EL CLUB
Guión: Guillermo Calderón, Daniel Villalobos, Pablo Larraín
Director de la película: Pablo Larraín
Música: Carlos Cabezas
2015: Festival de Berlín: Gran Premio del Jurado
Fotografía: Sergio Armstrong
2015: Festival de Mar del Plata: Mejor guión y actor
Chile, 2015

2015: Festival de La Habana: Premio Coral - Mejor película
2015: 4 Premios Fénix: Mejor película, director, guión y actor

Es temprano por la mañana. Bocca, Chile.
La luz grisácea del amanecer nublado
sugiere un recogimiento un tanto lúgubre.
Las vistas sobre la costa son espectaculares:
los acantilados aún están abajo
y la marea azota la playa.
El sol nace entre las olas.
El cielo es violáceo
en la soledad matutina del paraje...
Cuadro: Mª Eugenia Muñagorri, 1994
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En la playa un hombre entrena un galgo.
En una casita cercana a la costa,
una mujer vestida con sobriedad barre la escalera enérgicamente.
En el interior, dos hombres se disponen a desayunar.
En la huerta, otro hombre trabaja con una azada.

Rayo

Padre Vida l

ica

Herma na Món

18

Padre Ortega

Padre Silva

z
Padre Ramíre

Marca Izargain nº: 2.425.909/Ar-2016-28

Día 1 - En la carrera de galgos: los curas asisten desde la colina.

¡Ganó!

En la casa calculando lo que han ganado.
Con la última carrera ganamos 470 lucas
Esa plata es una bendición.

Rayo va a ganar el Champion.
¿La carrera en Santiago?!

Podría ir yo con Rayo.
¿Y quién se queda con nosotros?

Ganemos el regional y después vemos.

Día 2 - En el desayuno, llega en coche el P. Alfonso con otro hombre...

...se lo presento. Es le
padre Matías Lazkano.
Se va a incorporar a esta
comunidad que ustedes
tienen aquí.
Una casa muy
importante para la
Iglesia... una casa de
recogida y oración.

¡Bienvenido!
P. Matías, tiene harta suerte: le tocó habitación solo. Una
piececita que tenemos al lado de una capilla que hemos
estado amononando con los padres...

El padre Matías
es de Chillán.
¿Se dice chillanejo
o chillanense?
Podrían haber avisado antes.
Hubiéramos preparado
la longaniza de Chillán.

19
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En la mañana nos levantamos,
oramos y desayuno.
A las 12 la misa.
A la 1 almorzamos,
después cantamos,
luego libre.
A las 8 rezamos el rosario y
a las 8 y media cenamos.

Las normas de la casa.

No pueden andar juntos por la calle.
Prohibido comunicarse con
cualquier persona ajena a la casa.
Prohibida cualquier actividad
No sé por qué tendré que someterme
autoflagelante, o de
a las mismas reglas que esos.
placer autoinflingido.
Yo no he hecho ningún pecado... tuve
...ni dinero, ni móvil.
un pequeño problema, pero eso ya está.

u

él!

c
v ay ó

Ma

lo decía: SANDOGAN me llamo yo!
Hermana... dele algo de comer!
ojó y en cada péta
h
s
e
d
a
l
No, hay que darle plata.
o
t
n
e
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rosa, el
ías Lazca
Desde la calle...
t
a
n
u
no?! !!!
ar conmigo rita
cu
ers
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n
c
o
e
n
lo ie
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Del cie no
nos acogían... yo tenía servir
s
a
t
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¿Por q los c
r
i
t
u
a
c
s
Cuando
res
a mas
para a ocedían a l
ión
, a la automasturbación... con la parte del prepucio..!.
par
ad
la eyaculación!
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s
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a
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s
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ra atrás para delante
¿Es uno de tus niñitos?
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n
¡Anda a hablar con él!
e
m
l
azkano!!! lo lanzabas a la cara?!
a na
L
s
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e
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o m ¡Oiga señor!!
Ma
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t
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¿Por qué no pasa?!
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!!
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¡Seño
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T
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yo
dab
mo
o
me
c
s
y
e
c
a ve

os
ómit
an v

en la

pa

tilla
s

er a

un

niñ

no
me dolía y la boquita
a
t
i
u
q
o
b
la
e
ura d
abert
o la
rte del semen.
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Vamos, salga!!!

¡Arregle este asunto!

Yo no lo
conozco

y
as
sp
pq el curita despué
a
l
a
b
a
d
s me
¡Salga
traño!
tan ex
¡
o
d
i
ál
escu
a
b
!!
a
ía!
not
r el S
o
c
p
e
d
o
eño
e
r!!! Así me
s
l
ie
la p
Estoy to
ca d

me

en

ab
me d

!
e...

..!

!!!

n
lentó
y en el ca

l pen
r la mayor parte de
a
r
t
n
ra e
a pa

...!
boca
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¡Déle un buen susto...!!!

¡NO!

Dios te salve María, llena...
Santa María, madre de Dios, ruega...

La investigación policial

Nadie se explica lo que ha pasado.

Estaba muy triste. No
quería comer, ni rezar...

Una casa de
retiro para
sacerdotes
que no
pueden seguir
ejerciendo.

Y esta casa ¿qué es?

Nosotros vamos a...
Y que nadie les moleste.

Estábamos viendo la tele...
De repente, se molestó por algo...
Se fué y volvió con una pistola.

(Sollozos)
Asustados nos metimos en el baño
y después... sentimos el disparo.

n, oh Dios mío... Perdón e in
dulgencia... Perdón y clemencia... Perdón y
Perdó

pie
da
.
d..

Día 3 - En el entierro... llega un hombre desconocido...

Perdón oh Dios mío... Perdón e indulgencia...

En la casa, presentación del padre García...
El padre Matías tenía supervisión
médica. Nadie habló de depresión.
Me sorprende
mucho una
pistola en
su poder.
El padre García es director
espiritual... experiencia en
crisis... y psicólogo titulado.

Marca Izargain nº: 2.425.909/Ar-2016-28
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¡Este García vino a vendernos!
¡La Iglesia se lava las manos y
nosotros de chivos expiatorios!
Acuérdate de lo que te digo.

Día 4 - En el huerto...
Recuerdo dónde vi
al padre García:
dio una charla
sobre la pobreza.

Si se acaban los pobres
se acabarían los santos.
¡Sería gravísimo!!!

Mientras, en la playa, el padre Vidal mira a unos surfistas...

Quieren cambiar
la Iglesia y yo soy
feliz como está.

... y en otro lugar de la costa...

Padre, nosotros llevamos una vida santa.
Es muy bonito, de verdad, es muy bonito.
Usted y yo sabemos por qué los mandan acá.
Yo necesito saber si ellos son conscientes de
por qué están acá.

Yo quiero una Iglesia nueva
y quiero que usted me ayude.

¿Uds. son curas nuevos?

A cenar el padre Vidal llega tarde...
¿Dónde andaba padre?

Estaba con Rayo.
Un perro de carreras necesita mucho entrenamiento.

Un perro finísimo. Vale un millón de pesos.
NOOO, no piense. Rayo es un perro mestizo.
El padre Vidal lo recogió de la calle.

Hora de silencio. Pero en su habitación...
Revisé el maletín del padre García.
Estaban todos nuestros expedientes.
Tiene tarjetas de crédito...

¿Ha ganado plata con ese perro?
Está en una misión: clausurar casas por
todo Chile. Cerró la casa de San Pedro.

Aparece la hermana Mónica.
Callan. Apagan las luces
y se ponen a dormir.

Es un galgo, el único perro que se menciona en
la Biblia... Es un perro rápido, fibroso y duro.

22

Marca Izargain nº: 2.425.909/Ar-2016-28

Día 5 - Primeros interrogatorios.

Contando mi orgullo por haber sido capaz
de reprimir el deseo de dormir con otro cura.

El padre Lazcano y Ud. Una cosa es enamorarse de un hombre,
y otra es enamorarse de un niño.
fueron excomulgados
por penetrar a niños.

Padre Vidal

Si Ud. me confesara algo,
le empezaría a creer.

Nunca hice
nada de eso.
Ud. escribió
una carta...
La enfermedad de enamorarse
de un niño se puede reprimir.
¡Yo soy el rey de la represión!

... Yo podría decir que le pedí a ese niño que durmiera conmigo;
que nos abrazamos, rezamos, dormimos cara a cara, que yo respiré
su aliento. Que yo le presté mi sotana, y le pinté los labios rojos...

Si, anoté todo lo que me confesaron los militares:
tumbas secretas, robo de dinero, casas secretas de
tortura, asesinatos... Todo. Luego lo memoricé...

Padre Silva

¡Deje la arrogancia y lleve la vida que
tiene que llevar: la de un cómplice!
¡Lo encerraron aquí para que guarde silencio!

35 años capellán en el ejército.

Si.

Los civiles izquierdistas querían resolver
un problema divino en un tribunal laico!
Dios en el cielo nos va a perdonar
a todos ¡Incluso a los asesinos!

El obispo me dijo que
tenía Ud. un cuaderno.
Ud no tiene ficha...
¿Su nombre de pila?

¡No! ¡Pobre!

Padre Ramírez

... como aquel onanis
Un ángel......

...

ta que se tocaba los genital

es...

¿Ud me habla de algo
que se imagina?
...

?!

¿Un ángel?

!

¿Me está escuchando?
...
¿Ud. entiende lo que pasa?

¡No trate de manipular a un ladino
que en su larga vida sacerdotal ha manoseado más
hostias que lo que Ud. se ha manoseado el miembro!

Si... Pero negro...
¿Una persona de raza negra...?

...
Hermano ¿me ve?

...procedían
..
ara.
moviendo el prep a la m
sturbación
c
a
m
o
a
t
u
l
a
a
ucio
ra atrás...
...entraban an
en
para d sturbación, la ás, para delante, pa
almen
ban
r
a
t
e
a
l
a
a
r
n
u
a
t
p
e,
t
a
te y
t
después venia la par t e oral y nos hacían el amor y nos

Sandogan busca trabajo El padre Vidal alimenta a
el padre García corre por la playa y reza... entre los pescadores... los perros del pueblo...
y luego a Rayo.
Día 6 - Por la mañana, camino de la pescadería...
Al atardecer...

Mire, puede que el perro sea fino,
pero nosotros no lo compramos.

Y del P. Ramírez, oiga,
no hay información de él.

¿Un perro de raza
encontrado en la calle?
Me dijeron que llegó aquí a finales de los
60, pero más no se sabe, y él no se acuerda.

Siii, los sueltan para que sus campeones no se crucen.
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En la pescadería Amalia...
Sandogan descarga cajas... !!!
¿

Me das berdeles, 6...
¿Las carreras cuándo son?
Los
domingos
a las 12.

?

La hermana Mónica lo mira inquieta.
... No me pareció peligroso.

El padre García se da cuenta...
Más tarde, en la playa...

No empiece, no va a pasar nada.

No, parece un buen hombre.

Luego, hablan
de qué hacer
con Sandogan.

El padre Vidal
ve a Sandogan.

El padre García tira
las botellas de alcohol.

Llamamos a la policía, entonces.

A partir de ahora se prohíbe el alcohol.
Oración, menos paseo; más penitencia,
menos perro; más verdura, menos pollo.

!

Ja

Ja

En la cena, el padre Ortega está borracho...

¡... pudiera abusar de nosotros!
¡Necesitamos una pistola!

Ja

Puede irse cuando quiera ¡Pero mientras siga
Vamos, con cuidado.
viviendo bajo el alero de la Iglesia, le tiene que obedecer!
¡Y en este momento,
para usted,
¡DELINCUENTE!
a!
i
la Iglesia
es
l
¡YO soy la Ig
SOY YO!
¡Hermana, llévelo a su cuarto!

Tiene que deshacerse de ese perro.

Consígase un gato.

Día 7 - Por la mañana...
Padre ¿Qué ofrece este perro a esta casa?

No.

Afecto

No me gustan los gatos
¡Mírese la cara!
A Ud. le queda
mejor un gato.

Avaricia
Si lo dejo con ese perro,
Ud. va a seguir apostando.
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Continúan los interrogatorios:
Padre Ortega

No tanto como usted...
Es un burócrata del Vaticano.
Desde aquí puedo oler su perfume:
Carolina Herrera for man...

¿Cuánto ganó?

Dios me dió una misión: salvar vidas,
hacer felices a esas parejas que
no pueden tener hijos, padre.

Padre, estamos hablando del robo de niños nacidos vivos.
Y que son entregados a unas madres que no son sus madres.
Y después de un funeral con un cajón vacío...
¡¿Qué quería?! Esas chiquillas no podían, NO QUERIAN
tener esos hijos. ¡Querían botarlos a la basura!...
Yo sólo salvé vidas, señor.
¿Ha pensado alguna vez
que Ud. es un delincuente?

¿Dónde esconde
el revólver?

Armas no.
¿Por qué me pregunta eso?

¿Qué hizo para llegar aquí?

Le llamé a un tío que tenía amigos.
Le dije que tenía que hacer una penitencia.
Y me dijo que yo iba a ser carcelera.
Vamos a tener que cerrar esta casita.

Para saber qué hacer.
Pero, si ya todo está tranquilo.
El hombre se mató, eso es todo.
Adopté a una niña en Africa. Me la quitaron:
decían que yo le pegaba... pero nunca le pegué,
era mi ama que decía que yo le pegaba a la niña,
porque no quería tener una nieta negra-negra.

Hermana Mónica
Sandogan va al cementerio...

El padre Ortega sirve alcohol
para él y para el p. Ramirez...

No hay necesidad.
Nadie más se va a
morir aquí.

Padre Silva en la huerta...

R.I.P.
Matias
LAZKANO

Padre García con sus notas...
Los de la casa cantan Latro Penitentes.
od petiv
o qu
it
pet
la
t

pa

en

Am
e
bo t
amen credens atqu

s,
en
fit
n
co

ro

Padre Vidal echa de comer a los perros del pueblo
y ve a Sandogan en el puerto...

n
ite
s
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Hola, ¿una manita?

¿Es de Santiago usted?

El padre Vidal habla con los sufistas.

De las Condas.
¿Y tú?
No gracias

Santiago.
Pero vivo aquí hace años

Día 8 - 2ª Carrera de galgos.

Pero hoy Rayo no gana la carrera.

y la hermana Mónica se cruza con él.
El padre Vidal ve a Sandogan en la pista...

Mi curita me decía: yo solo iba a tener relaciones
anales con él y así yo llegar virgen al matrimonio.

Más tarde el padre Vidal busca a Sandogan...
Los hermanos quisimos
colaborar con usted.

¿Cuántos curitas viven allá en la casa?
¿Son todos homosexuales?
Los homosexuales también
fueron creados por Dios.

Siéntase hijo de Dios. Vd. está en
el camino de la santidad también.

Vam
os

curiiii
ita,

hagamos el amor, ¿qué le cuee
esta?
e
¿Eh? Invítem a la casa!!!
a oscurid
n l oso! ad!!!
o
m o !!
ad
n...!!!

me a

todos lo
s cur
Sería itas e
s to
he
dos a
l
Vene a santid
rac
ió

¿Ha estado con hombres? ¿Es homosexual usted?
La homosexualidad... ha ampliado
mi concepto de la sexualidad.

Yo ya
me voy
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Mire que si ust ed me invita p'allá
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Por la noche, en casa de Amalia...

¡Qué bien vamos a estar!

Aunque...
¿Tú crees que alguien
va a preguntar por mí?
Nadie.

¡Qué bien
que has
venido!

Hay que ensartarlos
a todos en el mismo
lugar que me ensartaron
a mí. Al curita matarlo...
¿Estamos
juntos?

a
le! d
e! dale! dale! dale! da

le!!!

dal

¡Anda!
¡¡Vete!!

¡Ah, no!
¡Así no!
¡Siiiiiii!

Día 9 - El padre García retoma los interrogatorios.
Yo sé que usted tiene que volver a
Santiago con un cura encadenado.

¿Por qué cuando alguien quiere castigarme
me amenaza con quitarme el perro?
Yo no lo he amenazado con eso.

Pero lo pensó.
Porque usted quiere quebrarme.
El perro me mira... siento que se humaniza.

Si usted no confiesa,
le voy a quitar el perro.

Usted humaniza al perro...
Y el perro lo animaliza a usted.
… Cuando yo salí estaba de bruces.
¿Sabe qué pienso que
le pasó al padre Matías?

Usted está en un lugar de privilegio.
Aquí está Dios, padre.

¿De dónde habrán sacado el arma?
En esos locales… ¿saunas, topless?
¿Usted cree que el p. Matías fue a un topless?
No sé... ¿Quién no ha estado en un topless?
Pero no a comprar un arma...

Llegó aquí, a esta casa de mierda.
Y pensó “voy a tener que pasar el
resto de mis días en esta mierda”.
Y se pegó un balazo.

¡Aquí no está Dios, padre!
¡Esto es una cárcel con
delincuentes de mierda!!!

¿De donde salió ese arma?

Si uno cree que lo van a matar, padre...
Yo le voy a confesar una cosa...
Aquí se escuchan ruidos raros...
y aquí tenemos que dormir con los
ojos abiertos como los demonios...
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Padre, tengo todas las confesiones...
Ahora sólo necesitamos su versión
para cerrar definitivamente esta casa.

... Estábamos viendo la tele,
cuando se molestó por algo,
se levantó...

Yo vine a dar aquí hace como cuatro siglos.
Se dice que Dios nos creó para amar al prójimo
porque amar al que tiene sexo es sucio...
Aquí tienes que soportar preguntas imbéciles
de personas como usted, porque creen que por
estar fornicando a una mujer saben más que yo.
Pero no se equivoque: yo se más que usted...
yo sé algo más que usted…Yo sé porque en ese
sexo abyecto, profundo, yo he visto la luz más
amorosa de nuestro Señor.
Ahora usted va a tener
que salir de esta casa.

!

??

El curita nuevo se
mató porque lo vino
a buscar otro señor.

rod
ea so
b re
o,
su niño Di
”

os...”

¿Cómo es eso?!

¿Cuántos balazos oyó?

Entonces él con el

“Hijo mío todo lo que nos u niñ
Yo l
o, s
e decí
a al curita: “yo soy niñ
prepuc
io se com
..
ía el glande y ...y .

Día 10 - Sandogan acampa frente a la casa...

Vidal, ajeno, está con Rayo y lee.
Otros están preocupados...

La hermana lo ve.
García repasa
sus apuntes.

¿Hasta cuándo
me van
En la casa todos se levantan, pero nadie enciende la luz.
, Oye!
!
e
y
O
a
t
e
!
n
e
e
r
acá? ¿Eh?!
¡Yo t
!! El padre García los observa paralizados y escucha...
¡Oy
!!
ambié
iendo al curita Matías La
ad!
u
d
g
i
i
t
s
n
n
zc
tengo derecho a la sa
ué n
ngo
!
or q o viene ano d
¡Ve
Dios!! bir!
e
d
e l an
np
o
r
a su
corde
tiguo Ch
ra
illán! ¡Yo soy amigo del ba yo? ¡Voy
Quiz
a
su
cá a
ás us
conversar conmigo? ¿O quieren que
tedes
!!
me miran
de va!
n
ó
d
a
r
a
a mí y creen que este joven p
cua
u
f
os
l todos podam ndirnos y tal!!!
Porqu
o
e mira tú, a lo mejor no han visto la luz... y
yo la veo, la consum

Y esa misma noche...

¡E n

y le
s di
go ¡O

ye!!!

a

?!

¿P

!

el

Día 11 - La hermana Mónica cuenta... Y amenaza.
Este loco vino persiguiendo
al sacerdote para matarnos.
Gritaba como si
lo acuchillaran.
Así que nosotros sacamos una
pistola que teníamos guardada
en caso de robo y se la dimos
para que pegara un tiro al aire.
Pero el hombre estaba tan
angustiado que se disparó.

¿Nos quiere mandar a otras casas?
Hay gente que persigue a estos sacerdotes.
Por eso no es conveniente:
Si me preguntaran yo
quedo como encubridora.
¿Y después?
¿quién me encubrió a mí?
Y después ¿quién encubrió
a la persona que me encubrió
a mí? Y así para arriba hasta
llegar a no se quién... ¡Usted!
28

Si usted nos echa
de aquí, yo voy
a llamar a la
televisión y voy a
contar todo esto.
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El padre García baja a hablar con Sandogan.

Si.
Linda persona.
Un santo, un ángel.

Disculpe, no lo sabía
¿Quiere orar?

Si

¿Es curita usted?
Si ¿Ud. sabía que un curita
aquí se murió en el pueblo?
El me crió a mí...

... ¿A dónde me voy a ir?
Para Santiago.
A un hogar distinto, con una familia
y sin curitas.
¿Y voy a tener una
cama para mi?
¡Calentita!

Si.
(Ríe)

Sollozos

¿Cómo se llama?
Sandogan

ar directamente al cielo.
a lleg nuestro señor Jesucristo.
iba
e
en, loria d
a g Señor...
el

r

ue hicme iegloa. mor.
q
l
e
con está con o analmente co
e
r
b
mo....
nt
er homora ya no les, ta
Yo al curita Matías Lazcano...
n
e
s
e
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ñ
e
i
ó
r
p
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l
m
Le voy a contar una cosa: Fue e cura. Y ah s sexua
e y o me tragara eglracia d
n
e
e
o
p
l
n
l
d
e
s e
con
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Lo amé yno el que tuve rela... le succionée yo cuan o que viene d em l Seño
o
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c
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Me dec. semen bendit o labado sea l
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A
...

¿Sabe que conozco unos niños?
¿Le gustaría tener relaciones
sexuales con ellos...?

Esa misma tarde, mientras anochece...
El padre Vidal entra en casa.
Cierra la puerta y busca en los
cajones. Saca una pequeña caja
de caudales...

La hermana y los padres
inspeccionan la chabola
de Sandogan.

... la golpea hasta abrirla.
Y coge el dinero de las apuestas.

El padre García, solo en su cuarto, piensa, espera?

En la playa, el padre Vidal se acerca a los surfistas...
Buenas noches.

Sandogan duerme en un banco en la calle.

Buenas noches.

Los padres Ortega y Silva se dirigen
por el pueblo dormido y vacío
a las casas de los galgos rivales...

Luego, en un bar...
Me vine a la Bocca y tengo
mis perros, mis amigos...
¿Qué perros?
Galgos.
De carreras.

Ortega da de comer a uno de ellos un
mendrugo relleno de cristales.
Silva mata al otro con un golpe de
azada.
Sandogan camina por las calles, borracho.

¿Y por qué viniste a la Bocca,
un pueblo tan rancio? No, este pueblo es hermoso, hermoso...
29

Ortega y Silva vuelven a casa.
La hermana les abre la puerta y los padres entran.
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La hermana Mónica coge a Rayo. Lo ata a un árbol del patio...
Le cubre la cabeza con un plástico...
y lo cierra hasta ahogarlo.

¿Ustedes eran novios?
Éramos, ya no...

El padre Vidal y los surfistas han
vuelto a la playa y charlan...

(Llora)

El padre Vidal les pide ayuda:

Todos salen al patio...

Quiero pedirles que me ayuden a darle una paliza a...
A sacar a un tipo de acá, del pueblo.
¿Qué?!

La hermana Mónica va a casa del dueño de uno de los galgos muertos.
¡A nosotros también
nos mataron al Rayo!
Es malo, me anda persiguiendo.
O sea, tengo susto.
Espérate huevón.
Me dices que un huevón...
¿Y quieres que le pegue?!!!

¿Con quién crees
que estás
hablando?!!!

¿Quién?!!!

Creo que vi quién fue.
Anda dando vueltas.

¡¿Dónde?!!

Se une gente del pueblo y buscan a Sandogan
para darle una tremenda paliza.

Por favor, estoy asustado,
soy curita, ayúdeme...
Puedo pagar...

Los surfistas pegan al padre Vidal

?!

Vidal vuelve
a la casa...

Gracias, hermana, ya
hizo suficiente por hoy.

¡Rayo!
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Sube la calle llevando
a Sandogan a cuestas.

En la capilla...

¿Me va a matar?

Dios es el único que sabe.
Nosotros somo niños,
no entendemos, padre.

(Llora
desgarrado)

No. No puedo.
¿Me va a perdonar?

No. Maldita seas. No.

Amanece el día 12 en la casa. Antes de levantarse los demás...
tilin! tilin! tilin! tili

Estas son buenas personas y lo van a cuidar.

n! tilin

! tili
n!

lin! t
ilin! ti
t
!
n
i
! til
tilin

ilin! tilin! tilin!

Por eso a mí siempre me ha gustado estar
con los curitas. Así estoy más protegido.

¿Qué significa esto, padre?
Que él ha tenido una vida dura.
Y usted una vida fácil.
Él no es feliz.

¿Lo vamos a cuidar?!
Si. Lo van a cuidar.
¡Y a mi me gustaría verlos en la cárcel!
Llame a los periodistas...

Podría dormir acá.
¿Qué?! ¿Dónde?!
En mi cama.
Hasta recuperarse.
¡No puede dormir aquí!
¿Alguien se opone?

Me gustaría que habláramos
esto entre nosotros primero.

¿Oponerse a qué?
A hacer
penitencia,
padre.

No. Amo a la Iglesia y
no le quiero hacer daño.

Si le dan una cama a este hombre,
yo me olvido de ustedes. Para siempre.

Tiene harta suerte: dormirá en
una piececita que tenemos al
lado de la capilla, que hemos
ido amononando con los
padres. Es bien bonita...

A eso, nunca.
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Lo primero es
terminar de desinfectarlo...
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El padre García se va de la casa.
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os l
n
a
d
Cordero de
Dios que quitas el pecado del mundo
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Patricio Guzmán: La batalla de Chile.
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ALTERACIÓN PRAGMÁTICA de la COMUNICACIÓN :

1 · TRABAJOS / SOBREESFUERZOS / FORZADOS

(2 meses recogiendo comida)
= Cárcel - Yonkis

2 · Inoculación de Preocupación DIVAGACIONES (Creación del mundo)
Tono de voz
a Estoy bien contigo
3 · INOCULACIÓN PERVERSA
b Necesito follar con las mujeres
DOBLE VÍNCULO
c Perdón, lo siento
4 · KONTROL
Prueba de Lealtad / Seducción
¿1ª parte de un golpe sádico?
(Ante próxima llegada de Tom con el avión)

MECANISMOS
6
de

INOCULACIÓN de la DEPRESIÓN
NO Pensar
NO Escuchar · Exhausto
Olvidar
· Preocupado
“Raro”
· Estupor

ROY
13 años
hijo

· VE la jugada “Me quedo hasta verano”
5 ·

La libertad de
un hijo de 13 años
Visagra literaria

A D. Vann le aconteció:
6 años (de 13 a los 19)
lleno de CULPA

Rhoda Muerte padres / desheredada
· ABANDONO ante la NECESIDAD del otro Roy Sukkwan
ATAQUE
7 · INOCULACIÓN de la COSMOVISIÓN DEPRESIVA
· Cuestionamiento
INSULTO hasta hacerle llorar
DESTRUIDO
- Roy está montando una escena
8 · NEGACIÓN MANÍACA - Roy estaba bien ,
hasta la
MUERTE
REGRESION 2
cción
siempre
lo
había
estado
9
·
AUTOCOMPASIÓN
/
AUTOEXCULPACIÓN
a
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e
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d
Equipo
APARIENCIA
IDEALIZACION 1
3 omnipotencia
10 · ENGAÑO / IMPUNIDAD / Fenómeno de IMPOSTURA Cálculo: No contar todo
www.joseluisdelamata.com
PROYECCION
Dar impresión equivocada
Monólogo / Pensamiento - Acción
izargain@joseluisdelamata.com
11 · NO MUTUALIDAD
(Nota)
El otro no existe (Nunca pensó en Roy. No atención)
4 DENIGRACION
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