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Resumen

Es bien sabido por todos que en el espacio
de la institución escolar los docentes deben
enfrentar diariamente un sinfín de situaciones
problemáticas que, en no pocos casos, exce-
den los alcances de la intervención estricta-
mente pedagógica. Muchas de estas situacio-
nes están referidas al mal comportamiento o
comportamiento desadaptativo de los alum-
nos que crea estados de tensión entre pares y
con los docentes, generando la interrupción
de normal desenvolvimiento de las clases y el
consecuente deterioro del proceso enseñan-
za-aprendizaje.

La tendencia contemporánea de afronta-
miento de estos problemas ha sido implemen-
tar en educación un enfoque psicologicista de
fuerte cuño culturalista o ambientalista, inter-
pretando a partir de éste que los fracasos es-
colares, el bajo rendimiento académico y los
trastornos de conducta se deben casi con ex-
clusividad a factores ambientales nocivos ta-
les como la deprivación económica y cultural,

la falta de estímulos en el ámbito familiar, los
problemas parentales, la violencia intrafami-
liar, la influencia de los medios de comunica-
ción con sus estereotipos de violencia, el uso
indiscriminado y no controlado de la tecnolo-
gía, y -obviamente- las estrategias didácticas
inadecuadas que pone en juego el docente,
entre las causas más frecuentemente esgri-
midas.

Sin desmerecer y enfatizando la gran con-
tribución que ha hecho esta perspectiva en la
comprensión y abordaje integral de diferen-
tes problemáticas escolares, considero que
esta forma de entender los trastornos de con-
ducta resulta simplista e incompleta al no con-
siderar que existen estructuras de personali-
dad que difieren del común, modos de ser atí-
picos cuya expresión conductual disruptiva en
el ámbito educativo merece un diagnóstico y
una intervención pedagógica que debería di-
señarse con criterios teórico-prácticos más
ajustados a la realidad.

Objetivos

En este trabajo me propongo acercar una
visión de la conducta psicopática en el ámbito
escolar desde la perspectiva teórica del psi-
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cópata cotidiano desarrollada por Marietan,
focalizando el análisis en el psicópata que des-
empeña el rol de alumno, ayudando a quitar el
manto de invisibilidad que cubre esta realidad.
De este modo se podrá establecer un marco
teórico referencial que facilite un diagnóstico
diferencial en los trastornos de comportamien-
to escolares. La comprensión de esta reali-
dad también podrá contribuir al debate sobre
los modos adecuados de intervención institu-
cional en estos casos, a fin de garantizar el
derecho a la educación de todos los niños y
adolescentes en un clima de respeto y de bue-
na convivencia.

Metodología

Los planteos teóricos serán acompañados
con la referencia y análisis de dos casos iden-
tificados en instituciones educativas de la Pro-
vincia de Salta.

Marietan (2008) postula que la psicopatía
es un modo de ser atípico, una estructura de
personalidad que no reviste carácter de pato-
logía. Es una condición innata y no un pro-
ducto de condiciones ambientales. Si bien su
etiología sería probablemente una alteración
genética no es una condición hereditaria.

El psicópata nace, sin embargo no es posi-
ble predecir cuándo, dónde, con quiénes ni de
qué modo actuará su psicopatía.

No existe por tanto una edad de inicio de
la psicopatía y todo el comportamiento psico-
pático es impredecible, es por ello que el efecto
que produce en las mentes comunes es de
incertidumbre.

Los rasgos fundamentales de la psicopa-
tía son dos: la presencia de necesidades es-
peciales o distintas del común de las perso-
nas, las que configuran un tipo diferente de
pensar y de sentir, y la forma de relacionarse
con los otros que deriva de este modo cualita-

tivamente distinto de pensamiento y afectivi-
dad: los otros no son considerados como per-
sonas sino como un elemento utilitario, cosas.
A esto Marietan lo denomina cosificación.

El psicópata siempre trabaja para sí mis-
mo buscando la satisfacción de sus necesida-
des especiales -de las que se destaca como
fundamental la necesidad de poder-, su con-
ducta varía en función de este único paráme-
tro, sin importar las consecuencias que deri-
ven de la misma. Su estructura psíquica le
permite esta forma de actuación: posee códi-
gos propios que amplían su libertad mental.
Es por ello que puede planificar, diseñar fría-
mente el modo como satisfará su necesidad y
encontrar el marco de justificación para sus
acciones, careciendo de empatía con los otros
-que son considerados como cosas- y de re-
mordimientos por sus actos psicopáticos.

La mente del psicópata tiene la posibilidad
de ubicarse en dos planos:

El plano de lo común, de lo cotidiano, esto
le permite integrarse en cualquier ámbito so-
cial sin estridencias, desempeñando tareas y
ejerciendo conductas que no resultan desfa-
sadas de las conductas comunes.

El plano de lo psicopático: se relaciona con
otras personas y en otras circunstancias en
las que puede desarrollar su accionar psico-
pático.

"El psicópata no tiene un tipo de conducta
psicopática en el 100% de su accionar, sino
que se muestra como psicópata en determi-
nado tipo de relaciones". (Marietan, 2008, 47).

Es por ello que en la generalidad de los
casos son indistinguibles del común de las
personas, hasta que muestran su psicopatía.
De todas maneras, el psicópata cotidiano no
es el aquél que tiene comportamientos aso-
ciales o disociales graves (como el homicidio
o la violación), por el contrario, aparece inte-
grado a la sociedad y solamente despliega su
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accionar psicopático en determinados lugares
y con algunas personas. De ellos puede de-
cirse en la amplitud del término  -como lo ex-
presa Marietan- que son bifrontes.

¿Cuál es la prevalencia de la psicopatía en
la población? Se calcula estadísticamente que
constituyen el 3%, con una relación propor-
cional de tres varones por cada mujer psicó-
pata. (Op. Cit., 79). Teniendo en cuenta este
porcentaje, debemos considerar la cantidad de
estas personas atípicas que pasan por las au-
las en las instituciones educativas.

Marietan propone una serie de rasgos que
describen la personalidad psicopática:

Satisfacción de necesidades distintas

Expansión de la libertad interior (cree que
"todo es posible").

Intolerancia a los impedimentos (los lími-
tes son vivenciados como una traba injusta
que les provoca frustración).

Creación de códigos propios que le permi-
ten justificar sus acciones psicopáticas.

Sorteo de las normas sociales de convi-
vencia cuando obstaculizan sus planes (no es
lo mismo que la "transgresión").

Falta de remordimientos y culpa en los
hechos psicopáticos.

Intolerancia a la frustración.
Defensa aloplástica (evita las consecuen-

cias y no asume su participación, colocando
la responsabilidad en los otros cuando los re-
sultados son desfavorables).

Autocastigo (cuando transgrede sus pro-
pios códigos).

Repetición de patrones conductuales
(puesto que su necesidad es recurrente, reali-
za siempre las mismas acciones con su ritual
y ceremonia, imprimiéndole un sello personal).

Asunción de conductas riesgosas (por su
megalomanía y onmipotencia).

Tendencia al aburrimiento (se aburren con
facilidad).

Escasos proyectos a largo plazo.
Aspecto lúdico (suelen apostar que sus

actos psicopáticos saldrán de acuerdo a sus
deseos)

Cosificación de otras personas

Egocentrismo.
Captación utilitaria.
Manipulación.
Seducción.
Mentiras (mienten con el cuerpo).
Actuación (son actores natos).
Fascinación.
Coerción (ejerce presión física o psicoló-

gica para obligar a otros).
Parasitismo.
Relaciones utilitarias.
Insensibilidad.
Crueldad.
Tolerancia a situaciones de tensión.

La psicopatía es esencialmente acción,
resulta imposible acceder a la mente del psi-
cópata, por lo que la vía de conocimiento es a
través del relato de aquellas personas que
conviven o han sufrido la acción psicopática.
Es fundamental reconocer el efecto que pro-
duce el psicópata en la mente de las personas
comunes para evaluar si nos encontramos
frente a una de estas personas atípicas.

Presentaremos a continuación dos casos
en los que puede observarse un accionar psi-
copático en alumnos de distintos niveles edu-
cativos.

El primer caso corresponde a una niña de
10 años a quien llamaremos Lucía, que con-
currió a 5° grado en la esc. N° 4.074 de la
localidad de Guachipas, provincia de Salta, en
el año 2013.
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La maestra titular de su grado se encon-
traba realizando psicoterapia conmigo por un
trastorno anímico. En una de las sesiones me
comenta que se sentía muy estresada por las
situaciones conflictivas que provocaba conti-
nuamente una alumna de su grado con sus
compañeros. Además de las peleas con sus
pares, la niña manifestaba una rebeldía cons-
tante, desobediencia y falta de respeto a la
figura del docente. Consensuamos una serie
de estrategias tendientes a mejorar la autoes-
tima de la niña y configurar un clima de apo-
yo y seguimiento personalizado. En las siguien-
tes sesiones mi paciente se muestra abatida
pues la niña hace fracasar todo intento de
ayuda.

Solicito a mi paciente que realice un infor-
me reseñando diariamente el comportamien-
to disruptivo de Lucía con el propósito de ac-
ceder a una visión más integral de la proble-
mática y configurar un instrumento evaluati-
vo que le permitiera tomar recaudos frente a
posibles sanciones institucionales o públicas.

Del registro de conductas de Lucía, lleva-
do a cabo en días sucesivos entre los meses
de marzo a julio de 2013,  presentaremos al-
gunas viñetas que ilustran más significativa-
mente el accionar de la niña:

14/03
Lucía no atiende, juega, no intenta esfor-

zarse, tiene actitudes de "niña caprichosa":
come golosinas, toma jugos en el aula, no obe-
dece.

En el día de la fecha las niñas Lucía y
Romina pelearon nuevamente, ya que esto
venía sucediendo días anteriores.

Romina expresa que Lucía le dice "asque-
rosa" en la fila y le dice "Coquena"1, a lo que
Lucía replica que Romina le dice "cuatro ojos".

Romina llora sin consuelo. Ninguna acep-
ta lo dicho por la otra.

La niña Romina expresa que quiere cam-
biarse al turno mañana para no ser molestada
por Lucía.

15/03
La niña Romina no asistió a clases. Días

anteriores su madre habló con la docente por-
que su hija no quería concurrir a la escuela
por problemas con Lucía.

A Evelyn  la molesta diciendo: "Vos pa-
saste de grado raspando".

Se niega a leer en la hora de Lengua por-
que dice que la docente no siguió el orden de
la lista de alumnos.

19/03
En la hora de Educación Física los niños

expresan a la docente del grado que Lucía se
levantaba de su lugar y se sentaba en la falda
de Eric, también que le pasó la mano por la
pierna y por la cola, al igual que a las niñas
Andrea  y Ana. Los niños están enojados por
eso.

Le dio besos a Eric a cada rato.
Se le preguntó a Lucía y negó las acusa-

ciones. Esto se registra ya que la niña niega
todo.

A Eric le dijo: "negro asqueroso".
A Matías le dice "Dumbo".
A Federico "cebolla" y "gorda asquerosa".
Se pasea por el aula, come chicle, no asu-

me sus actos.
Cabe aclarar que Lucía insiste en decir que

los chicos le dicen "cuatro ojos", por eso ella

1 Un enanito misterioso, un duendecillo, que todo lo ve, protector de las vicuñas.http://www.portaldesalta.gov.ar/
coquena.htm
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los insulta. Pero al llamarle la atención levan-
ta los hombros, no hace caso y dice a la do-
cente: "¡Qué chocante que es!" o sino:
"¡Oooooohhhhh señorita!".

23/03
Come continuamente golosinas que trae en

abundancia y no obedece a no comer en el
aula.

Incidente Área de Religión. En una clase
de Religión tuvo problemas de conducta. Lu-
cía lloró mucho, al consolarla la docente del
grado, la escuchó decir: "Me van a pegar. En
mi casa me va a pegar mi mamá".

A la salida la madre llegó enojada al grado
donde se encontraba la niña con la directora
y la docente. Con gestos en el rostro y sin
saludar a la maestra del grado, lo que provo-
có en la misma la sensación de atribuir culpa
a la docente por lo que ocurre con la niña.

04-04
Comenzó a hostigar a la niña Evelyn, a

decirle "vaca", "gorda". La tía de ésta expre-
só que la niña Lucía escribió por internet que
Evelyn es una vaca.

Evelyn llora mucho. Se la cambió de lugar
pero las molestias continúan, a lo que Lucía
se defiende diciendo: "Me dice cuatro ojos,
me hace señas con las manos cuando Ud. no
la ve".

A cada instante interrumpe la clase para
decir: "Mire cómo me hace señas con la
mano", haciendo ademán de tener anteojos.
Se le reclama a Evelyn y ella lo niega. Lucía
se enoja con la docente y no trabaja diciendo
que "no le creen a ella".

09/04
En el día de la fecha la niña Lucía molestó

a Jazmín en reiteradas ocasiones: en un mo-
mento durante el dictado de clase, la docente

sorprendió a Lucía haciéndole gestos con el
puño a Jazmín. Al llamado de atención se nie-
ga e inmediatamente acusa a Jazmín de mo-
lestarla también y que la docente no dice nada.
En contados minutos  vuelve a repetirse la
escena: observa a Lucía  haciéndole gestos
con los puños -como amenazando a su com-
pañera- volvió a negarse y dijo que Jazmín es
quien la molesta.

Situaciones como éstas entorpecen el dic-
tado normal de las clases, ya que se pierde un
tiempo valioso en detrimento del aprendizaje
del alumnado.

Al reclamarle hoy a Lucía su actitud  con-
testa: -"Y bueno, llame a la madre de ella y
mía así van a la policía".

Se hace notar que Lucía come constante-
mente golosinas en el aula, las coloca en la
mesita junto con su jugo, se le reclama  y al
momento vuelve a incurrir en lo mismo.

Hoy hizo llorar a Jazmín, una niña dulce y
sencilla en el aula,  de buen comportamiento,
por lo que la docente no percibe si molesta o
no a Lucía, ya que ésta insiste en reclamar-
como lo hacía con Evelyn- que la molesta con
gestos y miradas y esto sucede cuando la do-
cente se halla escribiendo en la pizarra y por
lo tanto dando espaldas a la clase.

24-04
Lucía dice continuamente "No entiendo",

"No voy a copiar". No trabaja.
Saca punta a sus lápices y tira la cáscara

para el lado de su compañera.
Al decirle que copie responde: "No voy a

copiar porque no entiendo".
Al llegar al aula  comenzó a reclamar su

lugar y dice que cambie a Matías de lugar
(está a su lado).

También peleó con Loana diciendo que la
cambie de lugar y le corría el banco a cada
rato. Esto hace llorar a Loana.
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A un alumno le dice "Winnie Pooh" y "mano
sucia".

A la entrada peleó con Soledad en la fila.
Durante una exposición de Ciencias natu-

rales trajo una hermosa maqueta, en el mo-
mento en que otros compañeros exponían ella
destrozó la maqueta y dijo que no la va a ex-
poner porque Evelyn le dijo que estaba fea.
Luego se encaprichó porque no se le permitió
salir a traer agua.

Más tarde se la habló  y se la mandó a
Dirección. Esa tarde lloró y decía: -"La seño
Susana me odia".

Luego se la habló con cariño para que cam-
bie de actitud, pero en pocos minutos vuelve
a lo mismo.

07-05
Se envió nota a la madre el día anterior en

la carpeta, a lo que dijo: "no la haré firmar".
A preguntar por la nota la niña expresó

que no la hizo firmar "Porque mi mamá me
pega mucho".

Se le dice a Lucía que no coma chicle en
el aula y responde: "¡No lo voy a tirar porque
está dulce!".

¡Pobre mamá, - le digo- le contaré cómo
me respondés!, y me dice:

- ¡Y yo le voy a contar lo que Ud. me dice!
(En tono amenazante).

En el segundo recreo Lucía y Loana -que
se sientan juntas- estaban peleando y tirone-
ando una lapicera. Loana llorando dijo: -»Ella
no me quiere dar la lapicera». Lucía dice que
es de ella ya que tienen la misma marca.

En realidad era de Loana ya que el nom-
bre escrito con corrector hacía presumir que
fue borrado y que pertenecía a Loana, por-

que los de Lucía tienen su nombre con papel
y letras de computadora.

En otra ocasión se habla con Lucía para
ayudarla y  calmarla pues lloraba en clases
por otro incidente con compañeros, luego de
llegar de Dirección decía: "Ud. le cuenta todo
a mi mamá el fin de semana y ella me pega".
La docente le dice: "Yo no hablo con tu mamá
los fines de semana". Lucía añade: "Y tam-
bién el maestro Fidel le cuenta de mí…".

13-05
En el aula interrumpe la clase peleando con

Federico y a gritos le dice:
-Vos te vas al rastrojo y hacés el amor con

¿Toby?  Estabas en el rastrojo el lomo pila…
(Significa desnudo).

Federico le responde: -Vos te vas al ras-
trojo2 de noche y estás con los changos…
¿Sabe seño?, Lucía…

Al retarlos continúan peléandose.
Se les llama la atención. Lucía dice: "¡Qué

chocante que es!".
A Federico le dice "Pichero" y "Cebolla".

(Pichero significa borracho).

20-05
Se para a cada rato y cuando la docente le

llama la atención contesta: "¡Ah, no sea cho-
cante!".

Tiró el yogurt (de la copa de leche) en el
tacho de basuras, niega haberlo hecho. Pero
al hacerlo le dijo a los chicos: "Miren…".

También tiró otro día el mate cocido y lo
negó.

(El yogurt y el mate cocido forman parte
de una ración alimenticia diaria (llamada "copa
de leche" que provee el gobierno a través de
la Cooperadora Asistencial a todos los niños

2 Rastrojo es el conjunto de restos de tallos y hojas que quedan en el terreno tras cortar un cultivo. http://
es.wikipedia.org/wiki/Rastrojo
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de las escuelas públicas de la Provincia des-
de el nivel inicial hasta el 2° año del secunda-
rio como un complemento nutricional. Los
alumnos no están obligados a aceptarla aun-
que para muchos representa en el único ali-
mento que consumen por la mañana o por la
tarde).

11-06
Lucía le tiró las orejas a Matías en el re-

creo. El niño le avisó llorando a la docente.
Lucía se niega.

Pide que se le reclame a la señorita Alcira
de 6° porque le hizo un reclamo y la retó en el
recreo. Al preguntarle a la docente, dijo que
Lucía en el comedor escolar le rompió el de-
lantal a su hijo Leo.

26-06
No quiso hacer la evaluación de matemá-

ticas.
Se pone contenta porque expreso que me

iré. (La docente ha comenzado los trámites
en el Ministerio de Educación para gestionar
su traslado a otra institución).

01-07
Se visita la Comisaría local. Lucía empu-

jaba a sus compañeros, no obedecía y con-
testaba mal a la docente.

En la Comisaría molestó mucho, hostigó
continuamente a la niña Jazmín diciéndole:
"¡Corréte! ¡Que se corra porque me va a pa-
tear!".

La empujaba y a los reclamos de la do-
cente responde alzando los hombros.

Le preguntó a un agente de policía qué pasa
cuando una madre amenaza a un niño, al res-
ponder la agente que se debe realizar una
denuncia le dijo a Jazmín: "¡La voy a ver a tu
mamá en la cárcel!".

A la salida y en la fila durante el arrío de la
bandera, Lucía le dijo a Eric que "parece un
negro de 1810 y que para el 25 de Mayo tiene
que bailar el candombe pero sin pintarse la
cara", y esto ocasionó el llanto del niño. Lucía
se niega ante el reclamo de la maestra.

02-07
Lucía pateó a Eric y se niega. Como la

niña Romina la vio, la amenaza que no cuente
nada o le dirá a la maestra que ella habla mal
de la misma, Romina se siente asustada. Lu-
cía la sacude para que no cuente.

Después pellizcó en la cola a Emilse, ésta
se sintió mal por la falta de respeto, Lucía se
niega.

Se niega a dar la carpeta para que se le
corrija. No quiere realizar las tareas, dice que
si la docente le pone nota para su madre ella
la arrancará.

10-07
La madre muy ofuscada habla con la do-

cente preguntándole por qué retó a Lucía. Ella
aduce que los niños culpan por todo a su hija.
Se hace hincapié en la forma en que se dirigió
a la docente, quien apacigua la situación.

A la salida los niños cuentan a la docente
que se sienten con miedo porque Lucía los
amenaza, y que nunca se atreven a contar lo
que dice o hace  porque ella los amenaza.

Se llamó a la directora y se la puso en co-
nocimiento de la situación reinante.

A pedido de mi paciente, la maestra de
Lucía del año anterior también elabora un bre-
ve informe, ya que la conducta de la niña es
motivo de queja de quienes fueron sus docen-
tes.
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Informe de la maestra de 4° grado "A".

Año 2012

Lucía es una niña muy inquieta, bromista,
se esfuerza por superarse.

En este período lectivo tuvo numerosas
inasistencias debido a consultas médicas, por
seguimiento, por dentista y por dolor de cabe-
za.

Es una niñita que se demuestra muy bue-
nita y de no hacer nada a nadie, aunque a fin
de año recibí numerosas quejas de alumnos
de esta sección y otras secciones, que le gus-
ta hacer bromas pesadas o poner apodos que
molestan a otros niños. Ella siempre se niega,
aduciendo que ella no comenzó, y que los de-
más son molestos, se niega.

Por esta razón se sugiere al docente del
próximo año realizar un seguimiento persona-
lizado con esta niña para evitar conflictos.

Docente Paula R.

Lo que aparece perfilado en la psicopatía
cuando se manifiesta en la niñez es que son
díscolos. La persona díscola es rebelde, indó-
cil, desobediente, indisciplinada, no acata la
autoridad ni las normas sociales.

En la conducta  de Lucía vemos claramente
los rasgos psicopáticos a los que  hicimos re-
ferencia en la caracterización de estas perso-
nalidades. Facilita su identificación el CORP
(Cuestionario de Orientación sobre Rasgos
Psicopáticos) formulado por Marietan (2008,
97, 98, 99).Como ya fuera señalado anterior-
mente, la psicopatía es acción, por consiguiente
sólo evaluamos lo que hace el psicópata y el
efecto que produce en otros a partir del relato
de informantes claves (personas que convi-
ven o interactúan en algún ámbito con él o
ella), no es posible acceder a su mente y pre-
tender "descubrir" o "comprender" sus inten-
ciones o motivaciones profundas.

Es por ello que solamente se señalan los
rasgos en la conducta de Lucía que nos ha-
cen suponer que estamos frente a una psicó-
pata:

Actúa como si todo fuera posible.
No tolera las frustraciones y los fracasos.
Sigue sus propios códigos.
No manifiesta remordimientos ni culpa.
Le echa la culpa a los demás de sus erro-

res.
Repite de la misma manera sus acciones

negativas.
Se aburre con facilidad.
Tiene conductas sexuales abusivas con sus

pares.
Es egoísta.
Todos deben girar a su alrededor según

sus deseos.
Hace lo que quiere sin importarle las con-

secuencias.
No le importan los sentimientos de los de-

más.
Manipula.
Actúa para conseguir lo que quiere.
Usa la agresión física y psíquica para con-

seguir sus objetivos.
Humilla y desvaloriza.
Crea tensión y agotamiento en la relación

con otras personas.

Arribando a este punto y haciendo un cie-
rre teórico de la experiencia vivida por mi
paciente, le señalo que, por toda la informa-
ción aportada sobre Lucía, presumo que esta
niña es una psicópata. Ella me responde:

-"Yo también pienso lo mismo, que es una
psicópata. No reacciona igual que los otros
niños cuando le llamo la atención o pretendo
que obedezca, ella me desafía y me mira ame-
nazante. Siento que me escudriña con sus oji-
tos detrás de sus anteojos, como si estuviera
estudiando mis reacciones".
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Cuando la psicopatía se despierta en la ni-
ñez, y reiteramos que partimos de considerar
que el psicópata nace y no se hace, los do-
centes son los primeros en percibir la atipici-
dad de su conducta, y también son los prime-
ros en advertir que todo intento de modificar
la misma resulta un fracaso, sea cual fuere la
estrategia implementada para corregirlos. Las
experiencias correctivas implementadas en las
formas disociales de la psicopatía  (tratamien-
tos psiquiátricos y psicológicos, reeducación,
etc.), también demuestran lo mismo: el psicó-
pata es impermeable a la influencia ambien-
tal.

El segundo caso que se abordará para ser
analizado desde la perspectiva del Psicópata
Cotidiano corresponde a un alumno de nivel
terciario -de aprox. 40 años de edad- a quien
llamaremos G, cursante de la carrera de Pro-
fesorado en Historia de una Institución públi-
ca de nivel terciario (I.S.P.S. N°6005).

Como docente de esa carrera, conocí al
alumno cuando cursó la asignatura a mi car-
go. No había percibido en él ningún indicio de
su psicopatía. Actuaba con corrección adap-
tado a las normas sociales y cumpliendo los
requisitos de la materia. Sus intervenciones
en clase eran atinadas, adecuadas a la temá-
tica y manifestaban un sentido crítico y moral
ajustado a valores universales.

En el año 2012 el Coordinador de la carre-
ra cita a los docentes a una reunión en la que
somos informados de un problema surgido con
G en una mesa de examen, problema que de-
rivó en una denuncia legal contra los docen-
tes miembros del tribunal. El Coordinador nos
propuso una serie de lineamientos para evitar
nuevos inconvenientes con este alumno.

En esta reunión se comentaron los inci-
dentes y luego, en una entrevista personal con
el Coordinador, éste me relata más detalles

sobre el accionar de G en la Institución. Lo
que continúa es una síntesis del relato.

G trabajó como agente del Servicio Peni-
tenciario de la Provincia de Salta hasta el año
2002. Había recibido una beca para perfec-
cionarse y fue a Buenos Aires donde se reci-
bió de Técnico en Criminalística. A su regre-
so le encargaron la administración de la gran-
ja que posee laPenitenciaría en una localidad
del interior. Allí G organizó un sistema de ventas
de los productos de la granja paraleloa la co-
mercialización legal, con la complicidad de
otros agentes y reclusos. Él era el eje del sis-
tema, fue descubierto y exonerado de la fuer-
za.

Diez años más tarde se encontraba cur-
sando los últimos años de la carrera de Pro-
fesor en Historia y tenía organizado un siste-
ma de intercambio de dádivas y favores a tra-
vés del Centro de Estudiantes, donde desem-
peñaba la función de Secretario. El registro
de las actividades e ingresos económicos del
Centro de Estudiantes mostraba muchas irre-
gularidades, con motivo del reclamo de un
alumno que le solicita una rendición de cuen-
tas, G reacciona golpeándolo y escupiéndolo
delante de otros alumnos en la Institución. La
rectora exime de las sanciones correspondien-
tes a ambos, pero considera que G fue provo-
cado.

Cuando el Centro de Estudiantes queda
acéfalo no se convoca a elecciones y G se
autoproclama presidente del mismo. Se hace
cargo del servicio de fotocopiadora que la Ins-
titución concede al Centro para el beneficio
de los alumnos, pero G se dedica a realizar un
comercio paralelo y clandestino con una Uni-
versidad privada local en la que también es
docente la rectora del Profesorado. La foto-
copiadora desaparece y los alumnos se ente-
ran que estaba funcionando en la casa de la
novia de G.
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El sistema de dádivas y favores lo instru-
menta G con alumnos y docentes de la carre-
ra para lograr un beneficio personal. Desde
el Centro de Estudiantes se organizaban fies-
tas para los alumnos y se invitaba a participar
a los docentes, que se beneficiaban con el
consumo de bebidas alcohólicas en forma gra-
tuita y el acceso a los favores sexuales de
alumnas que ellos elegían. G tenía un equipo
de trabajo: compañeros que se encargaban de
captar a las alumnas convenciéndolas que los
docentes estaban interesados en salir con ellas.
Dos docentes de la carrera eran asiduos con-
currentes a estas fiestas y tenían fama de
acosadores.

A cambio de los favores estos dos docen-
tes se encargaban de aprobar a G, a su grupo
de cómplices y a las alumnas que se presta-
ban al juego. Además encubrían a G y a sus
amigos en las mesas de exámenes para que
pudieran copiar impunemente. Estos docen-
tes se encargaban de distraer a los otros miem-
bros del tribunal con conversaciones y chis-
tes mientras G y su grupo, que se sentaban en
la parte posterior del aula, podían copiar tran-
quilamente. Los otros alumnos salían perjudi-
cados, sabían de la situación pero no se ani-
maban a denunciar porque G contaba con la
complicidad de los docentes.

Este sistema de intereses creados por G
se desarma cuando una alumna que mantenía
una relación afectiva con uno de los docentes
cómplices decide dejarlo para iniciar su no-
viazgo con G. El docente no lo admite y sigue
acosando a la alumna, el otro docente –com-
pañero de fiestas- le aconseja desistir, pero el
docente desairado jura no permitir que G se
recibiera nunca. Este comentario llega a oí-
dos de G y en una mesa de examenen donde
se encuentran ambos, el docente rompe el
pacto que tenían y no lo aprueba. G, totalmen-
te enfurecido, amenaza con denunciarlo junto

al otro docente que constituía la mesa quien
es el Coordinador de la carrera. Al día siguien-
te la rectora recibe una nota de 13 carillas
con el membrete del Centro de Estudiantes y
la firma de G como presidente -siendo que
nunca fue elegido para esa función- denun-
ciando una serie de irregularidades adminis-
trativas, acomodos en los concursos docen-
tes y acoso sexual a las alumnas por parte de
los profesores y pide la nulidad de la mesa de
examen.

G se encarga de intimidar a tanto a la rec-
tora como a otros docentes con amenazas,
inclusive el auto del docente en cuestión su-
fre un acto de vandalismo en el estaciona-
miento de la Institución. De este modo logra
que se anule la mesa examinadora y sea eva-
luado nuevamente. Es aprobado por otro tri-
bunal y a partir de entonces inicia una cam-
paña para intimidar a otros docentes con el
mismo modus operandi: exhibe triunfante la
nota con el pedido de nulidad y se encarga de
que todos se enteren que aprobó el examen.
Convoca a los estudiantes para aleccionarlos
acerca de la forma de lograr que se anulen
las mesas de exámenes y puedan aprobar sin
estudiar.

Su declive comienza cuando algunos do-
centes no se dejan intimidar e igualmente lo
desaprueban. Los alumnos se alejan de él al
ver su fracaso. G deja de concurrir al Profe-
sorado después que el Coordinador de la ca-
rrera logra su suspensión en los turnos ordi-
narios de diciembre a marzo de 2013.

Vemos en este caso que el accionar de G
reúne todas las características del perfil psi-
copático, con una gravedad tal que lesiona los
derechos de los demás y también importantes
normas sociales. Es clara la persistencia de
su conducta en el tiempo y la repetición del
mismo patrón de actuación.
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Marietan afirma lo que aparece notorio en
este caso: el psicópata es el que hace hacer a
otros. En las situaciones descriptas podríamos
conjeturar que seguramente haya más de un
psicópata involucrado en el sistema creado por
G en esta Institución educativa, cada uno de
ellos trabajando para satisfacer su necesidad
especial pero convocados por un objetivo co-
mún. En este sentido hablaríamos de asocia-
ción de psicópatas. Así también debemos con-
siderar que otros se relacionaron con G a tra-
vés del modo complementario que señala
Marietan (2008), es el modo en el que una
persona es captada por el psicópata convir-
tiéndose en una suerte de esclavo psíquico que
trabaja para satisfacerlo, obteniendo a su vez,
un beneficio en esta relación.

Si tomamos en cuenta todas las conside-
raciones vertidas sobre el perfil del psicópata
cotidiano y el modo en que hemos apreciado
su actuación en el rol de alumno dentro del
espacio educativo, se impone la necesidad de
rever los abordajes institucionales, psicológi-
cos y pedagógicos de los problemas de con-
ducta o comportamiento disruptivo en la insti-
tución escolar. Esto supondría también la re-
visión de las normativas vigentes que rigen la
convivencia escolar y aseguran la trayectoria
académica de los estudiantes.

El psicópata cotidiano existe y puede de-
sarrollar su accionar también en la escuela.
Es una realidad innegable que debemos pro-
curar que deje de ser invisible.

Es mucha la tarea que nos queda por de-
lante.
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