
"Gaslighting"

en cine, series y televisión o medios de comunicación

o luz de gas



Gaslighting o luz de gas: 
 

Es el proceso de manipulación a una persona hasta el punto de hacerla
dudar de su propio criterio. 



Este término se origina gracias a
una obra teatral de 1938

"Gaslight" pero ganó
popularidad con su adaptación
al cine en 1944 de la mano de

George Cukor. 

puedes verla en
Prime Video o

haciendo click sobre
mí  

https://www.primevideo.com/detail/0TENXI13Y3GE162PJXB8JD0RWP/ref=atv_sr_def_c_unkc__1_1_1?sr=1-1&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B08DHT8QRC&qid=1618234996


En la Inglaterra victoriana, una famosa cantante de ópera
es asesinada. Su joven sobrina, que vivía con ella, es

enviada a Italia, y el caso queda sin resolver. Allí estudia
canto y se casa con el pianista acompañante de su

profesor. Tras la luna de miel, la pareja se establece en la
antigua casa de la cantante asesinada, donde la joven

comienza a oír extraños e inexplicables ruidos mientras la
luz de gas baja de intensidad.

Realmente todo el tiempo esas cosas raras
que ocurrían en la casa estaban

provocadas por su marido, el cual se lo
negaba y la culpaba de estar "perdiendo

la cabeza".

ALERTA SPOILER

puedes verla en
Prime Video o

haciendo click sobre
mí  

https://www.primevideo.com/detail/0TENXI13Y3GE162PJXB8JD0RWP/ref=atv_sr_def_c_unkc__1_1_1?sr=1-1&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B08DHT8QRC&qid=1618234996


perfil del 
maltratador



Son intolerantes.

Al principio son encantadores.

Son autoritarios.

Son psicologicamente rígidos.

Son chantajistas.

Cambian de humor en segundos.

Hacen falsas promesas.

Baja empatía.



perfil de la 
víctima



Dudas sobre ella misma.

Tienden a pedir disculpas por todo.

Se cuestionan lo sensible que son.

Se sienten confundidas y necesitan la
aprobación de otra persona para tomar
decisiones.



Creen que no son capaces de hacer nada bien.

Se siente infelices y no sabe determinar el motivo.

Excusan el comportamiento del agresor.

Evitan relacionarse con los amigos y familiares para
ocultar la situación que están viviendo.

Sienten que no son suficientemente buenas para las
personas de su alrededor.



etapas de
gaslighting en una

pareja



la víctima queda encantada con la imagen que proyecta su pareja sobre ser un
compañero perfecto.

 
 

es la etapa más dura. La víctima es tratada como incapaz de hacer algo bien, y
es que tras haber idealizado a la “pareja perfecta”, buscará

desesperadamente arreglar las cosas, con la intención de salvar la relación.
 
 

 el abusador, abandona a la víctima para buscar a la siguiente, a menudo
sucede simultáneamente con la fase de “Idealización” de la siguiente víctima.

Idealización:

Devaluación:

Descarte:



frases típicas de
gaslighting



si de verdad crees lo que

dices, necesitas ir a

terapia... 

Eres un/a exagerado/a,
de todo haces una

montaña

Eres fácilmente

reemplazable.

Tú eres el
problema aquí,

no yo
Todo lo que me pasa es tu culpa



nunca encontrarás

a nadie mejor que yo

Era una broma, esque no tienes sentido
del humor... 

Estás loca, sólo dices
tonterías

eres muy sensible,
todo te afecta... 
si sólo te dije...

yo nunca te dije
eso, te lo estás

imaginando



yo nunca
dije/hice eso...

¡Hablas cómo si encima fuese mi culpa! 

si me quieres,

harías eso... 

arruinaste

 la noche
esque no sabes aceptar

una crítica...



Tips para darnos
cuenta que estamos

sufriendo gaslighting



Manipulación y exageración.

Violencia física.

Siempre quieren llevar la razón

La víctima siempre tiene la culpa.

Desacreditar a la víctima.

Sensación de irrealidad o despersonalización.

Humillación.



Seguramente lo hayas sufrido y no lo
sepas, o lo hayas visto en cualquier medio

de comunicación 
¡no te preoucupes! 

te lo vamos a mostrar...



gaslighting en el cine



En el cine hay muchas actitudes que, por más inofensivas que parezcan, pueden ser parte de una manipulación
peligrosa con la que se puede llegar a confundir el "amor".

¿Por qué muchas veces se normaliza el Gaslight en
el cine y no se denuncia?

Porque son conductas que hemos interiorizado y que muchas
veces vemos como "normales" en una relación, sobre todo
cuando esta práctica no es tan descarada como en "Gaslight
(1944)" ya que no podemos olvidar que venimos de una
sociedad machista a la que aún le queda mucho por recorrer y
sobre todo, por aprender. Pero no te preocupes, vamos a
señalar algunos ejemplos...



 El gaslighting se convierte en el argumento principal para que
David Marks, el personaje de R. Gosling, intente acusar a su
esposa de estar completamente confundida y trastornada, y así
justificar su comportamiento abusivo.

All good things

La Cumbre Escarlata
Tambien es una cortina de gas pintada de apariciones
fantasmales en las que la violencia de género impera com la
manipulación de pequeños detalles que provocan que la mente de
nuestra protagonista comience a trastornarsehasta no poder
distinguir entre la ficción y la realidad

¡Pulsa en los carteles
para verlas!

https://www.primevideo.com/dp/amzn1.dv.gti.a4b713ea-120c-a85f-dea2-d303cb69a00e?autoplay=1&ref_=atv_cf_strg_wb
https://www.youtube.com/watch?v=OojCfDlxg5Q


Es otro ejemplo de "lagunas mentales" creadas por un agresor.
Alicia, la víctima de gaslighting, se pierde por completo en un
universo de cuatro paredes que su agresor construyó con base
en mentiras y chantajes, hasta llegar a adoptar otra identidad,
la de María.

Alicia en el País de María

Belleza Oculta
Aunque aquí no se habla del gaslight en pareja, hace una buena
explicación del término (siendo incluso nombrado y explicado
por los protagonistas) al intentar manipular su realidad para al
final hacer que terceras personas dudasen de su salud mental.

¡Pulsa en los carteles
para verlas!

https://www.youtube.com/watch?v=7i2qeF0XaAc
https://es.hboespana.com/movies/belleza-oculta/3b1f95c-00fe6e018eb


gaslighting en series  y
programas de televisión



Ross y Rachel son una de las parejas más alabadas. Él le miente
en múltiples ocasiones para que no se enfade e incluso para
convencerla de que lo que intuye no es cierto. Es un caso de
manipulación emocional que la serie intenta camuflar con humor
y que, por eso, muchas veces no detectamos.

No se acepta el error de haber sido infiel. Y es aquí cuando se
recurre al gaslighting: en lugar de ser consecuentes con sus actos,
llegan las excusas y la culpa recae sobre la pareja. «Ya
estábamos mal», «no me hacías feliz», «vinimos aquí por tus
celos», «no se puede hablar contigo».

Friends
No faltan ejemplos que veamos a todas horas en la televisión
que consumimos en casa... 

¡Pulsa en los carteles
para verlas!

La Isla de las Tentaciones

https://es.hboespana.com/series/friends/05d58ba3-fc57-40c2-a615-4e10c70be650?gclid=Cj0KCQjw38-DBhDpARIsADJ3kjkxyRE9_LDuv_1fkrBNxj4iwFtdHpBBMSBflcMW5J8XW4wpsU8CMhkaAt57EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.mitele.es/programas-tv/la-isla-de-las-tentaciones/


La que se avecina
Son muchas las actitudes deplorables que tienen los
personajes de esta serie, pero la relación de Berta y
Antonio es una de las más destacables. Él siempre
consigue darle la vuelta a la situación para que ella
crea que es la culpable de todo lo que les ocurre.

Mujeres y hombres y viceversa

¡Pulsa en los carteles
para verlas!

El claro reflejo de todo aquello que no se debería
hacer en una relación, siendo el gaslight una de las
muchas tácticas usadas para rechazar la culpa
propia. Lejos de establecer relaciones de cuidados, se
premia el "salir ilesa o ileso" de cualquier relación.

https://www.primevideo.com/detail/0I5N4IXDZHK2QS247QRD1T6Z69/ref=atv_sr_def_c_unkc__2_1_2?sr=1-2&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B078TRRXHJ&qid=1618236789
https://www.cuatro.com/mujeresyhombres/mujeres-y-hombres--a-la-carta/5386/


consejos para evitar el 
gaslighting



Confiar en nuestras sensaciones.

También hay que trabajar la aprobación, el querer gustar siempre a
los demás. 

No hay que dudar de lo que uno siente y piensa, hay que ser fiel a los
propios valores. 

Rodéate de gente que te haga sentir bien.

No dejes que superen tus límites.

Aléjate de las personas tóxicas.

 

 

 



Y sobre todo

pide ayuda,

no estás sola.
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