c

u

rt

Teresa Gil Ruiz

ug a

©

em

BOLETÍN nº 054
Junio - 2.014 -Ekaina

urt

e

ga

mu

VI www MINTEGIA

ESQUEMAS
REFERENCIALES

II.- TAREA:.
6.- En este boletín recogemos la
publicación de Jose Luis de la Mata
trabajada durante el mes de
junio
Cualquiera todos ninguno

Freud

Lacan

Más allá de la muerte del autor

“El (S) Silencioso:
Figuraciones y Formaciones”
editada en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Publicaciones.
7.- Con este boletín 45 concluimos
El Jueves
26Seminario
de junio, último
del seminario
el VI
www
2013/14.de
este curso, celebramos junt@s
30 años de Escuela
DelaMataren Eskola,
y 25 años de De la Mataenea

figuraciones
y formaciones
1991

Jose Luis
de la Mata
MONET
1900-1905
El Parlamento
de Londres

El concepto de OBJETIVIDAD
En tanto que actividad ordenadora
sobre una materia determinada
se produce en presencia de la
SUBJETIVIDAD correspondiente

7.- Con este boletín 54 concluimos
el VI Seminario www 2013/14.
El próximo octubre
continuaremos con el
estudio de los textos de
Jose Luis de la Mata publicados
en esta página web, dando inicio
al VII Seminario www 2014/15
y a sus correspondientes boletines.
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Elena Poniatowska
Ed: SeixBarral (México 2011)

El género en disputa
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El feminismo y la subversión de la identidad
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del poder
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de si mismo
2005
Amorrortu
Teresa Gil Ruiz 2009

Es el acto primero de
El sujeto
un proceso, en el que
del amor de mí
llegue o no a ser sujeto
se instituye,
de mi deseo del Otro,
en ese proceso,
el agente subrogado de la acción de mi identificación
que me eleva al
mundo de la historicidad
Comienza la
de mi constitución como
sujeto
Puede darse o no
Circunstancias
No juzgar
Aceptar
Padres adoptivos
Permitir
Ponerse en esa situación
que un otr@ haga
esa función

Lacan

ica/Vincular
de Y Dinám
Esquemas- Esquema II-21-17
Tomo VII
Equipo de

Mediacional

Ser por el Otro tiempo hco · de la intervención Constituyente de la Subjetividad
1º
Instituyente
ORDEN del Otro fundante · de la Subjetividad Otra Lugar de imposible acceso
· en que comienza la Dramática de la Constitución del (S)

Determinación de una

Múltiple Objetivación
c Indeterminación-Indefensión
Efecto necesitado
Me eleva
de la Acción
al mundo de la Historicidad

Acto de DONACIÓN de SENTIDO
HISTORICIDAD Construida/ Constituyente

Hay un existente
que adquiere en el
intercambio

SOY

b Mi ser de OBJETO de DESEO
me pone en la vía de
la HUMANIDAD

o
rad
mb
no
deseado

al ser
er
al s

a Término de Identidad Social

b Acto de Vinculación

Otro

un
Afiliación
sistema de rasgos
Identificatoria
que deben ser actuados
c Acto de Cooperación
desde Otro existente
El (S) del amor de mi se instituye

Es mi propia materialidad como Objeto

La verdad es posible: está escrita en el Inconsciente
y hay que encontrarla en
1 los monumentos :
mi cuerpo como núcleo histórico de la Hª/ hª
2 los documentos de los viejos archivos:
impenetrables recuerdos de la infancia
3 la propia Semiótica :
el estilo
4 la tradición , las leyendas :
todo aquello que de manera heroificada
cuenta mi historia. Mitos
Tatiana Parcero,1996

La Hª/hª se construye como

en SUBROGADO DE LA ACCIÓN

Realización Objetiva del Deseo del Otro
lo que me Constituye:
El Inconsciente es el discurso del Otro

Pruebas precisas
que permiten
fechar un Acontecimiento

a Acto de NOMBRAMIENTO
Filiación Social

Redacción

INTERSUBJETIVIDAD
mi irreductible mismidad

HOMINIZACIÓN/HUMANIZACIÓN
motor del desarrollo del niñ@

El tiempo aparece como periodización sui generis
de una biografía que es,
pero que no ha tenido “lugar”

n
posició
tuyente
Consti

Biografía
SIMBÓLICA
- cultural
- social
- cronológica

ante
con el Otro
para
sta
ue
p
inclu
s
ye su re

Hablar

“Somos nuestras Creencias , nuestras Creaciones y nuestros Delirios ,
así como somos nuestros Mitos,
nuestras ganas de vivir,
Biografía - Orden
nuestro temor a la muerte.
IMAGINARIO / SIMBÓLICA
El Delirio desfigura el temor a la muerte y propone un final anticipado.
VIVIDA lo que decide
La Creencia protege, a veces orienta, diluye, pero también cercena.
El (S)
La Creación se nutre de los Mitos, los ordena, desarticula, destruye
Canta el relato épico de sus orígenes
y apunta a un reordenamiento
Leonora Carrington,1933
la historia vivida de su biografía primida/reprimida
o a lo aún no conocido”
(Grimson)
con un Lenguaje lleno de giros metafóricos
No se trata de realidad, sino de verdad :
arcaico que se realiza en un escenario
el efecto de una Palabra Plena es el de
corifeos del drama
El ACONTECIMIENTO traumático
para el que dispone los
los espectadores impávidos
de su destino
reordenar las contingencias pasadas
No pertenece - a un núcleo estático
Reproducción fantaseada del pasado:
- al acerbo puntual de la
la historia Subjetiva pertenece al plano de lo poético ,
para modelar el Sentido de los Deseos por venir
experiencia del (S)
más que al de la crónica
en ese mínimo de libertad que resta al (S)
Ante la Asamblea de los Juzgadores que delega de sí,
y por relación a la gran Historia del Clan:
y
desarrolla la leyenda de sus deseos
terrores

Historia del MITO que ha constituido al (S) en lo que (todavía) no es

(S)

Ambivalencia

LEY de la ESTRUCTURA interna

El valor histórico de un Acontecimiento
no se establece en términos cronológicos
sino en Valores Constituyentes de la Hª/hª del (S)
diso-

e
nant

ambI güedAd
Imaginaria

que da cuenta de toda presentación

no ver
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Teresa Gil

VÍNCULO
un material concreto

r de
Valo

Labor Simbólica de DISCRIMINACIÓN

(T)

Actividad ordenadora desde
(S) dice verdad o mentira

Servir a la Verdad
desde una voluntad
de reducción a

lo Verosímil

Con cada nuevo Acontecimiento,
el suceso se Reestructura
Resubjetiviza
en la medida en que se Objetualiza
en las seriaciones de un mismo repertorio.

Picasso 1957
48 lienzos
J.L. de la Mata: Citas

El (S) es alguien que es nadie:
- soporte de todas sus Figuraciones
- función resultante de su Actividad
- su consistencia consiste en su Operatividad
- el Movimiento Psíquico en su Producción
www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

