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Psicópatas
Hugo Marietan

Alcmeon, Revista Argentina de Clínica
Neuropsiquiátrica, vol. 17, Nº 4, septiembre
de 2012, págs. 375 a 383.

Claudia Kaufman, Periodista: Vamos a
disfrutar de una hora, en la compañía, del
Doctor Hugo Marietan, doctor muchísimas
gracias por estar hoy aquí.

Marietan: Buenas tardes, Claudia, un pla-
cer estar con vos, en este programa para co-
municar estos temas que son tan especiales.

Periodista: El Dr. Hugo Marietan es psi-
quiatra, especialista en psicopatías, que no es
una especialidad muy habitual, en los psiquia-
tras.

Marietan: El estudio del psicópata coti-
diano es algo nuevo. El psicópata cotidiano
no es el violador reincidente, no es el pedófilo,
no es el asesino serial o masivo, como el caso
de Denver, por ejemplo. El psicópata cotidia-
no es un porcentaje de los empresarios, de los
políticos, de los profesionales. No se estudia-
ban hasta hace muy poco tiempo. Sí se estu-
diaba el psicópata que se estudio desde siem-
pre, que lo estudiaron los médicos forenses, y
todo lo relacionado con lo forense, que era
justamente eso, algún tipo de asesino, o de

violadores seriales, o pedófilo. Eso es patri-
monio de la historia de la psiquiatría forense
mundial, siempre se estudió a este tipo de psi-
cópata. La novedad, entonces, es el estudio
del psicópata cotidiano.

El psicópata como jefe

Periodista: el Dr. Marietan no sólo vino
al programa, sino que nos regaló dos libros, El

Jefe Psicópata. Radiografía de un depre-

dador. Y Mujeres ancladas en psicópatas.
El Jefe Psicópata. Radiografía de un de-

predador, ¿cómo es eso?
Marietan: exactamente. Ocurre que el

psicópata tiene tendencia especialísima hacia
el tema del poder, porque consiguiendo el po-
der, el dinero, las influencias, él puede satisfa-
cer sus necesidades especiales que es una de
las características del psicópata que lo dife-
rencia del común.

El psicópata tiene motivaciones y necesi-
dades especiales, distintas al común, una de
ellas es el poder. Existe el líder común, que no
es psicópata, que es la mayoría de los jefes.
Pero existe también ese jefe que se posiciona
en el poder y no hay forma de sacarlo de ahí.
Y que usa todos los medios y las herramien-

1 Reportaje emitido por la radio FM Palermo, 94.7, el jueves 26 de julio de 2012, en el programa A los hechos

de la periodista Claudia Kaufman. En la transcripción escrita se han agregado algunos conceptos para redondear las
ideas, como ocurre siempre que se pasa del lenguaje oral al escrito. Agradezco la transcripción a Nora Gelso.

08_Marietan.pmd 09/08/2012, 22:49375



ALCMEON, 68, año XXI, vol. 17, Nº 4, septiembre de 2012376

tas posibles como para subir, ascender al po-
der y luego para mantenerse. Usando medios
sucios, desleales, traidores, y además que pue-
den tener también cierta capacidad para ha-
cer cosas con eficiencia, por ejemplo suelen
ser jefes muy activos, con mucha capacidad
de trabajo, y muy concentrados en su labor.
Por eso son funcionales a las empresas que
los mantienen a pesar de que todos los subor-
dinados se quejan de ellos, las empresas los
mantienen porque hacen trabajar al resto de
los empleados como si fuesen casi esclavos.

Periodista: ahora, el comportamiento que
en este caso tienen los jefes psicópatas con el
personal, es el método de divide y reinaras,
¿es lo que buscan?

Marietan: el jefe psicópata, tiene a su
gente totalmente atrás del él en función de la
presión que hace, él les hace saber que la
posibilidad de seguir con el empleo, la posibi-
lidad de avanzar en el empleo depende exclu-
sivamente de él. Entonces los va presionando
de tal forma que se convierten en subordina-
dos absolutos y obsecuentes del jefe psicópa-
ta. Eso lo diferencia del resto de los líderes
empresarios o de oficina.

Periodista: porque en ese caso, los líde-
res de oficinas, o empresarios como usted
acaba de señalar, tienen una actitud más de
crear un clima de armonía con el personal.

Marietan: más de armonía, y más dife-
rentes las opiniones, se pueden expresar, eso
es una característica clásica el jefe común:
dialoga, y trata de buscar consenso de la gen-
te que tiene a su mando, el jefe psicópata es
un tirano. Él, tiene una orden, baja la orden
piramidalmente y el resto debe acatar. Tiene
un pensamiento militar, en cambio el jefe co-
mún es un jefe civil digamos, trata de dialo-
gar, buscar consenso y va aceptando las su-
gerencias de los demás, y se van moldeando
las ideas de la oficina, de la empresa, lo que

sea, en función de las ideas positivas que apor-
tan todos. Ese es un jefe estándar, común, el
jefe psicópata genera el las ideas y el resto
las tienen que acatar.

Periodista: ¿genera miedo en el personal?
Marietan: usa esos recursos enormes, el

miedo, siempre el miedo. Cuando  se está con
un jefe psicópata, uno se da cuenta, porque
no va bien al trabajo, va a sufrir y a estar ocho
horas tensionado, porque no sabe con qué va
a venir ese día el señor jefe, y qué cosa obse-
cuente va a tener que hacer, o qué humilla-
ción va a tener que soportar para satisfacer
al jefe, y que no lo señale a él y que no lo
amenace a él con que le va a sacar un bene-
ficio o lo va a echar. Los psicópatas usan el
miedo, y los recursos para conseguir sus ob-
jetivos. Son los dos elementos, con los recur-
sos, para estimularlos, y con el miedo para
frenar cualquier intromisión a cualquier idea
distinta a la que tenga él.

Periodista: ¿qué pasa si ante un jefe psi-
cópata el empleado contesta, o se comporta
de una manera no esclava, si es poco obse-
cuente?

Marietan: tiene poca vida ahí el emplea-
do en esa oficina. Lo primero que suelen ha-
cer los psicópatas en esos casos, si es una
empresa grande, es lo que llama el Acoso
Laboral, es decir lo aísla,  y hace que el resto
haga lo mismo. Los obsecuentes no le hablan
al blanco de acoso laboral, no le dan trabajo o
lo sobrecargan de trabajo totalmente inútil, lo
hacen sentir que es menospreciado por todo
el mundo y si ese Acoso Laboral no da resul-
tado, empiezan las presiones aún más inten-
sas, hasta que la persona dice: bueno, o me
voy o reviento.

Periodista: en general ¿cómo termina la
cosa?

Marietan: termina con el empleado en-
fermo, infartado, con enfermedades psicoso-
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máticas, híper estresados, (yo he atendido
varios), obreros o empleados que han enfer-
mado como secuela del jefe psicópata, Y vie-
nen muy estresados o deprimidos, con ataque
de pánico, ese tipo de cosas. O bien se van,
renuncian, no le queda otra.

La palabra clave acá para que se sepa si
se con un jefe psicópata o un jefe común es la
tensión, si hay tensión y esa tensión se man-
tiene constantemente y uno va preparado a
sufrir al trabajo, hay algo que está funcionan-
do muy mal, y muy probablemente estemos
ante un jefe psicópata.

Periodista: ¿o sea que, un jefe psicópata
es capaz de hacer cualquier cosa?

Marietan: es imprevisible. Nadie puede
adivinar que va a hacer y que no va a hacer,
porque la lógica del psicópata es distinta a la
lógica común. Él no tiene empatía. Empatía
es la capacidad que tenemos de colocarnos
en el lugar del otro, eso que nos hace tan hu-
manos y solidarios, es decir yo no voy a hacer
una acción negativa porque la otra persona
va a sufrir, porque si me lo hicieran a mí, yo
sufriría también, esa es la empatía. Los psi-
cópatas carecen totalmente de empatía. En-
tonces, si eso lo unimos a la cosificación, que
es tratar al otro como una cosa un objeto para
el servicio del psicópata, la persona, el em-
pleado, se transforma en un objeto maniobra-
ble y manipulable y no le interesa en absoluto
al psicópata que puede pasarle emocional-
mente al subordinado.

El empleado como psicópata

Periodista: ¿qué pasa si se da el caso de
empleado psicópata y jefe común, en esa si-
tuación qué pasa?

Marietan: sí, puede haber un empleado
psicópata y un jefe común. Se suele dar esa
situación, entonces se ve que el jefe común
da la directiva A, y de pronto se encuentra

que todos los empleados, la mayoría, vienen
con una propuesta B y siempre en contra, a
contramano de la propuesta del jefe normal.
¿Qué está pasando ahí?, alguien los está aglu-
tinando y puede ser un empleado psicópata,
se genera, entonces, un conflicto permanente
entre los empleados y el jefe hasta que el jefe
común se va.

Periodista: o hasta que el jefe detecta cual
es el psicópata y el que se va es el psicópata.

Marietan: lo que pasa es que los psicó-
patas son muy carismáticos, en la mayoría de
los casos, y tienen mucha capacidad de lide-
razgo sobre los otros. Entonces no es tan fá-
cil echarlos. Son casi especialistas en el ma-
nejo del poder y el manejo de las personas,
como no tienen escrúpulos, no tienen tampo-
co límites. Son muy seductores, y convincen-
tes.

Periodista: ¿ellos no se manejan bajo la
ética, no tienen conducta?

Marietan: tienen conducta, pero la con-
ducta que ellos consideran es la propia, la que
responde a su lógica especial, que es la ade-
cuada para conseguir sus objetivos.

El psicópata como padre

Periodista: ¿Son así también con su gru-
po familiar?

Marietan: no, eso depende. El psicópata
tiene necesidades especiales y tiene que des-
cargarlas en alguna parte. Por ejemplo, si él
puede satisfacer sus necesidades de poder, la
necesidad de manipulación con la gente, con
los empleados, en su casa puede ser un pa-
dre, digamos, poco cariñoso, lejano quizás, o
bien demostrar ciertas características de pa-
dre común, porque trata de imitar a los pa-
dres comunes, como no siente con la gama
de emociones de la persona común, imita. Es
un ser que tiene dos tipos de emociones bási-
cas: la ira y el entusiasmo. De niño él sabe
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que tiene esa diferencia con los comunes. El
psicópata niño ve una gama de emociones en
la persona común que él no tiene, trata de
imitar y de actuar esas emociones, las va apli-
cando a lo largo de la vida. En el caso del
padre psicópata, «hace de padre» porque ve
como se comportan los otros padres, es muy
observador, es como un depredador que siem-
pre está observando las presas. Ve cómo se
comportan los otros padres y trata de imitar
eso en su propio hogar. Como toda imitación,
si se la estudia bien, hay un dejo de artificiali-
dad en la acción imitada. Para la mayoría de
los padres psicópatas querer a un hijo es dar-
le cosas materiales.

También existe otra posibilidad, que el psi-
cópata, o la madre psicópata, «descargue» su
psicopatía en la familia. Y ahí tenemos enton-
ces a lo que he llamado el Sol Negro. Alguien
que polariza fuertemente la familia hacía él y
hace girar a los otros en torno suyo, quitándo-
les las posibilidades de que se desarrollen nor-
malmente. Es muy duro alienante convivir con
un Sol Negro. Este tema ya lo he tratado en
mis libros, y es muy extenso como pata traer-
lo aquí.

El niño psicópata

Periodista: ¿cuál es la relación que un niño
psicópata tiene con sus padres?

Marietan: el niño psicópata tiene una re-
lación bastante particular con los padres. Se
sabe diferente, y los padres no suelen notar la
diferencia, es interesante ese asunto. Los pa-
dres es como que están un poquito encegue-
cidos por el cariño y por el afecto, no suelen
ver la diferencia que tiene su hijo con respec-
to a los demás. Pero sí lo puede captar real-
mente la captadora de psicopatitas. Es la
maestra del jardín de infantes, y la maestra
de los primeros grados, que es cuando el chi-
co se pone en relación con los otros chiquitos,

entonces ahí viene el chico que es distinto a
los demás, generalmente es el líder a pesar
de ser tan chiquitito. Esto es bueno para to-
das las maestras que nos están escuchando,
siempre parece el líder y el más maduro que
el resto de los chiquitos, enseguida se le pe-
gan a él, a ese chiquitito los otros chicos lo
van siguiendo de un lado a otro. Tiene actitu-
des egoístas de querer captar las cosas de los
demás, pero a los demás no les molesta ser
robados, por ejemplo, o los otros chicos les
traen obsequios. Eso observa la maestra del
jardín de infantes. Para algún tipo de psicópa-
tas, otros se manifiestan un poco más adelan-
te, en la adolescencia, por ejemplo.

Periodista: y obviamente la relación del
niño psicópata con sus hermanos, es el líder
dentro del hogar.

Marietan: es el líder dentro del hogar. Pero
más que un líder que aglutina, es un líder que
esclaviza. La madre, si es un varón, esta to-
talmente pegada a él, porque él va captando
cual es el polo de poder dentro del hogar, en
función de eso el comienza a manipular. La
madre es el polo del poder natural en una casa,
el padre está trabajando. Él, va manipulando
ese polo de poder hasta captarlo y la madre
termina siendo una complementaria del chi-
quito, lo satisface en todo, y cuando el padre
observa que algo está en desarmonía de acuer-
do a su criterio, la madre lo defiende al chico
a rajatablas.

Periodista: la madre es como que esta
enceguecida.

Marietan: exactamente. La madre del
psicópata lo sigue en todo, se da cuenta que
es un chico especial pero no sabe definir de
que se trata.

Periodista: la madre por ahí dice «este
chico tiene un don especial, es líder, tiene una
capacidad especial para relacionarse con el
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resto, siempre termina siendo la cabeza del
grupo».

Marietan: claro, pero la madre como adul-
to, lo protege, trata que los demás lo entien-
dan y lo asimilen, le toleren en todas las ca-
racterísticas especiales que tiene el chico .Con
los hermanos es interesante, en una familia
que es numerosa, los hermanos se quejan que
la madre está totalmente captada por este hijo,
el hijo preferido, así lo definen los hermanos,
porque más no pueden definir. Se quejan y
después de grandes se escucha decir: el her-
mano preferido de mi mamá era tal, y noso-
tros nos criamos con el resto de cariño que le
sobraba a mamá.

La complementaria

Periodista: hay algo importante, este mu-
chacho crece, conoce chicas, se termina ca-
sando, cual es la clase de personalidad que
tiene que tener la mujer para poder vivir con
un hombre con estas características.

Marietan: no cualquier mujer puede ha-
cer pareja con un psicópata. Porque el psicó-
pata da cierto tipo de alarma, mejor dicho, tie-
ne cierto tipo de conductas que de hecho no-
sotros la tipificamos como alarmas, que las
mujeres la captan, primero la mayoría de las
complementarias que yo asisto me dicen:
«sentí una fascinación inmediata, me di cuen-
ta esa noche que era el hombre de mi vida. A
la semana me propuso que seamos novios, me
dijo que era una mujer especial, la única que
había conocido y que quería casarse conmi-
go», cosa que los hombres comunes a una
semana de la relación recién empieza a de-
cirles «me parece que te aprecio un poquito,
vamos despacito». El psicópata no, al mes le
propone casamiento, o ir a vivir con ella, o
que rompe todas las etapas y la hace sentir
una mujer muy especial. Es un procedimiento
sumamente atractivo en el psicópata. El hom-

bre común, es bastante esquivo, no quiere
asumir responsabilidades, se toma su tiempo,
es un poco lento para varias cosas, es como
que en la relación la mujer tiene que remar
bastante, para conformar la relación, con un
hombre común y normal y una mujer común
y normal. En cambio el psicópata hace todo
él, rápidamente, y para colmo bien, porque es
una persona que sabe qué decirle a una mu-
jer, qué hacer y qué no hacer. Él va directa-
mente a la parte sexual de la mujer, y sin que
eso sea para la mujer una cosa de traba o de
osadía, y cuando el varón común hace algo
parecido queda como un tonto, un tipo apre-
surado. Esas señales de apresuramiento, de
exageración, en el tema, ya somos novios, ya
nos vamos a casar, todas esas señales pasan
desapercibidas porque la mujer entra en un
estado de encantamiento, hasta que comien-
zan algunas exageraciones. Porque el psicó-
pata es exagerado en algunas cosas, desme-
surado. Se va de la medida, y es ahí donde la
mujer normal ve que hay algo que no está
yendo bien, que hay algo raro; huye. La mu-
jer común es temerosa, no le gusta asumir ries-
gos, es más conservadora por lo general. En
cambio la complementaria es de asumir ries-
gos, es de acompañar y de disfrutar de este
estado especial de mucha generación de adre-
nalina, de una tensión favorable, y entonces
lo va siguiendo al psicópata. Y esa queda pe-
gada, esa mujer que puede formar una pareja
con el psicópata, e incluso que puede acom-
pañarla durante anos, se casan y tienen hijos
y el psicópata la usa como para tener una fa-
chada de familia, a esa mujer la llamamos
complementaria. De alguna forma se com-
plementa. No es una víctima, porque ella tra-
baja también para conformar este vínculo tan
especial.

Periodista: pero digamos, teniendo en
cuenta que el psicópata no tiene sentimientos,
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porque es así, ¿en ningún momento se puede
llegar a suponer, que el psicópata jamás se
enamoro de la persona que eligió?

Marietan: el psicópata no se enamora de
nadie excepto de él mismo. No tiene capaci-
dad de querer, de amar a alguien.

Periodista: ¿no existe el amor para él?
Marietan: no, no. Existe el entusiasmo de

la caza de una presa, en este caso una mujer.
El acoso, la seducción intensa, el acorrala-
miento de la mujer convertida en presa con
todos los recursos que aprendió para doble-
gar la voluntad de una mujer. La llama mil
veces, le envía regalos, flores, lo que sea ne-
cesario (bien la trata con indiferencia o la des-
trata, depende como el psicópata haya estu-
diado las vulnerabilidades de la mujer. Por
ejemplo, si le capta un gran sentimiento ma-
ternal, él se hará el víctima de la vida, el que
necesita consuelo y apoyo. Son muy astutos).
Cualesquiera que sean las tácticas que use, la
mujer se siente especial, única, ideal para ese
hombre. Y eso la fascina. Y ahí perdió.

Periodista: se muere un familiar, un ser
querido ¿Cuál es la reacción de un psicópa-
ta?

Marietan: …se murió porque tiene que
morirse, razonan muy lógicamente, como si
viera una película. A veces se comporta como
un ser frío frente al cadáver y otras llora como
un marrano, depende que juzgue convenien-
te.

Pero qué hace el psicópata, porque pare-
ce ser una persona tan atractiva a pesar de
no sentir amor, el tipo actúa de amor, es un
actor nato, es un tremendo seductor, y tiene
un poder de convicción impresionante. Tene-
mos un tipo que actúa de amante, y de tipo
amoroso y cariñoso. Demasiado cariñoso.
Siempre se va de medida, al no ser una cosa
natural. La mujer esta tan fascinada que no lo
ve.

Yo tengo complementarias que han veni-
do a consultarme, 25 años después de casa-
das y recién ahí se dieron cuenta que estaban
con un psicópata, que había algo raro y extra-
ño. Durante todo ese tiempo ella permaneció
como en un estado medio de ensoñación en
toda la relación que no pudo ver al psicópata
porque no pudo separarse de la fascinación
que sentía por él; y cuando uno está fascina-
do por alguien, cuando uno se enamora de al-
guien, en la etapa del enamoramiento, uno no
lo ve al otro como es, uno ve lo que uno le
pone al otro, no lo ve tal cual es. Lo ve ideali-
zado, algo parecido le pasa a la complemen-
taria. No lo ve al psicópata. El psicópata le va
trabajando la cabeza, la va manipulando, la va
captando, y entonces ella ve al mundo tal como
se lo presenta el psicópata.

Periodista, En general el comportamien-
to del psicópata para con la complementaria
es quédate en casa, cuida los chicos, o es un
hombre que deja que su mujer tenga su vida,
que desarrolle su actividad profesional o la-
boral

Marietan: como el psicópata tiene siem-
pre ambiciones importantes de poder, enton-
ces depende para que le va a servir la com-
plementaria, si le va a servir para hacer una
fachada, entonces el psicópata dice: yo soy
un miembro de la comunidad completo, tengo
mi familia, tengo mis hijos, que van a determi-
nada escuela, la mejor posible, entonces yo
me puedo presentar como un empresario ab-
solutamente adaptado a la comunidad y pue-
do ir ascendiendo en la escala sin tener de-
masiadas contradicciones sociales. Entonces
la mujer se ocupa de la casa.

Ahora, si la mujer puede servir como un
elemento de avance social, si es una profe-
sional, entonces, hace que su mujer trabaje
para beneficio de él. Hay psicópatas especia-
les que viven de ese tipo de mujeres, que las

08_Marietan.pmd 09/08/2012, 22:49380



381Psicópatas, Hugo Marietan

hacen trabajar de empresarias, profesionales,
y ellos no hacen nada, son los psicópatas pa-
rásitos.

El Contacto Cero

Periodista: oyente pregunta: importancia
del contacto cero entre el complementario y
psicópata.

Marietan: ya nos estamos yendo a otro
tema.

Una vez que la complementaria se des-
pertó, se dio cuenta, que esta frente a un psi-
cópata, se dio cuenta que ella tenía sus sue-
ños, sus proyectos de vida, de jovencita ella
decía quiero desarrollarme como ser humano
desarrollarme como persona, y de pronto se
da cuenta que durante todos esos años que
estuvo con el psicópata lo único que hizo fue
seguir el sueño del psicópata. El sentido de
vida que le dio el psicópata y ella quedo total-
mente relegada como ser humano y como ser
social también, porque otra de las caracterís-
ticas que tiene el psicópata es que aísla. Esto
es muy importante que lo sepan. El psicópata
la aísla de todas aquellas personas significati-
vas que pueden competir con el por el poder.
La aísla de sus amigas primero, después de
sus familiares y la única persona que queda
ahí es él. Entonces la complementaria se tie-
ne que agarrar sí o sí de él, porque no tiene a
nadie más, la va separando de todos, a través
de manipulaciones, de cosas todas muy suti-
les. El psicópata no es brusco ni es golpeador.
Es muy difícil un psicópata golpeador, porque
no le hace falta. Usa todas las herramientas
de la manipulación, la mentira, la escenifica-
ción, la actuación y también trata de dividir
para reinar.

Cuando la mujer se despierta, y se da cuen-
ta que ninguno de sus proyectos de vida se
están llevando a cabo, que ella es solamente
un instrumento del psicópata, cuando se des-

pertó, cuando hico el clic, entonces ahí viene
a hacer el tratamiento.

Ella sí puede hacer el tratamiento, el psi-
cópata no, porque no es un enfermo, es una
forma de ser. El que queda enfermo es el
acompañante. Es llamativo, la mayoría de las
complementarias tienen cáncer. Es algo muy
interesante, que yo estoy hablando con algu-
nos profesionales de oncología. Esta tensión
constante a lo largo de la vida, termina con
cáncer, en algunos casos.

Cuando se despierta la complementaria,
hay que aplicar el contacto cero. Una vez que
se separa la complementaria no tiene que ver-
lo nunca más al psicópata, porque apenas lo
ve, lo escucha, tiene algún tipo de contacto
con el psicópata, se vuelve a reiniciar el cir-
cuito psicopático.

La recuperación de la complementaria

Periodista: ¿cómo se recupera una com-
plementaria después de salir del vínculo?

Marietan: una vez que la complementa-
ria llega al consultorio, es una paciente muy
especial, no es una persona fresca que viene
a presentar un problema, es una mujer abso-
lutamente destruida, muchas veces yo en los
cursos que doy sobre este tema les digo a los
terapeutas, médicos, psicólogos, ustedes van
a ver que es una paciente que se parece mu-
cho a una persona anémica, una persona con-
sumida, incluso a veces un poco más avejen-
tada de la edad cronológica que tiene. Y eso
se debe a la constante tensión y a la imprevi-
sión, porque ninguna de ellas sabe en el con-
tacto cotidiano con el psicópata, con que le va
a salir ese día, esa noche. Le crea un estado
de tensión permanente, que no se termina en
un día o dos, sino que dura a los largo de los
años. Eso las consume emocionalmente. Y por
otro lado tienen un apego especial al psicópa-
ta. No es que la complementaria salga despa-
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vorida de ese circuito, sino que la complemen-
taria quiere pegarse más todavía al psicópata
y cuando el psicópata empieza a tener sus
amantes y se las muestra, como a él no le
interesa en absoluto que siente el otro, de al-
guna forma ella termina enterándose de que
tienen una amante. A veces dejan el celular
con registro de mensajes a sus amantes y ahí
la mujer se entera. Y a pesar de eso, la com-
plementaria, lucha por mantener la relación
con el psicópata. Por eso la complementaria
no es una víctima. Es una persona que traba-
ja activamente para mantener el circuito con
el psicópata. No es alguien que quiere huir.

Solamente cuando se harta y se agota,
entonces, viene a la consulta, y ahí se instru-
menta, primero lleva bastantes sesiones ha-
cer lo que es docencia, para que vea en qué
estuvo, qué es un psicópata, qué le pasaba a
ella, por qué se metió en eso, se pide el aseso-
ramiento y la ayuda a los familiares, de aque-
llas personas que todavía la quieren. La com-
pletaría con los años se queda sola y los fami-
liares tienen cierto resentimiento con ella, por-
que los familiares se han dado cuenta, le han
dicho, ¿qué haces con ese tipo?, los familia-
res se dan cuenta que esa pareja está muy
mal para ella, sin embargo ella se pelea con
todos los familiares, es parte del aislamiento
del psicópata. Pero bueno, con esos familia-
res después vamos a recurrir nosotros a reins-
talar el vínculo para que la ayuden. O las vie-
jas amistades, para que ayuden a la comple-
mentaria a salir del circuito. Y sobre todo ais-
larla del psicópata, porque el psicópata tiene
otra característica, no quiere que su cosa, su
complementaria, se le escape de su control,
la llama, muchas veces, le manda sms, mails,
se le aparece en el trabajo a cualquier hora, le
toca timbre en la casa donde está, le dice que
la ama que es la mujer de su vida, que vuelva
con él, que está haciendo terapia, que todo va

a ser distinto. Cualquier cosa que la facilite
volver a captarla. Es por eso que es impor-
tantísimo que la gente que quiere ayudar al
complementario tiene que sostener el contac-
to cero.

Las amantes del psicópata

Periodista: Dr. teniendo en cuenta que el
psicópata puede tener varias amantes ¿como
hace para controlar a todas?

Marietan: algunos suelen ser amantes
bastantes especiales, sexualmente hablando
y además son hábiles mentirosos, mienten a
pesar de las evidencias, mienten siempre.

Periodista: la mujer por ahí se da cuenta,
ellos le siguen mintiendo en la cara.

Marietan: totalmente y las convencen. A
pesar que la complementaria tenga las fotos
de la relación en sí, él les habla y la convence
diciendo que es mentira, que esa foto no tiene
nada que ver. Ella termina aceptándolo por-
que ella tampoco quiere salir de ese circuito.

Los varones después del psicópata

Periodista: qué pasa si la mujer continúa
con el vínculo, casada con un psicópata, y se
le cruza uno normal, empieza a salir y el psi-
cópata se entera que la mujer tiene un aman-
te, ¿qué pasa ahí?

Marietan: no, eso no pasa, porque ella esta
tan pegada al tema del psicópata, que cuando
ve uno normal le parece un tonto.

Justamente, una vez que salió del círculo
complementario psicópata, la complementa-
ria cuando quiere rearmar su relación con los
hombres normales, al estar viviendo con un
hombre de tal alta intensidad de vida, de tanta
adrenalina, de tanta tensión le parece que el
hombre común es un es un bobo. Es un abu-
rrido como me dicen las chicas que empiezan
a salir con personas normales después que
salieron del psicópata, dicen: «doctor me abu-
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rro enormemente con este hombre. Es un
hombre común, no tiene nada de raro». Inclu-
so atractivos, pero ellas se aburren, porque
comparado con la adrenalina que les genera
el psicópata ellas se aburren. Entonces ahí el
trabajo del terapeuta es ayudar, estimular a
que siga esa relación con el hombre común
hasta que se acostumbre, a relacionarse con
un hombre común.

Periodista: porque viven con una veloci-
dad los psicópatas.

Marietan: con el psicópata el clima es de
tensión no de velocidad. Otra cosa que es muy
llamativa, es que el psicópata a la complemen-
taria, ya sea que esté haciendo el papel de
ama de casa, profesional o empresaria, lo que
sea, suele llamarla diez o quince veces, man-
darle mensajitos constantemente. En la rela-
ción común, normal, no es así,  y eso le da la
falsa impresión a la complementaria que el
psicópata está muy interesado en ella. Imagi-
nate, recibís veinte mensajitos del psicópata.
Se piensa, ehhh, este tipo esta perdido conmi-
go, y en realidad no es así, en realidad el psi-
cópata lo hace para controlarla, ese control,
como el depredador controla su presa. Es muy
gracioso porque después cuando sale de la
relación psicópata complementaria y se rela-
ciona con la persona común, he escuchado
varias veces esto, dice: bueno pero este hom-
bre común, aparte de ser aburrido, no me quie-
re. Pero ¿por qué? Y… me llama una vez por
día.

Para ella querer significaba lo desmesura-
do del psicópata. Lo habitual es que un hom-
bre común se comunique una o dos veces al
día, no diez. Los psicópatas tienen mucha fa-
cilidad de palabras.

La mujer psicópata

Marietan: el porcentaje de psicópatas es
el 3% de la población o sea que hay una bue-
na noticia en esto, el 97% de la población es
no psicópata. Del 3% la relación varón mujer,
es 3 a 1.

Periodista: ¿cómo es la mujer psicópata?
Marietan: la dama psicópata es lo mismo,

pero con pollera, a veces.
Periodista: muchísimas gracias, doctor

Marietan.
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