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Kaixo denoi, ongi etorri
ERASOENEA-DE LA MATAENEA
etxera. Leku hau, inguru hau
gure, guztion topagune bihurtu
da. Elkartu gara Jose Luisi
omenaldia egiteko, hau izango da
helburu zehatza, baina gure
aurrean beste helburu zabal
daukagu, Jose Luisen nahia,
Jose Luisen gogoa, Jose Luisen
proiektua aurrera eramatea
izango da. Inguru hau, etxe hau
denon aterpea bihurtzea izango
da. Zer esango diguzu, zuk Jose
Luisek Krisialdiari buruz. Zure
ikasgaietan behin eta berriro
aipatzen zenuen prozesua beti
martxan dagoela, eten gabe.
Krisialdi bati beste krisialdiak
jarraitzen dio. Mugimendu
dialektiko batean zurrunbilo bat
bezala. Orain gure krisialdian
gaude, baina errekurtsoak
dauzkagu, ari gara indarrak
bideratzen, gure jakinduria
martxan jartzen dugu, eta
irtenbidera goaz. Bakoitzak gure
neurrian ari gara jartzen,
daukaguna, ez gehiago ez
gutxiago. Gure neurria zein den
jakitea pausu bat da. Jakitea gure
ondoan lagunak dauzkagula eta
elkartasun horrek babesten
gaituela beste pausua da. Eta
horrela pixkanaka aurrera goaz.
Zure-gure proiektua eten gabe
aurrera dijoa.
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· Códigos distintivos

VECOSISTEMA

(MP)
r. s. p.
F. Po.
Id. Cc. Te.

IV- ECOLOGIA:
CONTEXTO
Comunitario

Co.
M (HD)

F. T. c.
MEMORIA ETNICA

· Status/valor
TEJIDO SOCIAL
· Prestigio
- Modo de producción dominante
· Posición
- Relaciones sociales de producción
- Formas políticas de poder / Mass Media
- Ideologia, Ciencias, Técnicas, Paradigma
- Instituciones

EIDOS

(S)

ETHOS
(O)
PATHOS

AREA DE REFERENCIA ESPECIFICA / Espacio conocidoFuncs. ss personalizadas
interpersonales
RR
- Contexto - Modelo etnofamiliar (Mayorazgo)
vínculo agent.social

Ritmos
Alimentación

Humanizar la natur.
Escuela/Univer
Hospital
S
O

Elección
AFILIACION SOCIAL

Nicho
ecológico

V I N C U L O

- insustituible
- "Subrogado de la acción"

F. E. V.

I. PRIMARIOS
Constituyente

pareja
filial
ganealógico
social

· Estructura relacional básica
apertura
homeostáticos

· Mecanismos

- Calidad / Cualidad
Matrices socio vinclares de la acción
(M. S. V.)

IIª. G.

· Historico
· Sistémico
· Estructural
· Antropogénetico
· Interaccional

· RR. Afectividad / emocionales
C. S. - Clase social
I. M. - Ideologia / Mitos / Valores
· Redes de inteacción familiar
M. F..- Mito familiar - Secretos
H. F.. - Historia familiar
· Relac. movilizadora (Imaginario)
· Economía social e interpersonal
normativos
· Significación / Valoración de acontecim.
tensionantes
· Determinaciones constituyentes / crianza-RR Intersubjetivas

Ley de parentesco: judeo-cristiana (parentesco) - incesto
Mito de Eva/Lillith
Iª. G.

II- FAMILIA
NUCLEAR
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M (R)

- Material historicamente determinado = M (R) Material de referencia
RR
F.t.c.
- Formakuntza teoriko zehatza / ahozkoa / anonimoa / garrantzi handikoa
- Ritos de paso insoslayables: Escuela / Fiestas / Mitos y Ritos sociales / Lengua / Canciones / Bailes / Juegos / Resonancias concretas

III- FAMILIA
EXTENSA

SOCIETARIA

ETNICA /
COMUNITARIA

O
S (E)

P.Es.Re.

ción

(Estructuras Disipativas)

Conducta
latente
Significado

Institución

(de futuro)

· Paradigma: Teoría General de los SISTEMAS
- Sucesividad (temporalidad) Contradictoria (dialéctica):

· Las diferencias entre lo Biológico y lo Social no son resolubles
por una vía de progresión acumulativa, sino por auténticas
transgresiones: HISTORIA = saltos cualitativos
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(de origen)

Conducta
latente
Significado

Equipo
coordinador

Conducta
manifiesta
Significante

Familia
Grupo
(S)

pavzerti
O

MODELO ANTROPOGÉNICO : Proceso dialéctico
HOMINIZACIÓN / HUMANIZACIÓN
Cerebralización / Socialización
Componente
Organismo / Contexto Sociocultural
histórico
organiza todo lo
Social/Vincular: prácticas, valores, normas de cria nza, ritos...

· Doble dinámica de la ESTRUCTURA
Estructurada / Estructurante

inscripciones y reestructuraciones de un repertorio
inicial que se enriquece, transforma, en
· complejidad
organización
estructura/estructurada
· posibilidades estructurales de
acción
estructura/estructurante
- Ejes de Integración (Estratos)
de los sistemas por su interacción con el medio

Conducta
manifiesta
Significante

a
re
Ta

Nivel de Abstracción Medio

Epistem. Interna
Estructura / Génesis

· No hay Génesis sin Estructura,
ni Estructura sin Génesis

re
a

SOBREDETERMINACIÓN

Nivel de Abstracción Alto
Epistem. Derivada
· (S) Epistémico / (O) Científico
Esq. Ref.

Ta

I CONTEXTO: EPISTEMOLÓGICO

· IDENTIFICANTES SECUNDARIOS
· Ley / Portavoz / Mediadores

FILIACION
IDENTIFICATORIA

· Inscripción
en matrices de referencia simbólica
Integración
Corporal / Analógico
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I- SUJETO

Organizativos / Sistema
Etnico
Nacional
IIIª. G.

FAMILIAR /
VINCULAR

Representacional. / Simbólico

Clase

SOCIAL

IDENTIDAD
A LT E R

Clase

Integración-ejes

Afectivo / Deseo / Necesid

PERSONAL

CORPOREIDAD

Referencial/ Significación
Digital

Articulación
(Leyes de relación)
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Operacional / Productivo

“Aparezco bajo las referencias de GENETICA
los Vínculos. Soy una serie de
discursos que me ubican
espacial, temporal,
PERSONALIDAD
SUBJETIVIDAD
dinámicamente. Ahí, el
a
MEMORIAS
amigos
Vínculo/relación traza
LO REAL
Agentes Vinculante s
SIMBÓLICO todo un entramado material histórico
III CONTEXTO
Intencionalidad
de mi Identidad realizada”
F.E.V. (S) de Deseo/(O) de Deseo
- Lo Psicológico no es una formación independiente de la Integración
Prácticas
lo Otro/el otro
Biológico/Social, ni estas dimensione s pueden existir independientes
SITUACIÓN CONCRETA
Interaccionismo Vincular/Ima ginario:
si no es por la quiebra de esa Unidad o Estructuración.
· Orden de Fundación histórica
INTERVENCIÓN OPERATIVA
Es efecto de una reinscripción sociológica.
· Bicorporal/Tripersonal
Nivel de Abst. Concreto
- Lo orgánico queda subsumido bajo o en la Corporeidad
· Asimétrico. Sobredeterminante
La efectuación Ste/Sda de lo Psicológico
· Cualidad Afectiva
Es una estructura que se va reescribiendo de acuerdo a con los factores
· Circuito organizativo diferenciado
que integra: a’ eje de disponibilidad somato/emocional
· Protodiálogo: estructura/organiza la experiencia
b’ estruc turada por Vínculo ar ticulador
(O) de Deseo
c’ que produce la Unidad Diferenciada Ymaterial (cpo)
Protosujeto
Proceso único que:
Lo-que-aún-no-es
se inicia desde el momento que el niño es
Sil
l enc
anillado en la cadena de stes genealógicos, y concluirá en la Constitución del (S), soportado
Protosubjetividad
cai
ioso
él mismo por la palabra, anillado en la cadena del
So
significado por la Filiación...
Individualidad físico-orgán ica
Sentido,
por
la
dimensión
organizadora
del
Vínculo
a
tr
u
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IDENTIFICACIONES PRIMARIAS

IMAGOS

FANTASIA

IDENTIFICIONES SECUNDARIAS

SELF

REPRESENTACION

PRAGMATICA

SEMANTICA

Relacional /
Inmteraccional
Pragmático

RELACIONES INTERPERSONALES

VINCULO

(A) FACT.CONSTITUYENTES
(B) FACT.HEREDITARIOS
PRE-(PARTO)-POST

IMAGINARIO

SELF

SINTACTICA

SIMBOLISMO
CORPOREIDAD

IÓ

N

GOCE
OTRO

IC
IB
INH

SELF

Teresa Gil 1989

ACCION STE.

GOCE
FÁLICO

ico
istór unitario
om

LO REAL

MEMORIA SOCIETARIA

MEMORIA ETNO-VINCULAR

(des)arraigo (emigración, de clase)
adolescencia (grupo, tribus, territorios)

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

Discurso

MEMORIA FAMILIA R-VINCULAR

Identidad Personal

IDENTIFICACIÓN
· Propuestas dinámicas de organización, ubicación
y realizacion estr uctural ecosistém ica del (S)
· Efecto de Afiliación Identificatoria
· Genealogía del Deseo
· Registro Imagina rio/Simbólico: Autoidentidad
· Condición: Interaccionismo Imagina rio-Vincular
· Orden de interacciones estructurales.
Identificarse (incertidumbre) es ser como el otro,
infiltrarse de él, pobla rse de un paradigma que
nos habita de tendencias y exigencias.
Ser, en cierta medida, poseído.
· (S) Activo
· Unidad de Personalidad = proyecto existencial
tal como se manifie sta en la acción
interacción
· Identificaciones Vincula res Primarias
· MEMORIA GENETICA - Material

Representac. de Cosa
Corporeidad

Afecto y memoria: permanencia en el cambio
Soy el que cambia.
Soy el que permanece, a pesar del cambio.
Nombrar al cambiante que permanece:
pero, permanece lo que nos afecta.
Y así, desde el lenguaje, la memoria organiza Repres. de Palabra
el registro de lo psíquico. Representación
En el principio era la acción que era el Vínculo
y éste inscribe la memoria.

· No estructuración

Autorref
erencia

o
del Dese

Yo

Refs. de Ident ificac
ni
ó
Referencia Ident ificatoria
Referencia Ecosistém ica

Planos que se implican, intrincan y son actuados en el ma rco Vincular. Superposición de discursos que marcan la trayectoria Social/Comunitaria/Familiar
· Propuesta de nominación, ubicación y
Identidad de Origen
IDENTIDADfuncionamiento
SOCIAL social
IDENTIFICACIÓN COMUNITARIA
· Efecto de Filiación Simbólica
· Compleja trama de factores integrados en
· Genealogía Familia r
Familiar
· Inscripción Estructural/Simbólica en organiz social su actuar
- refs. de Pertenencia de origen Comunitaria
· Condición: la adopción. Interaccionismo Simbólico
Etno-nacional
· Prestada x el nombre, empleo, educación...
realiza la propia experiencia
- refs. de Interacción la integran vincularmente
· Marcas de ordenación perceptivas (emblemas)
· Reconocimiento de la singula ridad (don) del (S)
descriptibles icónicas
· Orden Vincular - valores, mitos y creencias
- novelas familiares
registrables x ordenaciones descriptivas
- mitos y ritos de paso e iniciación - nacionalidad
nombre - apellidos
· Sistemas
- fantasías y épica o lírica de origen - tradiciones
a’) físicas
simbólicos de
- símbolos y alianzas
- lengua
· Ser identificado - reconocido por los otros (heteroref.)
organiza n redes de circulación Ysocial
b’) simbólicas
(certeza)
- cierta conciencia de si (autoreferencia)
· Procedencia: inscripción en un Nicho Ecológico
· Agente social
de experiencias, vivencias, cultura(s), lengua
· Entraña reguladores de intercambio social :
· Ritmos temporo-espaciale s que determinan
conjunto de técnicas, códigos, valores
arte s y técnicas de socia lización
· Opera (f)s de desconocimiento.
· Identificaciones Vincula res Secundarias:
Oculta dimensión subjetiva del (S)
relación con los pares, otros adultos, (T)s
Extrañam iento de sí-mismo, opacidad
- Parcial: toma prestado del otro/obj. un rasgo significativo
Como si (Sobreadaptación, Locura de Rol...)
- Refuerza/Reestructura las Identificaciones Primar ias
vivido/actuado
· Asociaciones de fines e intereses:
· Constancia del mundo
vivos y muertos
- Relaciones intercambiables
leyendas y hª circundante
marco efectivo de la propia familia de ori gen
- Busca constante en el Pº orientador
fragilidad
· Ser referido x, a través de, las relaciones.
precariedad
que anula la propia razón histórica.
La
comunidad
de
origen
nos
marca
como
lo que
inseguridad
“se es” frente a lo que “se hace”
· Sociedad Intermediación Identificatoria (F)
· Temas: adaptación o marginalidad

ruptura biológica
alienación social

“El Deseo del Otro es el Ste de mi Identidad”

Interac

tº H

Nicho Ecológico
Contexto C en un

(alter)

S
Í
N
T
O
M
A

(T)
Equipo de

Redacción

E.C.R.O.
DETERMINACIÓN

“Introducción: Constitución de (S)”

(Constitución de (S))

“El Objeto en psico(pato)logía”

(Psico(pato)logía)

“Axiomas de la Pragmática”

(Comunicación)

Zuk, Jose Luis, esaten
zenuen bezala, ideia bati izena
jartzen ba diogu errealitate
bihurtzen da. Eta adieraztekoan,

“Problemas de adaptación. Criterios de salud”

(Psicopedagogía)
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zabaltzen badugu, errealitate hori guztiona izango da. Zure ikasgaiak ari gara estudiatzen, ulertzen eta martxan
jartzen. Buletinak zure eredu xume bihurtu dira. Eta orain hasiko dira espresatzen, hasiko dira hitz egiten.
Protagonistak buletinak dira, antzezleak pertsonak, guztiok subjektuak eta objektuak ari gara egiten. Irizpideak,
iritziak dauzkagu, beti gaude adierazten, komikatzen, era desberdinetan, bakoitzaren estiloan. Osasuna bilatzen
dugu, aldarrikatzen dugu. Pragmatikaz blai murgiltzen gara.
Berrikuntza baten aurrean gaude, beti aktiboki, mugimendu dialektiko, disipatibo batean. Hemendik zer
sortuko den, auskalo!. Baina bakoitzaren ekarpenarekin guztiona bihurtuko da. Sormena ikusiko dugu. Imaginarioa
sinboliko bitartez gauzatuko da. Hau da Konstruktibismo Dialektikoa.
Ya lo decía un Baskardo. "Los vascos éramos más vascos cuando andábamos sin dioses". Ha llegado
el momento de ir dejando atrás esas trabas, esas limitaciones que seguramente nosotros mismos nos estábamos
imponiendo y que no nos dejaban avanzar. Los que queremos que el legado de Jose Luis siga adelante, siga
expandiéndose, tenemos todo el futuro por delante. Siempre existirán personajes que, creyéndose imprescindibles,
quieran liquidar una gran obra. Quieren trepar a la cúspide del protagonismo y se dan cuenta de que tienen las alas
sujetas con cera.
De momento aquí y ahora nos limitaremos a dialogar, a exponer, a dramatizar, a reírnos, a cantar, a... lo
que se nos ocurra, y… a pasárnoslo bien, con la más amplia libertad que podamos ejercer , de dentro de nosotros
mismos. Todos somos, todos tenemos sujetos silenciosos, pero muy comunicativos. Tenemos los textos, los
sacamos de internet, del papel, de nuestra experiencia, de la tierra, del aire, de lo que sea. Todos estos materiales
han surgido de la fabrica-taller imaginario-simbólica-real-creativa de Izargain-DelaMataren eskola. Los cuatro
boletines que se expresarán, que hablarán, que se comunicarán, que se intercambiarán son “Problemas de
Adaptación, Criterios de Salud”, “El Objeto en Psico(pato)logía”, “Axiomas de la Pramática” e “Introducción a la
Constitución del Sujeto”.
Intentaremos ser sintéticos, condensados, pero expresivos. La forma más sencilla de sintetizar sería
hacerlo en tres contextos como muñecas matriuskas rusas que se encierran unas en otras, que se contienen y se
definen en su relación. El más abarcativo u abstracto, el que contiene todo el sentido más general, contiene a su vez
a los otros dos. Ese eres tú, Jose Luis, con todo lo que representas. Es el nivel de abstracción alto, epistemológico:
tu teoría, tus ideas, La Casa, la escuela y dentro de la casa lo más importante, nosotros mismos que estamos aquí,
aportando lo que tenemos, pero sobre ti y tu teoría. El segundo contexto sería más concreto. Imaginemos esa teoría
general-abarcativa y sobredeterminante en ideas más concretas, acciones más simples y concretas, en conceptos a
los que podemos ir definiendo. Por ejemplo serían los conceptos, nuestras ideas, cómo las ponemos en marcha,
nuestras relaciones cómo las definimos. Cómo llamamos a lo que vamos haciendo, nombrándolo, haciéndolo y
definiéndolo. Naturalmente el contexto General influye en todo lo que he dicho ahora, lo sobredetermina. Porque
uno y otro tienen relación y trasvase.

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com
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El tercer contexto es el más concreto: el del sujeto en
acción en las situaciones concretas, en lo que nos pasa y en lo que
seríamos más prácticos y en donde veríamos todo el sentido de los
contextos que nos abarcan y cómo nos influyen. No solamente somos
capaces de nombrar y definir, sino de sentir y trasformarnos, de generar
y producir lo nuestro, lo propio. Sería sentirse creativo, productivo
transformador generativo, campo Noético. Pero todo eso que lo
sentimos como propio, yo- sujeto- self- sí mismo- nosotros y nuestras
relaciones y nuestra memoria- nuestra comunidad- nuestra sociedad,
nuestra identidad, etc.. tiene que tener relación y origen-definición en
los campos en los que están ya abarcados; pero como es dialéctico y
circular, lo más concreto con la práctica y la experiencia puede influir y
determinar en el campo anterior y modificar o afinar una definición de
un concepto. Modificar o expresar el punto de vista de una relación.
Crear una dinámica nueva dentro de la pragmática, etc... De eso trataría
el constructivismo, que no hay nada lineal y rígidamente establecido.
Los boletines serían el sistema de exposición pedagógicaexpresiva-significado-significante. Jose Luis como sujeto epistémico
que lo abarcaría todo desde su primer contexto nos haría interdepender
entre sus ideas, sus textos. Él es el expositor de la teoría más abarcativa
y surgen los boletines que serían más concretos y se nutren de los
artículos. Habría una sobredeterminación de sus conceptos generales
en los conceptos más concretos que intentamos expresar, naturalmente
a nuestra manera, pero uno no se podría dar sin el otro, sería como una
muestra de fidelidad, lealtad y expresión.
Jose Luis nos explica , tanto en su teoría como en su vida,
cómo se constituye el sujeto, pero para que haya sujeto, ¡zas!, tiene que
haber objeto y surge el Objeto en psico(pato)logía. Es necesario
relacionarlos a ambos porque uno no puede darse sin el otro.
Naturalmente entre los sujetos nos relacionamos. Existe la
comunicación, las relaciones, los vínculos, etc… surge la dinámica, la
dialéctica de la constitución y el desarrollo, los problemas de
adaptación y los criterios de salud. Nos encontraríamos en el segundo
contexto pero Jose Luis está ahí indicándonos cómo son el sujeto el
objeto etc... y como nos relacionamos surgen los axiomas de la
comunicación en la pragmática, en la acción en el momento concreto.
Los boletines a su vez podrían constituirse en contextos y
contener como recipientes los conceptos más generales o los
conceptos más concretos. Pero para eso está la dialéctica, tendremos
que ir definiéndolos, colocando cada uno en el lugar que le
corresponda.
El proceso del cambio, la praxis, la experiencia, lo que
comprendemos y vivimos, lo que entendemos e interpretamos, todo eso
iría en el contexto concreto. Las relaciones, los problemas de
adaptación y los criterios de salud, etc… Tenemos la suerte que Jose
Luis ya nos está dando las respuestas desde los textos, pero hay que
estudiarlos, trabajarlos, desmenuzarlos, etc..
Ahí es donde estamos nosotros todos, la teoría, los
sistemas, los boletines, los sujetos, los objetos, las relaciones, La Casa,
el homenaje, eta abar.
Que comiencen a hablar los boletines.
www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com
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