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Luis Feito: detalle obra “fuerza interior” (2011)

VIII www MINTEGIA

ESQUEMAS
REFERENCIALES

II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
y Teresa Gil trabajado durante el
mes de enero
“Suicidio y juventud”
editado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Psicopedagogía.
7.- El material de J. L. de la Mata y
Teresa Gil que trabajaremos
durante el mes de febrero será:
“Suicidio y juventud”
editado en el apartado teórico de
Psicopedagogía en la página web
www.joseluisdelamata.com.
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Rompe la SIMBOLIZACIÓN en la VÍCTIMA
y la INTEGRACIÓN DEL OBJETO TOTAL

OBJETO SÉMICO

DESCONFIRMACIÓN

Que a alguien no le interesas, que está sólo
en su interés. Es una herida mortal. Y una
emergencia de la 2ª intención secreta
SUICIDIO DEL CHICO -ROY
Que el padre le ha
inoculado al chico
NIÑO LOCO Que está desesperado y puede
hacer cualquier barbaridad

DESESPERACIÓN

EXTENUADO

Quiere acabar con esa situación

ÉXITO DE UN ACOSADOR Que la persona
Jorge Oteiza

necesite morirse y

ACOSO PERFECTO se muera (suicidio)
Hombres que matan a las mujeres
La ley Patriarcal es:
Tu sólo puedes disfrutar conmigo. Y si conmigo
ya no, porque te doy mala vida...se acabó
Cuando accidentalmente le ocurre a la mujer
la INTENCIONALIDAD es otra
“¡Déjame de una vez!” Estás tan cargada de locura
y aterrorizada
Paso al acto
en esa situación
de ACOSO desesperante,
Como huida
que ya no sabes ni donde das

Reconocimiento de D. Vann al trabajo de su obra realizado
en clase de la profesora Teresa Gil Ruiz (Psicología, UPV)
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“Ven aquí gritó su padre, el grito sordo.
...Roy tenía la sensación de que se metía en medio y le daba
mas órdenes de las necesarias, como si su padre lo tuviera ahí
fuera solo para que los dos estuviesen bajo esa lluvia de mierda...
La parte comprendida entre
estos párrafos, es un tratado de
Psico(pato)logía del ACOSO
como no hemos conocido otro
Teresa Gil Ruiz

“... El padre le dió la pistola y se fue. Roy lo observó, hasta
que desapareció en los árboles. Después miró la pistola que tenía
en la mano...se puso el cañón en la sien y disparó”
La relación con la madre le sirve en
el libro de bisagra
bisagra, para recogerse
en su biografía y articularse como
sujeto productor sémico
sémico: “La novela
Sukkwan Island”
(1)

Teresa Gil Ruiz

EN UN ACOSO
O B J E T I V O de la persona acosada
NO DESESTABILIZARSE
Viva a mi alrededor lo que viva

Poder pensar, decidir, moverme,
ser resolutiva y compartir con amigas
Teresa Gil Ruiz
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ACOSO

ALTERACIÓN PRAGMÁTICA de la COMUNICACIÓN :

INOCULACIÓN de la DEPRESIÓN
en todos sus registros
noche entera (caza oso)

1 · Abandono con plantón desmesurado en el tiempo / recursos día entero(tras disparar techo)
Inducción del terror (todo destrozado, hostilidad del lugar...)
Roy no ha recogido desastre por inicitiva propia
Reproches a su vuelta
Inducción a la Inseguridad Sin
planificación del padre
ROY
· ESPERA
Técnica de
2 · No permitirle dormir TORTURA Intervalos intermitentes
13 años
Analógica Hostil
· NO ENTIENDE
· PRESENTACIÓN de la desesperación
hijo
Digital débil / solo...
INOCULACIÓN DEPRESIVA · Falta de Pudor putas / ladillas
Madre
·
INSEGURO
· Confesiones mete-bombas
Rhoda
3 · AMENAZA
Vacaciones robadas a hechos consumados
· PERDIDO
Exhibición de pistola Mayor/gratuita destrucción del precario refugio (techo)
- No saber a qué atenerse
- Nunca es posible hacer lo correcto
Variable / Móvil
en la definición de TAREAS
4 · IMPRECISIÓN y AMBIGÜEDAD
en el humor (Bueno // Malo-llanto-Silencio...)
· Por encima de sus propios recursos
5 · DOS ORDENES al mismo tiempo
Anulación de la Dependencia Infantil
INVERSIÓN DE ROL
1º tiempo
SEDUCCIÓN PERVERSA
Para conseguir que el otro se CONFÍE
ACEPTACIÓN
6 · ATAQUE
2ª INTENCIÓN Secreta
CONTRADEPENDENCIA
DEPREDADOR
GOLPE DEFINITIVO IRREVERSIBLE
Sobreadaptación
2º tiempo
Insulto/DENIGRACIÓN
- No hagas pucheros, esto no es para críos
- Terror
por sorpresa
- Hay que ser un hombre para apuntarse
- Desatención
INDUCCIÓN al TERROR
Rol
7 · ARROJARSE por el BARRANCO
Cuidador
Registro fundido
- Descuidado/abandono/desidia
Sobreesfuerzo
de Necesidades
- Otra oportunidad (mil), no voy a hacer estupideces
No puede atenderlas
a PERDÓN = APLACAR
8 · ENGAÑO
No duerme/No come/No bebe
- PROMESAS (constantemente incumplidas)
b SEDUCCIÓN PERVERSA - Excursión, caza, raquetas...
INDICES de INSIGHT
madre
Sueños
INTOLERANCIA ABSOLUTA
· Recuerdos lugares
Terroríficos
Nazismo / fascismo
9 · BANALIDAD del MAL
No está mejor
· Temores
No ver la viga en propio ojo y perseguir
Nada está mejor
- en su mundo
la paja en el ajeno
- no deja dormir
·
No
importa
lo
que diga mi padre
- arrojarse barranco
Tengo / Quiero irme
- AUTOINDULGENCIA PERSECUCIÓN

{

IRREVERSIBLE

- Te quedas

10 · IMPOSICIÓN - EXIGENCIA Tiranía - No vamos de vacaciones (promesa incumplida)
- las preguntas del otro

- Vas a tener que hablarme

11 · NO CONTESTA - los mensajes del otro
- las llamadas y requerimientos del otro
- Abrazos

12 · TRIUNFO NARCISISTA - Planes excitantes
Dejé el trabajo / compré esto

13 · TXANTAJE ¿Qué va a ser de mi?
AUTODEFENSA Apela al cumplimiento de lo que se le dijo
Descalificación
Trivialización
14 · 1º Decir una barbaridad
2º Decir que es una broma
3º No tienes humor

Estructura Disipativa No Funcional
FATIGA
ME QUEDO
- Aceptación de la ruina
· Atrapado
la prisión
· Arrasado
la falta de recursos
· Aniquilado
- DEPRESIÓN : inoculado en la
COSMOVISIÓN de su padre que
Sabía que iban a
TRAMPA
- lo necesita
pasar cosas terribles
- está mal
por quedarse
- Demasiado tarde YA para echarse atrás

Anulado

Conceptos:

