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En esta breve presentación voy a tratar
de ilustrar las dificultades tanto en ámbitos ju-
diciales, entorno social y vínculo de pareja para
comprender cuándo estamos frente a un psi-
cópata.

He considerado importante realizar algu-
nas consideraciones previas.

El psicopatológo alemán Karl Jaspers nos
lleva a reflexionar sobre los problemas que
aparecen de inmediato luego de captar lo que
denomina los hechos típicos de una vida  des-
de la contemplación fenomenológica. Base de
su Psicología comprensiva va a partir de pro-
blemas  e  interrogantes como "de dónde

procede la manifestación, con qué otras

está en relación?".

Siempre desde su consideración de lo psi-
copatológico general y no en lo  particular vie-
ne a decirnos para  entender las diferencias
entre comprender y explicar, que por ej.  En
las ciencias naturales    podemos   hallar  re-
laciones causales, entre los fenómenos, pero
"en psicología" el conocer encuentra su satis-
facción en la captación de una especie muy
diferente de relaciones. Lo psíquico surge  de

lo psíquico de una manera comprensible para
nosotros", por ejemplo: reacciones vivencia-
les, el desarrollo de pasiones, la aparición de
algunos desvaríos.

Muy distinta es la consideración del hecho
particular, ante el cual no es suficiente la evi-
dencia comprensible. La captación de la rea-
lidad comprensible requiere de puntos de apo-
yo palpables, objetividades, como pueden ser
las manifestaciones lingüísticas, las crea-

ciones  intelectuales, la conducta, los ac-

tos.

La comprensión, como método de capta-
ción, nunca es completa e implica en mayor o
menor medida un interpretar. La comprensión
encuentra fronteras siempre.

Se tiende a relacionar los conceptos de
"desarrollo" de una vida, cómo lo psíquico ha
surgido de lo psíquico, con una mayor posibi-
lidad de comprensión   y, a  los límites de la
comprensión,  frente al individuo particular, con
el concepto de "proceso", la aparición en la
existencia de un algo extraño al  devenir de la
vida, y  la búsqueda de relaciones causales
externas, como intento de alcanzar una expli-
cación.  Se recuerda  el concepto de Jaspers
a cerca de de lo "extraconciente" en esta lí-
nea de pensamiento.

1 Psiquiatra, Psicóloga, Doctora en Medicina. sdcmartinez@hotmail.com

06_Martinez.pmd 09/08/2012, 22:46358



359Un Psicópata disfrazado de señor. Silvia del C. Martínez

Estas distinciones me han resultado parti-
cularmente prácticas a la hora de tratar el pro-
blema de la psicopatía, especialmente en tres
direcciones.

Una, para entender la coherencia existen-
te entre las manifestaciones de una persona-
lidad  en  el desarrollo de una vida, en la cual
puedo captar cómo un acto se liga a otro, a
conductas, ideas, maneras de sentir, a un modo
de relacionarse con el mundo, y todos ellos
articulados entre si como partes dinámicas de
un  todo. Pero esta comprensibilidad  no es
captación de un devenir.

La Psicopatía no es producto del desarro-
llo de los acontecimientos que han caracteri-
zado  la existencia de un individuo, por trau-
máticas que pudiesen haber sido. La cohe-
rencia que señalo está  dada por la pertenen-
cia a un tipo especial de Personalidad. No es
mi comprender una captación de la relación
de hechos psíquicos surgidos de lo psíquico,
sino de la relación entre hechos surgidos de
una personalidad. De allí que fluye el entendi-
miento, sea que parta de una u otra manifes-
tación. Se percibe un hilo conductor que en-
trelaza todas las expresiones.

En otra dirección nos topamos con el lími-
te de la comprensión respecto al origen de
este todo, nos preguntamos de dónde ha sur-
gido este particular modo de ser en el mundo.
Abrimos  la interrogación causal como por Ej.
A cerca de la influencia genética u otros de-
terminantes somáticos.

Por último, la consideración de los descrip-
tores de Psicopatía me ha permitido entender
las dificultades en magistrados, colegas y en
la sociedad  para percibir la relación entre  los
hechos psicopáticos y la apariencia del supues-
to autor.

Nos  preguntamos: el acto aberrante ini-
cialmente incomprensible, ¿es algo "ajeno" al

sujeto, al modo como si hubiese irrumpido  un
proceso delirante en la Personalidad?

La sociedad sentiría un alivio si pudiése-
mos decirle frente a hechos psicopáticos,
muchos de ellos aberrantes, que estos son
producto de algo "loco". De un proceso psi-
cótico, de un Delirio, de una psicosis delirante
aguda, de algún tipo de trastorno mental tran-
sitorio, o alguna clase de intoxicaciones, es
decir si pudiéramos explicarlo como producto
de lo que en gran parte Jaspers denomina lo
extraconciente. Pero, en los casos que esta-
mos planteando, al realizar el examen semio-
lógico se descartan signos y síntomas de alte-
raciones como las mencionadas y de toda otra
de carácter psiquiátrico.

Esta situación resulta más tangible cuan-
do el producto de la conducta realizada por el
sujeto psicópata es un delito grave, o un tipo
destructor de relación interpersonal que no
afectando directamente lo físico, ha destruido
el alma. Cuestiones estas que intentaremos
mostrar bajo la premisa de que el psicópata
siempre produce daños importantes, tanto so-
ciales, como en relaciones interpersonales  y
en sus vínculos de pareja.

Sabemos bien que resulta aún bastante
común en ámbitos penales e incluso entre
colegas, que se entienda fácilmente como psi-
cópata al sujeto que lleva consigo una trayec-
toria delictiva, y que persistan dudas toda vez
que un imputado carece de antecedentes y
más aún si goza de lo que podríamos llamar
respeto social.

En muchas de estas circunstancias el he-
cho delictivo es considerado erróneamente
como una especie de isla en la vida del sujeto.

Un factor importante en esta dificultad
radica en el desconocimiento en muchos ma-
gistrados del concepto psicópata cotidiano.

Si logramos, paciente y constantemente,
remitirnos a las características de estas per-
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sonas, podremos transmitir, que en realidad,
aquello que se presenta a primera vista como
un hecho que "irrumpe" en la historia vital, se
encuentra engarzado en el todo de su perso-
nalidad, y como tal no es un hecho ajeno, ex-
traño al individuo.

Las mismas dificultades de captación en-
contramos en su grupo social de pertenencia
y en la mujer que forma pareja con un psicó-
pata.

Veamos:
Un hombre de 45 años de edad, funciona-

rio público en área relacionada a la lucha con-
tra las injusticias sociales es detenido por in-
tento de homicidio a su pareja embarazada
con uso de fuego, una semana después de los
hechos.

Repasemos acotadamente cómo fue la
vida de este individuo.

Hijo del matrimonio conformado por pa-
dres trabajadores, de clase media. Tiene cua-
tro hijos. Cursa los estudios primarios y se-
cundarios con dificultades por falta de inte-
rés, lo que lo lleva a ser repitente. Aficionado
desde corta edad hasta la actualidad a la prác-
tica de deportes. Refiere haber cursado dos
años de la carrera de Sociología, abandonan-
do la misma. No inicia otros estudios.

Se ocupa en tareas como chofer de ca-
miones, y taxis, y como guardia de seguridad
en empresas privadas.

Conoce a una mujer, quien sería luego su
esposa y madre de tres de sus hijos, por me-
dio de un programa radial nocturno en el cual
él deja su número de teléfono, ya que desea
entablar una relación (destaco nocturno por
las mayores probabilidades de formar parte
de la audiencia mujeres más vulnerables).

Efectivamente, una mujer lo llama.
(Convengamos que a muchas mujeres no

se les hubiera ocurrido llamar,  y que tampoco
a cualquier tipo de hombre le interesaría en-

tablar una relación recurriendo a un progra-
ma radial, lo que ya nos habla de característi-
cas especiales tanto en uno como en otro).

¿Cómo era esta mujer que decidió respon-
der a su solicitud?

Su madre ama de casa; el padre oficial de
policía; recibe una educación con valores es-
tructurados y rígidos. Su vida habitual era de
aquellas que conocemos como "desde la casa
al trabajo y del trabajo a la casa". Empleada
administrativa de una importante empresa
nacional; buen nivel de ingresos. Conserva-
dora en su arreglo personal. Vida rutinaria.

Al poco tiempo  inician una relación de
noviazgo y luego de convivencia.

A partir de la relación con este sujeto, as-
ciende en su cargo, lo que logra a partir de la
insistencia y consejos de su pareja. Llega así
a ocupar una jefatura en área de seguridad,
con lo cual sus ingresos se incrementan sus-
tancialmente; incorpora salidas de esparci-
miento nunca antes conocidas; varía su estilo
de arreglo personal, con prendas de vestir que
tampoco antes se había atrevido a usar, más
actuales, sensuales y atractivas para él.

Él continúa con sus actividades de chofer
de taxis dando cada vez mayor importancia al
deporte que a la procuración del sustento, en
claro despliegue de una conducta de parasi-
tismo, utilización de ella como instrumento para
garantizar su bienestar económico; manipula-
ción para sus propias necesidades en general
y como hombre. (Desde una mujer "apaga-
da", tenía ahora una hermosa y atractiva mu-
jer).

Inicia actividades políticas y reuniones noc-
turnas permanentes.

Veamos algunas expresiones registradas
textualmente a cerca de sí mismo y de ella:

- "Ella fue muy sobreprotegida por su pa-
dre, y casi seguro la relación conmigo era un
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desafío, descubrir algo nuevo, pasar a una vida
con una persona con otros conceptos"…

Realizo esta transcripción a fin de ilustrar
la relación especial de seducción desde lo
extravagante que opera sobre la persona de
ella y su rápida adhesión emocional hacia él,
propia de las personas llamadas "complemen-
tarias", quienes generalmente poseen rasgos
de personalidad endebles y conflictos inter-
nos de los que surgen necesidades que son
satisfechas por personalidades como las de
este individuo, excéntricos. Estas caracterís-
ticas como tales, se mantienen de modo cons-
tante, como patrón estable.

-"Ella no tenía calle como Yo"
-"Empezó a usar ropa distinta, jean ajusta-

dos"
-"A mí no me molestaba que ella ganara

más que yo" (…)  "A ella tampoco al princi-
pio" (…)

-"Yo la aconsejaba para que ella ascienda
en su trabajo"

-"Tenía sentido de la ubicación, no me iba
a hacer pasar papelones, si algo le molestaba
me lo decía después en casa y no me iba a
hacer escándalos" (…)

-"Ella me decía: sos un bohemio"
-"Yo la hice madurar como mujer y como

persona"
-"Ella no se interesaba por nada, ni cono-

cía nada" (…) "Yo iba a reuniones del partido
y después como ella no se interesaba yo sen-
tía que hablaba solo, que era un monólogo"

-"Ella me decía: uhh, no entiendo nada de
lo que hablas".

Claro relato de la captación de una mujer
con características, para él, de presa fácil de
manipular.

Dice de él a modo de auto descripción:
-"no me gusta el trabajo acartonado, me

gustaba tener un trabajo con libertad, sin al-

guien que me tenga que marcar todos los días
qué hacer"

-"Ella me pedía que entrara en un banco o
una oficina para tener un trabajo estable"

-"Soy enamorado de la libertad, no me gus-
ta que me coarten la libertad, que me obli-
guen a hacer cosas que no quiero hacer, siem-
pre, desde chico fui así; siempre seguir mi
criterio"

-"No me gusta regirme por la maza"
-"En el mi cargo el Jefe era yo". Yo tenía

mis ídolos, Madre Teresa de Calcuta,  Gand-
hi, el Che, M. L. King  y ella ni sabía quiénes
eran ellos" (…)

Estas, y otras expresiones similares de-
muestran una característica fundamental y
casi central en su modo de ser y de relacio-
narse; de sentir y vivir: la necesidad especial
de utilizar la libertad con códigos propios. Del
mismo modo: Egocentrismo, rechazo de au-
toridad y normativas impuestas, búsqueda de
poder. El es su propio amo. Cualquier manda-
to externo es sentido como coartación de su
libertad. Relato en que demuestra su narci-
sismo, omnipotencia y el discurso del bien so-
cial que enmascara la búsqueda de satisfac-
ción de sus necesidades individuales.

Aburrido, con presiones para que trabaje
en algo estable, con varios hijos y una respon-
sabilidad que no desea asumir, y ante la vi-
vencia de coartación de su libertad, su valor
más preciado, decide abandonar a su familia.

Dice al respecto:
"Infeliz yo, y la hubiera hecho infeliz a ella

también si tenía que hacer algo que no me
hiciera sentir bien" (…) "La forma de ver la
vida me llevó a buscar más desafíos, buscar
mi libertad, no me podía quedar con ella".

La necesidad de libertad es para él algo
innegociable. Resulta clara la búsqueda de
desafíos, su conducta irresponsable y de faci-
lismo. Ante el impedimento para ejercer la li-
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bertad tal como él la entiende, es decir según
sus propios códigos, su especial criterio, eva-
de dichas situaciones y se aleja.

Se traslada a una pequeña localidad, en
donde según dice, necesita

"hacer la revolución social" (…) "quería
profesar mi palabra como lo hizo Nuestro
Señor".

"Era un gran desafío para mí". Aquí
quiero detenerme un instante para comentar
que la expresión: "era un desafío", es marca-
damente reiterativa y aplicada al relato de casi
todas sus acciones. "Mi desafío era llevar

mis ideales como San Martín, desde el ejem-

plo y la humildad."

Vamos reconociendo rasgos que sintetiza-
remos luego.

Rápidamente logra adeptos a sus concep-
ciones de solidaridad y justicia, y se posiciona
tras este discurso del bien como líder político,
superando a otros integrantes de su fracción
que contaban con reconocida trayectoria.

Las "fiestas" subidas de tono no fueron
ajenas a la conducta que llevaba detrás de la
escena pública.

Conoce a una mujer de origen humilde, con
fuertes conflictos familiares, carenciada
afectivamente, con necesidades de contención,
que se siente amparada en relaciones con
hombres ligados al poder. Forma pareja, sin
convivir con ella. Producto de esta relación
nace una hija.

Luego de una etapa de "luna de miel" esta
relación  se constituye para él en una deman-
da insostenible de tiempo, atención y cuida-
dos, que al ser negados sistemáticamente pro-
vocan escándalos y crisis de angustia en ella.
Incluso reacciones agresivas hacia el.

Es común que el psicópata provoque un
dejo de misterio, una sensación de cosa in-
conclusa, de respuestas poco claras, soste-
niendo ilusiones desde la ambigüedad. Esa ilu-

sión que es y no es, que es alentada y des-
alentada, no le permite a ella abandonar la
relación, persistiendo en el reclamo. Para el
esto representaría ya un fuerte obstáculo a
vencer. No lo puede dominar ni controlar. Esta
vez, el desafío parecía haberle jugado una mala
pasada. Ahora no puede huir. Su vivencia es
de una fuerte frustración, factor fundamental
para la desorganización de la estructura psi-
copática.

Las variables se reducen, ella es quién debe
desaparecer, y él lo intentaría del modo más
cruel, que es con el uso de fuego, que reviste
un extremado grado de insensibilidad.

H. Marietan ha sabido ilustrar el momento
de la desorganización y el macabro disfrute
con las siguientes palabras:

"La fantasía siniestra del homicida se so-
laza con disfrutar del sufrimiento atroz de un
cuerpo vivo ardiendo, suplicando ayuda al
mismo que la agredió en el intento desespera-
do de sobrevivir, y generando en el agresor
psicópata una elación plena de su yo y el pla-
cer que sienten estos seres al estar saturados
de la tensión que provoca la adrenalina. El
poder en un acmé al disponer a su voluntad si
la deja arder o no, si la víctima vive o no, como
un dios castigador.

Nada de esto se puede comprender utili-
zando la lógica común, la empatía o cualquier
otro recurso de la mente humana normal. Lo
que para estos seres, los psicópatas, es una
acción correcta, adecuado a su razonamiento
y que satisface sus necesidades especiales,
para la persona normal es un acto aberrante
y monstruoso, desmesurado.

Aquí es donde notamos que no somos igua-
les al psicópata, no pensamos, no accionamos
ni sentimos como él cuando ejecuta estos ac-
tos psicopáticos. Él es alguien distinto que
deambula entre nosotros disfrazado de per-
sona normal."(1)
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(1) Comunicación epistolar.
Hemos reconocido:
o Uso particular de la libertad

o Creación de códigos propios

o Sorteo de las normas

o Intolerancia a las frustraciones

o Repetición de patrones conductuales

o Necesidad de estímulos intensos

(permanentes desafíos)

o Tendencia al aburrimiento

o Necesidad de poder

o Relaciones utilitarias y Parasitismo

o Tendencia a la promiscuidad

o Falta de empatía

o Irresponsabilidad

o Manipulación

o Mentira

o Seducción

o Defensa alo plástica

o Descompensación ante la frustración

o Actuación

o Insensibilidad

o Cosificación y Tormenta psicopática

o Ausencia de remordimiento, angus-

tia y culpa.

Comprobamos que los Descriptores de
Psicopatía son un instrumento de insustituible
valor a la hora de estudios judiciales y para
comprender sus temerarias relaciones inter-
personales.

Recordamos la sistemática creada por H.
Marietán:

Descriptor de Psicopatía, (Hugo Marie-
tan,1998)

A. Satisfacción de necesidades distintas
A1. Uso particular de la libertad

A1a) Intolerancia a los impedimentos.
A2. Creación de códigos propios

A2a) Sorteo de las normas.
A2b) Falta de remordimientos y culpa en

los hechos psicopáticos.

A2c) Intolerancia a las frustraciones. Re-
acciones de descompensación.

A2d) Defensa aloplástica.
A2e) Autocastigo.
A3. Repetición de patrones conduc-

tuales

A3a) Ritos y Ceremonias.
A3b) Sello psicopático.
A4. Necesidad de estímulos intensos

A4a) Asunción de conductas riesgosas.
A4b) Tendencia al aburrimiento.
A4c) Escasos proyectos a largo plazo.
A4d) Uso de drogas.
A4e) Búsqueda de emociones intensas.
A4f) Satisfacción sexual perversa.
A4g) Aspecto lúdico.
B. Cosificación de otras personas
B1. Egocentrismo

B1a) Sobrevaloración.
B2. Captación de la vulnerabilidad del

otro

B3. Manipulación

B3a) Seducción (captación de las necesi-
dades del otro).

B3b) Mentiras.
B3c) Actuación.
B3d) Fascinación.
B3e) Coerción.
B4. Parasitismo
B5. Relaciones utilitarias
B6. Insensibilidad

B6a) Crueldad.
B6b) Tolerancia a situaciones de tensión.
C. Acto psicopático grave
C1. Tormenta psicopática

C1a) Homicidio brutal.
C1b) Masacre.
C1c) Violaciones y asesinatos en serie.
C1d) Otros actos asociales graves.
C2. Perversiones sexuales

C2a) Parafilias.
C2b) Incesto.
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Entendemos entonces que el hecho abe-
rrante es compatible con la estructura misma
de su personalidad. y no algo ajeno, que irrum-
pe en la vida de un modo desarticulado con la
forma de ser del sujeto.

Entendemos que el psicópata siempre pro-
duce daños importantes, individuales o socia-
les y que los magistrados deben comprender
esto definitivamente.

Entendemos que una persona y un hecho
delictivo inicialmente contemplados  con una
grieta de incomprensión en la posibilidad de
relacionar ambos puntos, resultan, a la luz de
los descriptores las dos caras de una misma
cosa.

Comprobamos que los Descriptores de
Psicopatía son un instrumento de insustituible
valor a la hora de estudios judiciales y más
aún para tenerlos muy presente en nuestra
vida cotidiana.

Este caso, un psicópata encubierto tras el
discurso del bien común.

Un psicópata develado a la luz del delito.
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