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La psicopatía por Joel Zac Dr. Sergio Rojtenberg  

Comentadores:  Jorge Maldonado  

Coordinación: Dra. Diana Zac  

“Hay psicópatas de cuarta, que suelen estar en la cárceles; están  los de tercera, que 

suelen estar en las instituciones, los de segunda, que suelen estar en los gobiernos y 

los de primera que son los que manejan el mundo desde los centros de poder ” 

“La contratransferencia no es solamente lo que sentimos respecto de las proyecciones  

del paciente, sino lo que el paciente te quiere hacer sentir y también lo que te quiere 

hacer hacer”   

Joel Zac, comunicaciones personales 

 

La psicopatía desde Joel Zac 

Distintos modelos de personalidad que pueden ser definidos en la psicopatía , sea ya  

por su sintomatología, su psicopatología o también por su inserción social. 

La pauta primordial de conducta del sujeto psicopático suele ser una conducta 

antisocial, oponerse a la ley en distintas dimensiones, desde una situación de grupo 

pequeña, una situación comunitaria o las posibilidades de embarcar a países enteros 

en una catástrofe mundial.  

Esta conducta antisocial, no progresa, no es condicionada por el aprendizaje, ni por 

los premios ni los castigos. No cambia  

Si tabuláramos la sintomatología del psicópata, la agresión vengativa o fantasía 

vindicativa ocuparía el primer lugar, aunque hay una serie de situaciones 

acompañantes. 

En su expresión sintomática el psicópata tiene una enorme dificultad para expresar 

todos los afectos, desde los más primitivos hasta los más elaborados.  

Esta dificultad se expresa tanto en la capacidad de amar como  la capacidad de ser 

responsable. 

Estos dos trastornos básicos principales, la fantasía vindicativa y la incapacidad de 

amar, están íntimamente ligados a la dinámica del psicópata.  

En líneas generales, siguiendo las ideas de Melanie Klein, lo habitual es que el amor 

subordine al odio.  
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Si el odio, en cambio, adquiere una influencia propia, una dimensión de calidad 

específica particular que subordina al amor, en su desarrollo ulterior los afectos 

básicos tales como el amor y la capacidad de crear se trastornan  

Esta conducta aloplástica implica primordialmente no poder modificar el mundo 

interno y la pretensión de la modificación del mundo externo, emerge como una 

conducta que dificulta el desarrollo del pensamiento. 

Desde el Inicio 

Los modelos de comunicación primarios están en función de:  

l) cómo el niño detecta, de algún modo, su necesidad y apela a mecanismos 

tempranos para expresarla; 

 2) cómo el sujeto parental recibe las necesidades del niño. Ese sujeto debe tener 

capacidad para detectar la necesidad del niño, decodificarla y satisfacerla. Si esa 

necesidad no es satisfecha, el niño sufre una frustración que tiene distintas 

influencias en su desarrollo. 

Son los sujetos parentales los que debieran poseer esa habilidad para captarlas, 

recibirlas, contenerlas -lo que Bion llamó “reverie”: la capacidad de ensoñación que el 

sujeto tiene para recibir, alojar aún sin entender  y de devolver metabolizado el 

sentimiento proyectado por el bebé. El terapeuta tiene para recibir la necesidad de su 

paciente. 

El niño no tiene una imagen de sí mismo, sino a través de lo que pasa en el sujeto 

continente, si el sujeto puede contenerlo y continuar dándole amor, él tiene una 

buena imagen de sí .  

Si el sujeto parental no lo puede contener por su incapacidad o la intensidad de las 

proyecciones, el niño tiene una imagen muy destructiva en el vínculo con su primer 

sujeto de amor. 

En el psicópata esta magnitud del intercambio afectivo es muy alta, esta magnitud de 

no ser correspondido, de no ser contenido, de no ser escuchado por las personas que 

lo rodean (que son indiferentes a la existencia de ese niño) desempeñan un papel 

preponderante en su evolución futura.  

Desde otra referencia teórica, este tipo de interacción podría corresponderse con el 

Apego desorganizado, tan bien descripto por Main y Solomon. 

El patrón de apego desorganizado es una categoría que ha sido agregada tardíamente 

a la clasificación y que se caracteriza por el hecho de que el niño carece de una 

estrategia de apego coherente hacia el progenitor en que el niño presenta 

comportamientos contradictorios e inadecuados y se siente desorientado, confundido 

o asustado en presencia de la madre. 

Interacción Parental temprana 
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Las madres que están invadidas, absorbidas por sus propias necesidades narcisistas y 

no pueden responder a las necesidades de apego de sus bebés, abdican del rol 

protector de cuidadoras. 

Como si fuera poco, la relación de los padres con su mundo interno y un contexto 

familiar que se maneja a través de las depositaciones, se traduce en la elección del 

niño como depositario del conflicto entre los padres. 

Los padres de los futuros psicópatas están en una relación donde el equilibrio es 

inestable, donde la agresión entre sí y con los niños es muy estereotipada.  

Los premios y los castigos son el elemento más importante del intercambio, no son 

las relaciones afectivas cariñosas, amorosas, de continencia y de tolerancia, las 

predominantes.  

Este fracaso del niño de hacerse entender lo lleva a la realización de actos, ya que si 

uno no recibe nada de los que están con uno, tiene que hacer algo fuera de serie, 

digamos, como modelo: tiene que romper algo. 

La dificultad que siente el niño dentro de él para ser alguien que interesa a los padres 

junto con la falta de interés de los padres por él lo lleva a un predominio de la acción 

para llamar la atención de los padres.  

Hay una  tendencia a un desarrollo psicomotriz y la instrumentación de ese desarrollo 

psicomotor como comunicación a través de actos.  

Es preferible recibir una palmada o que le griten es decir, que se ocupen de él 

finalmente, a recibir desprecio o desamor.  

Esta estructura, que se ha de integrar o plasmar de un modo determinado en un 

futuro psicópata, podría ser la esencia concreta, el elemento esencial que definiría 

desde un punto de vista psicopatológico, cómo es el psicópata y por qué.  

Interacción Parental tardía 

Si uno tiene que provocar que se ocupen de uno, si uno tiene que buscar que lo amen 

un poco a toda costa, y si la agresión que instrumenta el aparato locomotor es el 

medio para lograrlo, de esta forma este aparato locomotor y la fantasía vengativa 

de obligar a la mamá a ser una buena mamá, de obligar a la sociedad a ser una 

buena sociedad, de obligar a todos los sujetos a ser como debieran haber sido y no 

fueron, se transforman en los determinantes de la vida del niño y del adolescente, 

Ahí empiezan las situaciones críticas para este tipo de superyó específico que los 

investigadores americanos Adelaida Johnson y Szurek han denominado “superyó 

lacunar”. Este concepto de superyó lacunar parece muy acertado y es palpable en 

cosas que suceden todos los días. 

Los chicos juegan a la pelota en la calle, tiran un pelotazo y rompen un vidrio. 

Entonces, el vecino se enoja y los padres también. Si el padre está con un amigo y le 

dice a este en el lenguaje de su barrio -y el chico oye-: ¡que tiro poderoso que tiene 
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este chico!" pero al mismo tiempo por el  tiro castiga al hijo, lo aleja a través de una 

crítica severa: Que brutalidad romper el vidrio por no tener cuidado! Siempre sos el 

mismo!”. Se establece de esta forma el doble vínculo de vínculo de la comunicación: " 

qué puntería! qué potencia! i Va a ser jugador de fútbol!" dicho a otro o al mismo 

chico.  

Este doble mensaje que empuja a la acción es una de las características de uno de los 

padres del psicópata. 

 

Adolescencia. La psicopatía in statu nascendi 

La conducta del adolescente psicópata refleja la detención de los procesos de 

socialización y la deformación de las pautas de identificación   

Permanece fijado en un nivel de adaptación a un ambiente humano infantil, 

egocéntrico, omnipotente, dominador.  

Reestructura el mundo para acomodarlo a sí mismo.  Los demás no son para él un 

conjunto de seres humanos sino de objetos, agentes o instrumentos y sus relaciones 

sociales le sirven para reafirmar su narcisismo.  

Los síntomas aparecen con la mayor claridad en sus relaciones con los otros, para 

quienes niega conscientemente que pueda ser objeto.  

Así, se manifiesta a través de su impulsividad y su conducta antisocial, su control y su 

juicio deficientes, su falta de previsión, su afectividad superficial, su ambición de 

poderío, su falta de respeto por los derechos ajenos. 

Se evidencian sus perturbaciones para comunicarse y verbalizar su pensamiento, que 

implican trastornos en la simbolización, en el pensar, en el juego de roles, pero 

pueden pasar inadvertidos en el contexto general. 

Todo esto, sumado a la complicidad inconsciente de los padres que no anticipan estos 

síntomas como expresiones de un trastorno severo de la organización de la 

personalidad toda. 

En los grupos de adolescentes menos sanos, el liderazgo es ejercido, generalmente, 

por el personaje más regresivo.  

El psicópata generalmente pretende asumir el rol de líder del grupo porque su 

capacidad para la acción se configura como la condición que el resto no posee, es el 

depositario de todas las situaciones internas de destructividad de los miembros del 

grupo que estos habitualmente controlan con otras técnicas 

De tal modo, el psicópata encuentra en estas situaciones de crisis, la forma de 

ubicarse en estructuras, ya sea ubicándose como líder de grupo de avanzada o de 

choque o de delincuencia y drogadicción. 
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Las crisis sociales son un excelente caldo de cultivo para la proliferación de este tipo 

de patologías. 

Cualquier transformación socioeconómica importante, como había dicho antes hace 

acudir a ese lugar a las personas que tienen una estructuración manifiesta y latente 

psicopática avanzada  

Por eso, en nuestra época, los psicópatas están enmarcados investidos de una 

transformación que la sociedad les otorga. Ciertas situaciones agresivas y hostiles 

pasan a ser aparentemente aceptables.  

En nuestro país, todos hemos sufrido esa situación.  

En un determinado momento, en determinada línea de la vida de estas personas, se 

transforman en una personalidad autoritaria. La aparente oposición se convierte en 

autoritarismo y cierto montante explosivo que suelen tener los psicópatas agudiza los 

efectos de la agresión, facilita la inoculación en el otro.  

Provoca sorpresa, miedo, y se caracteriza por su incapacidad de medir los alcances de 

su agresión. 

 

Los distintos tipos de psicopatía. 

Podríamos diferenciar distintos subcomponentes dentro de la personalidad 

psicopática, que permiten deslindar diferentes subgrupos, a los que se denominan 

psicopatía esquizoide, depresiva, paranoide, obsesiva, fóbica o bien histérica.  

Sin embargo, es importante señalar que estas mismas características pueden 

aparecer en algún otro tipo de psicopatía, como rasgo secundario. 

El psicópata en esencia, del cual se habla en muchos años de historia de la 

psiquiatría, es el psicópata esquizoide.  

Este psicópata esquizoide en el que canaliza acapara, se identifica, con todas las 

situaciones depositadas en él.   

Es el que actúa el rol de todos los esquizoides que depositan en él esta capacidad de 

actuar y de los no esquizoides, que también depositamos esta capacidad de actuar y 

que, a veces, proclamamos como estandarte externo.  

Es el personaje instrumentado y utilizado que, a su vez, se apodera del aspecto de 

actuación de cada uno de los miembros de la masa humana que le sigue y se 

transforma en el ejecutor de esa actividad que los demás presentan en ellos.  

El esquizoide, generalmente se transforma, por su profunda regresión y su 

desenfrenada agresión, en el jefe de la banda o en el brazo ejecutor del crimen. 

En el caso del psicópata esquizoide la carencia de expresión emocional es más 

evidente que en los otros; por otra parte, su disposición a elegir depositarios-
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víctimas, caracterizadas también por una organización esquizoide de la personalidad, 

puede ser considerada un indicio que permite ubicarlo en este grupo.  

Su capacidad de empatía con los demás se expresa en la tendencia a inducir las 

acciones más crueles en sus depositarios, o inclusive en la realización de conductas 

criminosas extremadamente sádicas. Caso Villa Gesell. Robledo Puch. Puccio. 

¿Como es un psicópata depresivo? Un psicópata depresivo es el que reúne la 

depositación de todas las personalidades depresivas y las actúa.  

El psicópata depresivo puede intentar inocular estados de humor y, en el grado 

extremo, inclusive, sus propias tendencias suicidas. Puede llegar a presentar súbitos 

estallidos emocionales al verse frustrado de satisfacer  sus necesidades por parte del 

sujeto al que eligió como su partner “nutricio".  

Para regular su autoestima, en los momentos de peligro (cuando su ideología 

vindicatoria corre el riesgo de quedar al descubierto) tiende a despertar compasión, 

para lo cual puede recurrir inclusive a falsas tentativas suicidas que, por torpeza, 

pueden acarrearle graves consecuencias, hasta llegar realmente a la muerte. 

Un colega que atendía a un psicópata depresivo fue inoculado y quería dejar la 

profesión porque se sentía un fracasado, un inútil, un idiota. 

 

El psicópata paranoide, en cambio, procura constantemente "armar" un contexto 

con la finalidad de justificar sus propias convicciones delirantes secretas, que tiene 

que evitar afloren y lo descubran. Existe en él una fuerte tendencia a la utilización de 

las racionalizaciones para encontrar adeptos a un modo peculiar y extremadamente 

arbitrario de descifrar la realidad. Sectas negacionistas de la Vacuna Covid que 

hablaban de un chip para controlarnos. Trumpismo. 

 

¿Cómo sería el psicópata obsesivo?  Aparentemente, podría pensarse que es 

imposible este tipo de categorización, "no conozco a nadie que sea un psicópata 

obsesivo" pero los psicópatas obsesivos son los grandes organizadores. 

Antes, la organización social en el mundo era más obsesiva "cada cosa en su lugar”, 

cada uno en su especialidad. El psicópata obsesivo vendía acciones de minas en 

pueblitos lejanos, ahora, realiza grandes compañías, empresas, bancos.  

Nadie ve la actitud desintegrativa, hostil, cruel, no es visible fácilmente pues, el 

psicópata obsesivo la deposita en personalidades afines y latentes.  

En su simbiosis con una persona, con un grupo o con una comunidad hace ejecutar 

una serie de situaciones que los otros llevan a cabo y él organiza y pasa 

desapercibido.  
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El psicópata obsesivo tiene disposiciones a inocular sus propios sistemas éticos o bien 

a utilizar los escrúpulos de sus depositarios, explotando determinadas escalas de 

valores y tendencias compulsivas en sus víctimas.  

Su retórica tiende a crear este tipo de “resonancias" en sus depositarios, a través de 

un lenguaje instrumentado cuidadosamente en todos sus niveles expresivos (verbal, 

no verbal, paraverbal). A ello se une una cierta tendencia a controlar la “descarga 

motora inmediata" que restablece la autoestima, con el fin de esperar, en cambio, el 

momento más oportuno para llevar a cabo las fantasías de venganza. Madoff. 

Blaksley.  

 

El psicópata fóbico tiende a inocular tendencias a desafiar peligros como solución 

atractiva para la angustia que detecta en los otros. Por otra parte, procura explotar Ia 

ambición del depositario. Suele manejar sus relaciones con el tiempo y espacio de 

modo peculiar, tendiente a evitar determinadas situaciones de riesgo y tentación, y a 

inducir a los otros a enfrentarlas.  

¿A que no te animas…? ¡Hay que ser valiente para hacer esto...! ¡Seguro qué no 

tenes espalda para respaldar esta inversión! La fuga tiene en estos casos un 

componente evitativo generalmente no reconocido como tal por el psicópata, sino que 

la encara como un acto ilusoriamente aventurero o de libertad. 

 

En cambio, los psicópatas histéricos, son los más atractivos porque nos manejan y 

hasta nos reímos de lo que cuentan. Antes vendían un buzón, ahora no ocurre tanto. 

Otros funcionaban como el Don Juan clásico, hacían el novio. Es el poder de 

convicción, de inoculación y de captura del yo del otro que tienen los psicópatas. 

Muestran la capacidad de amoldarse a las necesidades internas del otro que el 

psicópata adivina. Aparece como el que juega  el rol que el otro quiere que juegue 

cuando, en realidad, es el interlocutor quien asume el rol que el psicópata le adjudica. 

 Te hace creer que estás haciendo lo que vos querés y en realidad vos haces 

lo que él quiere.  

 

El psicópata histérico tiende a inocular en personas del sexo opuesto sus propios 

sueños diurnos de contenido edípico, incluyendo como punto final el equivalente de 

una castración (defraudación amorosa, estafa, embaucamiento, impostura).  

Tiene una gran ductilidad para representar múltiples papeles según las circunstancias 

y para simular una gama de afectos con la finalidad de ganar la confianza de la futura 

víctima. En estos casos las fugas pueden expresar el equivalente del castigo 

superyoico castratorio de su víctima. (Ghosting).. 

A la vez, las tentativas de suicidio pueden tener por finalidad manejar el medio y 

lograr su adhesión. Estos tipos de psicópata pueden tender a desarrollar conductas 
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voyeuristas. Además, su gran dominio de la musculatura los hace especialmente 

aptos para la simulación y los impulsa a buscar gratificaciones a través del aplauso a 

sus actitudes teatrales. Philipe Junot. 

 

En resumen, podemos decir que la psicopatía es una organización de la personalidad 

determinada por una distorsión de la historia infantil del sujeto, posee una estructura 

narcisista egosintónica y una intolerancia a la frustración, además de una 

irresistibilidad impulsiva.  

Generalmente, es un intrigante que mastica a las personas,  habla mal de todos los 

demás y lleva a cabo una tarea que mucha otra gente latentemente quisiera realizar, 

pero que no se atreve, tiene miedo, piedad o escrúpulos. 

 

Hay una situación estructurante de una neurosis grave de la infancia, con deterioro 

de la identidad, la socialización, la simbolización, la comunicación y conductas 

aloplásticas concretas que provienen de la interacción inicial del niño y el ámbito 

circundante.  

En el adulto, esto se traduce en un comportamiento estereotipado, carente de 

sociabilidad, con rasgos de hostilidad y crueldad, una carencia de angustia y culpa, de 

insigth, de capacidad de amar, los sujetos y las relaciones personales son objetos 

para satisfacer sus demandas narcisistas y la ideología es autocrática y demanda 

sumisión.  

Hay, sin embargo, momentos psicopáticos, momentos en el tratamiento de cualquier 

paciente.  

Esto ocurre cuando el terapeuta se siente inoculado por el paciente y se encuentra 

haciendo algo que no quiere hacer. Sabe que no lo tiene que hacer, no sabe para qué 

lo va a hacer, pero no puede dejar de hacerlo, porque el yo del terapeuta también es 

vulnerable.  

Y debemos respetar nuestra vulnerabilidad y generar recursos para preservarnos 

como la supervisión, el análisis y el intercambio con colegas, como estamos haciendo 

en este momento.   

 

Dr. Sergio Rojtenberg 

Marzo 2023 

 


