tres conceptos que nos
hayan interesado más, nos los
entregamos a los demás o no,
de forma voluntaria.
3.- El equipo de redacción del
Boletín (2 páginas) en 2017/18
está compuesto por:
· Teresa Gil Ruiz
· Lola Figueiredo Escribá
· Lurdes Girón Sanz
· Fernando Ferreño Vázquez
· Eugenia Muñagorri Azurmendi
· Iñaki Arregi Intxausti
4.- Solicitamos que la asistencia sea
estable por el bien del grupo; si
alguien no puede asegurar esa
continuidad este año, en los
siguientes cursos puede ser otro
buen momento.
5.- Damos la bienvenida a lxs nuevxs .
participantes y acompañantes on line
de este X Seminario.
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Teresa Gil Ruiz y Jose
Luis de la Mata trabajado durante el
mes de octubre
“Conceptos de
Psico(pato)logía”
editado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Psico(pato)logía.
7.- Los materiales de Teresa Gil Ruiz y
Jose Luis de la Mata que
trabajaremos durante el mes de
noviembre será
“Conceptos de Psico(pato)logía”
y
“Abordaje y tratamiento
de la psicosis”
editados respectivamente en los
apartados de Psico(pato)logía y
Clínica de la página web
www.joseluisdelamata.com.

Teresa Gil Ruiz

9. Miran a todos lados para saber: a dónde
está uno y a dónde va.

Uniones de ríos subterráneos que van brotando

AC
ON
T EC
IM
I EN
TO
Esculturas de Juan Gorriti

y haciendo emergencia, cada tanto con nuevas
formas, al modo del Guadiana y sus Lagunas
de Ruidera. Hacen las delicias del recibir y
sorprenderte por el Pº de Indeterminación
de la Red de PosibleS en la NovedaD
hacía un DestinO. Es muy gozoso percibir
esos hilillos mínimos que tejen la malla, de
forma casi invisible, en movimiento, en
AperturA al acontecer cotidiano y al devenir
más amplio.
Hermosa ProduccióN de VidA VivA.
Teresa Gil Ruiz

EL SAQUEO DEL LENGUAJE Toni Morrison, 1993

1

Un lenguaje de
Pájaro
OPRESIÓN hace algo más
que representar la violencia
es la VIOLENCIA
Utilización
Control

Jóvenes

Chomsky VIOLENCIA SIMBÓLICA

PODER

TRES LENGUAJES

LENGUAJE

1 Pueden ejercer un cierto

:

Libre albedrío
acto con consecuencias

REPRESIVOS

Por un acto de voluntad

“Está en vuestras manos” Toni MORRISON
62 años
Afroamericana
· Premio Nobel
Lenguaje - en el que sueña
de Literatura
1993 (Dic)
- que recibió en su nacimiento

ESCRITORA

Desatención
Decreto

CREATIVOS

Asesinado

Lenguaje Muerto

Para ella

-que ya no se habla
-que no se escribe

Lenguaje Estático
Censurador

·

Censurado

Despiadado en sus deberes
de vigilancia no pretende otra
cosa que mantener la libertad de su

2 Moviliza la conciencia
3 Desarrolla el potencial humano
4 Favorece la crítica
5 Potencia las nuevas ideas
6 Ayuda al intercambio de pensamiento
7 Permite contar otras historias
8 Posibilita llenar desconcertantes silencios
Necesita cariño / uso / atención

.- Propio narcisismo - narcótico

Dulcificada

Sin Ëtica
LEY

ACORRALAR
Dictador insaciable
Político de Pacotilla
Demagogo

Existe y existirá siempre.
Mantener a los ciudadanos Armados y
dispuestos a atacar.
Sacrificados y sacrificadores
en los Centros Comerciales
Palacios de Justicia
Oficinas de Correos
Campos de Deportes
Dormitorios y Calles

En mi país los niños han tenido que morderse la lengua y

la VOZ DEL SILENCIO.
Negando cualquier posibilidad de crítica

· SóloPreservarhablanprivilegios
· para
(Elección de los niños)

·
· Los que obedecen
·
· Para forzar la obediencia ·

· Tolerar las nuevas ideas
· Moldear otros pensamientos
· Contar otras historias
·Llenar desconcertantes silencios.

Contrarrestar

Lenguaje

Suicidio

Es algo corriente entre las mentes infantiles de
- Los jefes de estado y
Cuyos
- Mercaderes de poder

(9) Como medio para luchar

Vacíos lenguajes
1996

= Tª del CONFLICTO»

Causalidad mecánica
· Empuje
· Choque de móviles
· Impulsión

· Nuevo tipo de relación del hombre
con la naturaleza
· Factor personal del observador.
Ecuación personal
· El observador modifica la observación
· Causalidad donde la indeterminación
es imprescindible
· Causalidad de mediación

Tesis

X

Lenguaje seductor y mutante

XI

(20) ¿Quién no conoce literaturas

INQUISITIVAS
Desacreditadas por ser
CRITICAS
Borradas por ser

XII

Palabras relacionadas con la

XIII

·

Conflicto

nuestra DIFERENCIA humana

il
Teresa G
Lenguaje pseudo empírico

Pº Expansión/No Equilíbrio

Sujeto

NO FUNCIONALES

S te

entropia
turbulencia Ste
grandes fluctuaciones

M. II

S te

Momento I

e
t

Ste

Ste

M. III

CONDICIONES

1. Incremento de energía
aplicada al sistema respecto
al tiempo. CAOS. Negantropía.

(1). Estado

Inercia

2. Las fluctuaciones que son
variaciones del azar son importantes
Red de posibles. Indeterminación.
3. Las fluctuaciones inicialmente
dominan una región determinada
del sistema

(4). Relaciones lineales
4. Una vez alcanzado el nivel crítico,
se expande a la totalidad del
sistema: Fenómeno de Mediación.

· una Novedad IRREPRODUCIBLE
· con una Consistencia
· una TRANSFORMACIÓN
ha sido posible

Equipo de

Redacción

. Fusión
. Confusión
. Coalición
. No ubicación
. "Nosotros”

. Red de posibles
Diversos futuros
posibles
(limitados)
- Pº de INDETERMINACIÓN
- Macroestructura Estructura
ORGANIZACIÓN

PROCESOS

(3). Las fluctuaciones del
sistema amortiguan
< Ley de Entropía

Sujeto

explicación en
función unidades

(1). Estado

(2). Depende de factores
de control

Insatisfactori.
. Juegos Embrillo
Sucios
Familia . Enmascaramiento
. Ocultamiento
. Negación
. Desconfirmación

-Relación de los elementos
microestructurales.
ORGANIZACIÓN

CONDICIONES
estable
estacionario

· Lugar / Privacidad
· Fusión Simbiosis Depend.
Independencia relativa
· Presencia/Ausencia

D2

B

A

· Mutualidad/ Alianza
· Fluidez Afecto. Emoción
Comunicacional
Satisfacción grupal
· Ubicación

CARACTERÍSTICAS - Comunicación
- Adaptación
- Todo suma de componen.

D1
D

esa puede ser

la MEDIDA de nuestras vidas.

- "orden por fluctuación”
- "fluctuaciones gigantes mantenidas
por flujos de materia y energía"
- "organización a partir del caos”

C

Pº Homeostasis / Equilíbrio

ACONTECIMIENTO

c - CREAMOS lenguaje

XV

C1

Umbral
Valor crítico

TERMODINAMICA
Von Bertalanffy
Bateson / Ruesch
Estudios de los procesos
de equilíbrio en los
PRIGOGINE Química
cuales el determinismo
funciona correctamente. · Sistemas inhomogéneos en el espacio
Procesos definidos:
celular de Bernard (Termodinámico)
(Exagonales)
a) Reversibilidad
b) Orden
· Organizaciónes en relojes - Belusov
químicos (reacciones) Zhabotinski
(rojo - azul)
· Termiteros - fluctuaciones y la
ENTROPIA
situación de cambio a partir del caos
· Procesos irreversibles
NEGANTROPIA

con igual SENTIDO de la vida.

6
Ruiz 199

· Condiciones lejanas al equilíbrio
· Relaciones no lineales

NEGANTROPIA

Síntesis
Reorganización
Reelaboración

b - Crea el SIGNIFICADO que garantiza
distintos a todos los demás

Lenguaje glamourizado elocuente XIV

ESTRUCTURA DISIPATIVA

Antítesis

?

autodestrucción de una lengua.

a - Piensa porque es fecunda

Política / Historia

el lenguaje
lugares estructurales
normas

Procedemos de

¿

Cuántos son los que se
REBELAN ante la

(21) La función de la PALABRA es sublime

Realidad simbólico-imaginaria

SISTEMAS ABIERTOS

·

ALTERNATIVAS

· Propuesta simbñolico-imaginaria
familiar de Identidad
· Los dos proyectos identificatorios no son
siempre conciliables y conjugables
· Propuesta presentada por alguien

TEORIA DE LOS SISTEMAS

JOSE LUIS DE LA MATA

·
·
·

Familia

Conflicto

ESTRUCTURALISMO

il, 1989
Teresa G

NUNCA puede ser su Sustituto

??

Lenguaje Policíaco / Disfrazado de Investigación

Bi
fu
rc
ac
ió
n

B

·

prohibidas por ser

LENGUAJE DIPLOMATICO

C2

F. A.

Las Actuales / Imaginables / Posibles vidas
a
c
b

(17) Inclinado a DESPLAZAR a la EXPERIENCIA

FUNCIONALES

C 1.
C O
2.
O S
I
L
S
3.
O
T
E
G
M
I
A
A

(16) La VITALIDAD del lenguaje
está en su capacidad de representar

(18) Tiene que permanecer cerca donde habite el SIGNIFICADO.

El Lenguaje de los ciudadanos.

(CRISIS)

E

DIALECTICA

Acallar

·

Rechazados
Alterados
Expuestos

(19) El lenguaje no puede captar la VIDA en su TOTALIDAD.

de Connotaciones Intelectuales
Corazón languidece

Ideado

que se sitúan fuera del equilíbrio y se
escapan al DETERMINISMO
GALILEO

· La Piedad
· La pérdida de
Muertes Innecesarias

Para encerrar a la gente creativa en
jaulas de inferioridad y desesperación

E

DINAMOS
FUERZAS
ORDENA

IX

Enardeciendo

Esconder

expresando amor
No es solo la elección de los niños

EINSTEIN

Leyes inmutables
Leyes predecibles
Leyes reversibles

Miriñaques de
RESPETABILIDAD
PATRIOTISMO.

I

proporcionando consejo

(10)

de una lengua

(PRIGOGINE, Ilya. Química P. N. 1977an)
NEWTON

VII a las Minorías.

ACORRALAR

Lenguaje para MANTENER VII

MANTENER

Convencer
A descontentos y desposeídos de que
asalten a sus vecinos

Abandonado por los adultos

"ESTRUCTURAS DISIPATIVAS”

·

(15) DESOCULTACIÓN

Miles de sufrimientos

(11)

los dejan sin acceso a lo que les pueda quedar
de instinto humano

VI

· Que no puede / ni quiere permitir nuevos conocimientos
mutuos intercambios de ideas.

Para abusar de las Mujeres, para llenar
sus gargantas de sus propias palabras prohibidas
Trasgresoras

Un armazón vacío (abandonado por el caballero)
Reverenciado por escolares
Ahí está: .- Reticente
Dando refugio a los déspotas
.- Predador
Predicando falsas ideas de
.- Sentimental
Estabilidad / Armonía al público

SIN ÉTICA

RACISTA / SEXISTA / TEISTA
ESCLAVITUD / GENOCIDIO / GUERRA
- que se alimenta de sangre
- se salta vulnerabilidades
- esconde sus vestimentas fascistas.

PODER

Violaciones / La Tortura / Los Asesinatos

Lisiado / Lisiante

Coraza pulida (destellos)

V

Lenguaje diseñado para

IDENTIFICACIÓN CON EL AGRESOR

utilizar balas en vez de palabras para dar a conocer

Forjado para sancionar la ignorancia y

PRÁCTICO
CIENCIA

Capaz de Paralizar la conciencia

lenguaje
OFICIAL

· Grandiosa o Modesta
· Penetrante o Devastadora.
· Rechazando cualquier tipo de santificación
· Imparable
Riendo o llorando
Sin la ayuda del Alfabeto.

IV

ORGULLOSO

Capaz de Dañar activamente el intelecto

Incapaz de

Formas

MASS MEDIA

.- Propia exclusividad o dominancia

Capaz de Suprimir el potencial humano

··

III

Oscurantista y falso lenguaje

INSENSATOS

FALSOS
PERIODISTAS

Propiedades de .- Complejidad
.- Hermeneúticas (Semánticas.)

La “ anciana” sabe que nadie de ese Primer Nivel
puede ser convencido por sus ideas:
(13) Permitir nuevos conocimientos
(14) Mutuos intercambios de ideas.

ACADEMIA

Negros
Homosexuales
Locos
Parados

Soy culpable
como todos los usuarios
y los creadores también.

Lenguaje Moribundo

II

Lenguaje de Represión

·

La palabra escogida, el silencio preciso surge de Forma IMPARABLE
y se encamina hacia el CONOCIMIENTO no hacia la destrucción.

es VIOLENCIA

INTELECTUALES
MERCENARIOS

ABIERTO
· eses unun sistema
· 1 serActivavivoel intelecto

El que es incapaz de considerar
su propia parálisis

Locura
Locura dedeRolRol

La amenaza
La dominación

- que pueden llegar a quitarle
Le preocupa cómo
se utiliza

ACTUALES

I

Pillaje Sistemático del lenguaje
Preservando a los usuarios de
complejos y hermeneúticas propiedades
relacionadas con:

2

3

2 · Sistema CERRADO
· Un ser vivo (?)

- Puede Morirse
Dañarse
- Ser Salvada

(12)

ANCIANA

EL SAQUEO del

}

Estabilización
Reproducibles Nuevos tipos
de estructuras
Ordenado
(Autoorganización)

(2). Exigen: (a) Aporte de energía para mantenerse
(b) Observar el desarrollo
(c) Relaciones no lineales
(3). Es una transformación profunda del sistema
(a) Modo de funcionamiento distinto
y cualitativamente nuevo
la creatividad
(4). Describen una Tª de
la actividad
el desarrollo
(5). Son irreversibles

www.joseluisdelamata.com

Boletín nº 082 izargain@joseluisdelamata.com

