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VIII www MINTEGIA
II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos los
artículos de Jose Luis de la Mata
y Teresa Gil trabajados durante el
mes de noviembre
“Vínculos, Self e Identidad”
y
“Suicidio y juventud”
editados en
www.joseluisdelamata.com,
apartados de Publicaciones y
Psicopedagogía respectivamente.
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7.- El material de J. L. de la Mata y
Teresa Gil que trabajaremos
durante el mes de enero será:
“Suicidio y juventud”
editado en el apartado teórico de
Psicopedagogía en la página web
www.joseluisdelamata.com.

UN ERROR SEMÁNTICO

Sándor Márai 1942
Konrád

Henrik
EL ÚLTIMO ENCUENTRO

41 años
después

- Dañado de muerte,
en la espera de que
el otro reaccione

El amigo del alma
Le traiciona
Le hace daño
Lo niega
- Elaborar ese dolor
y salir psíquicamente
No quiere hacer
de ahí.
INSIGHT

Como hacer el vínculo con un déficit congénito

“¡Que es mi hijo!”
“¡Es mi hijo!”

- Cómo funciona el otro
NARCISISMO
es un sufrimiento que no
es suyo
Relaciones de
Son dos realidades
DOMINIO
La barra marca psíquicas distintas - Sin la barra,

Ste Sdo

- Es todo imaginario
no hay simbolización

“¡Si es tu hijo es mi hijo!

1964 - Una cuestión personal
1969 - Dinos como sobrevivir a nuestra locura
1973 - Las aguas han inundado mi alma
1983 - ¡Despertad, oh jóvenes de la nueva era!
Teresa Gil Ruiz

Muertes Enfermedades
Dañan, lastiman, duelen
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a

Aprender a condolernos
Saber vivir el
Repararnos
Curarnos las heridas
Seguir con la llaga abierta
Un día se termina de llorar
Marcela
Terminó el dolor y ya estamos Te duele la vida Lagarde
Sufres el vivir Claves feministas
en otro lugar
para la negociación
en el amor 2001
Teresa Gil Ruiz
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Pequeña Miss Sunshine
Dir.: Jonathan Dayton/
Valerie faris (2006) EEUU

Christine Angot 2012
“Una semana de vacaciones”
Ed.: Anagrama 2014 Abuso

Es Evitable

Dejar de sufrir es una
decisión propia
Compulsión
a la repetición
El dolor no termina,
permanece, queda fijo

IA

Somos personas
vulnerables a muchas
cosas Cambios Pérdidas

David Trueba (1995)
“Abierto toda la noche”
Ed.: Compactos Anagrama 2013

Alucinosis

Es Inevitable
en el vivir
A
D RA M

Compositor
contemporáneo

Amenaza: Dejar de escribir
Autismo
Déficits
congénitos
Se sale de la
a-organización
psíquica

Anna Bocek

Nace con hidrocefalia
Dejarle Operarle
morir

el otro es
un instrumento
- No tiene cabida

Picasso

la ley interna
Pone coto al
narcisismo

1963
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1935

brutal

MONÓLOGO

No solo duelen los golpes Talleres esducativos.
Palenciano
VIOLENCIA MACHISTA Su propiaPamela
experiencia personal
“El golpe mas grande no fue cuando me intentó matar,
fue cuando me humilló”

punk

Los “menores” salvan a los mayores

“El cuento del chico”El perro y el chico
“El guardián entre el centeno”J.D. Salinger 1951
Phoebe y Holden Teresa Gil Ruiz LEALTAD
En los suicidios juveniles quedan inhóspitas
las “tierras” del
y de la
Jose Luis de la Mata

modelo epistémico

conflicto

- integrador desde el que planteamos la IDENTIDAD
- representativo
A
comprensión DIALÉCTICA
- comunicacional
relación
- ecosistémico
(S) / (O)
- dialéctico

Operador Conceptual:
problemas esenciales de la HISTORICIDAD
PSICO(PATO)LOGÍA
Referentes de toda fase y función de CRECIMIENTO derivada
· Expresivo de Complejidad
· Situaciones de Cambio
· Fases CRÍTICAS de
realización humana = Subjetiva

del intercambio

vincular o social
existencial y colectivo

B génesis / estructura

el grupo
Conflicto como momento contradictorio para
la persona
Movilización/Ansiedad Señal
necesaria para
la propia dinámica de desarrollo

PERIODIZACIÓN

crisis

Vergüenza Satisfacción
a
Semántic
Ste REPRESENTACIÓN con carga de Afecto - Daño o no
- Culpa depresiva
de Cosa
Sdo
persecutoria

REPARACIÓN

Desplazamiento

Exterioridad Interioridad

Ste Sdo
Sim
bolización
Ley Interna
INTERACCIÓN
entre
realidades DIFERENCIADAS
de los Actores
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CRISIS

No sabemos - ni separarnos
- ni crecer con los hijos
pendulares
fusionadas
separadas
cerradas
volátiles
No comprendemos

Realidad Virtual
Imágenes ilusorias
· Publicidad
· Propaganda
Realidad SOCIAL
· Economía de Mercado
· Férrea ley de la
Despersonalización

ilia
Famensa
t
ex

- Presión de los Mass Media
Aculturización
- Paro / Emigración forzosa
Pueblo
- Precarización laboral - ETT
Barrio
- Másters inútiles
Vecindad
- Vivienda inaccesible a jóvenes
- Salvaje especulación-urbanismo
trama COMUNITARIA
- Ley = Justicia
bra - Competitividad
m
- intersubjetivas
e
de s m
¿ Qué se es?
de relaciones - interpersonales se

Ste
- Fracaso escolar
REPRESENTACIÓN sin carga de Afecto/dolor
sa
No encuentra
ere
Sdo
T
de Palabra
· su lugar
Cambia
S i g no
Memoria
· su tiempo
Simbolización
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la dotación de Sentido
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· su función
Escu
y de Significación
FAMILIA

operacionalizado
io optimizado
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rep icial legalizado
in ordenado

BARRA
DIALÉCTICA

Dinámica
Legalidad
Estructurante Estructurada

Fase del Conflicto en su
paralización/negación

· sociedad

sincronía / diacronía
· grupos
sistema abierto · familias
intercambios · medios vinculares

dentro de las
Relaciones Históricas

Instituciones ¿ Qué se tiene?
de ordenación Cultural
¿ Dónde se vive?
Organizaciones
de Referenciación Identificatoria
¿ Qué se hace?
Rituales
Identidad ¿ Con quién se va?
Mediadores de
Sociabilidad
¿Por dónde se va?
Vinculación social Filiación/Afiliación Identificatoria

ce
pare
de s a

Rol social

¿ Cuándo se hará qué?

Agentes Integradores de Ciudadanía y Culturización
Trayectos normalizados
Horarios normalizados
Capital Simbólico-Cultural
La relación ha de
Los riesgos de la libertad
ESTABILIDAD Lugares de pertenencia
Se
fracturan
los
tramos
de
edad
de
la
temporalidad
societaria
- cambiar
Nucleización
- enriquecerse
Equilibrio
¿ Qué puede HACER/FUNCIÓN ?
IDENTIDAD/IDENTIFICACIÓN
Pseudomutualidad
ORIOS DE DECISIÓN/RECONOCIMIENTO
RIT
R
- madurar
TE
Insolidaridad
- afrontar nuevas situaciones
N DEFENSA/UNIDAD
¿ Quién pueda SER/ACCIÓN ?
ERDE
Aislamiento
Exito de la crianza
SE PI
Competitividad - Que sean explotados
Locura de Rol - Que su vida se agote
en las colas del paro
Alucinosis

Saldrá adelante

Sufrimos, pero
NO nos inquieta

Desconcierto
Desesperación
Alarma
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1 Su errancia, vagar
Universo Simbólico de adultos
2 No encontrarlos alli
IMAGINARIO - Juventud:
donde les suponemos
deberían estar
· Marginalidad (sin saber qué es...)
3 No aceptan
nuestro deseo
· Sospecha con que escrutamos
de su deseo
Gravísimo
presencia
4 Brutal defensa de lo que suponen
problema
su
estética
su intimidad/privacidad
- de territorios
expresión
5
Desprecian
nuestro modelo
- de códigos
· Violencia
Desconfian
de movilidad social
- de relaciones
La acción del joven sólo
· Incierta y oscura
Historicidad
6 No sienten que nuestra Temporalidad
tiene valor en la propia
“Geografía imaginada del riesgo”
les contenga-ubique configuración de Mutualidad
- drogas
7 Su lenguaje
de su presente compartido con
- sexo
esidad de
intereses tienen muy poco que ver
Nec
otr@s compañer@os
- suciedad
con
la
escuela
deseos
CAMBIAR
- irresponsabilidad
imaginario - con las formas
Tiempo de MINORÍA por el que
estabilizadas de sociabilización
colectivo
tod@s tenemos que transitar.
COMPRENDERLES
La Juventud y sus movimientos
son una multitud de
Adolescencia
www.joseluisdelamata.com
edacción
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