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RESUMEN 


Perfil pSicologico de un pederasta el caso de Jose Maria Miculax Bux 

La investigacion se realizo consultando, seleccionando y analizando 

fuentes rlistoricas como las piezas del expediente que estan en Archivo de 

Tribunales, as! como, periodicos, revistas y libros que se encuentran en la 

Hemeroteca Nacional, en los que existen registros de la vida y los hechos 

delictivos que Jose Marfa Miculax Bux realizo hasta el ano de 1,946. 

La finalidad de este estudio fue crear el perfil psicologico psicoanalitico 

del pederasta tomando como apoyo las tecnicas del metodo biografico para 

recabar y organizar la informacion, creando as., la historia cl'nica dinamica, 

para luego aplicar la tecnica de analisis de contenido e identificar las 

caracterfsticas de la personalidad desde una perspectiva psicoanalftica, 

obteniendo como resultado el perfil de la pederastia en comorbidad con la 

sociopatfa, que se identificaron en la personalidad de Jose Miculax. 

Debido a la inquietud que existe como estudiante de psicologfa sobre el 

tema de la pederastia y de como crear un perfil de una persona, sin contar 

con el sujeto de estudio y contribuir a un analisis profundo de como las 

experiencias traumaticas generan comportamientos patologicos que pueden 

poner en riesgo la vida de otras personas, se realiza la investigacion para 

aportar informacion relevante sobre el tema. 



PROlOGO 

Elser humano a 10 largo de la historia ha vivido diversas situaciones que 

han influido en su psiquismo, provocando conductas favorables como 

desfavorables que afectan a la persona influenciada como a la sociedad en 

general, los traumas sufridos cuando no son sanados pueden ocasionar una 

vida ilena de conflictos internos como traumatizar la vida de otro ser humano, 

un ejemplo real es el de la vida de Jose Miculax quien en la infancia fue vlctima 

de abusos sexuales sometido a sodomizacion, sin haber recibido ayuda 

psicologica, crecio con una apatra hacia la vida y la sociedad convirtiendose en 

pederasta, realizando como un ritual 10 que un dfa Ie hicieron, en esa epoca 

nadie Ie presto la importancia que merecfa el caso como la vida de un enfermo, 

sino como la de un asesino pervertido que causo panico en las personas, no 

fue hasta la captura en mil novecientos cuarenta y seis. Despues de realizarle 

varias evaluaciones para determinar su estado mental se considero la relacion 

entre la perturbacion emocional y los hechos delictivos. 

Sesenta y cinco anos despues se realiza la investigacion sobre el caso 

que es enriquecedor para el investigador y el I ecto r, debido que con la 

biografia que existe se creo el perfil psicologico con una perspectiva 

psicoanaHtica, 

Se realizo un estudio de la vida de Jose con las etapas psicosexuales del 

desarrollo, como las pulsiones de vida y muerte que estuvieron marcadas en el 

tambien los mecanismos de defensa que presento como metodo de proteccion 



y como estaba estructurada la personalidad, creando el perfil del pederasta 

que hoy puede ser de apoyo para muchos docentes de psicologfa que imparten 

cursos con temas relacionados con la investigacion. 

La importancia cientffica de esta investigacion radica en marcar un punto 

de referencia hacia la com prension y atencion de la pederastia como de la 

situacion que sufre el guatemalteco en la vida cotidiana causada por esa 

problematica, que aparentemente recien surgio en la sociedad guatemalteca 

sin saber que en la historia del pafs existio un caso de gran impacto. 

Evelyn Palma 

Patricia Villagran 



CAPiTULO I INTRODUCCION 

1.1. Planteamiento del Problema: 

EI hombre siempre ha sentido la necesidad de conocer el mundo que 10 

rodea, uno de los aspectos que mas despierta su interes es la comprension de 

Sl mismo y de los demas por que los seres humanos se comportan de una u 

otra forma. Historicamente el estudio de la naturaleza humana se ha ampliado 

y brinda importante informacion sobre el mundo de la vida interior, diversas 

teorfas intentan acercarse al conocimiento de la forma de ser, de pensar, de 

vivir y sentir la vida, es decir, de la personalidad. 

5e crea una aproximacion biografica describiendo las caracterlsticas de 

la personalidad de Jose Marfa Miculax Bux, desde el psicoanalisis de las 

caracterfsticas que el manifesto a 10 largo de su vida que constituyeron una 

identidad personal. Ademas de identificar los factores biopsicosociales que 

incidieron en su com portam iento, analizar las causas, consecuencias de las 

experiencias traumaticas de su vida; 10 que permitira conocer el perfil del 

pederasta; este es un trastorno de la personalidad y diversas teorfas tratan de 

explicar las causas de la pederastia atribuyendo su origen a factores biologicos, 

otras como las teorfas sociates hacen referencia al rechazo social y el maltrato 

desde ta infancia como principales causas y otras consideran que tanto factores 

biologicos como sociales son necesarios para la comprension de este trastorno. 

De cualquier teorfa que sea abordada, los crfmenes cometidos por Jose 

Marfa Miculax Bux son seiialados como conducta enferma, puede decirse que 

4 



no es el comportamiento de una persona sana, debido que ocurrieron lIevando 

consigo la vida de muchos inocentes. En muchas ocasiones la comprensi6n de 

los acontecimientos desagradables se puede convertir en experiencias de 

aprendizaje, adentrarse en el conocimiento del mundo interior de esta persona 

es una oportunidad para explicar la condueta patol6gica. 

La teorfa psicoanalftica elaborada por Sigmund Freud, es apropiada para 

la investigaci6n del perfil psicol6gico; porque Freud consider6 que la 

personalidad es aetiva, que existen fuerzas internas que rigen el 

comportamiento, senal6 que las vivencias de la infancia inciden en su 

formaci6n, mostr6 que existen razones inconscientes que motivan la condueta 

irracional del individuo, describi6 su estruetura y las funciones que cada una 

de estas instancias realiza en la vida emocional, destacando la importancia de 

los procesos conscientes, preconscientes e inconscientes. 

EI psicoanalisis es aplicable debido que el ser humane siempre ha sido 

un ente complejo en su estruetura psiquica, presentando formas distintas de 

percibir la realidad, 10 que para algunos es normal para otros es anormal, 

provocando conflietos intra-psfquicos, que luego se proyeetan a la sociedad, 

causando incomodidades dentro del grupo social, En Guatemala se dan 

conflietos entre grupos por rechazar aetos delietivos que atemorizan a la 

poblaci6n, 10 cual no es un fen6meno que recien apareci6, sino que ha existido 

a 10 largo de la historia. 

5 



La historia hace referencia de los hechos delictivos que han marcado a la 

poblacion, como es el tema de la pederastia que para muchos es nuevo sin 

embargo, para otros es un tema que se trato en 1946, al condenar a un sujeto 

de nombre Jose Miculax, quien en esa epoca provoco temor a la sociedad, al 

abusar sexualmente y asesinar ninos, un tema que no se Ie dio la importancia 

debida y quedo en el olvido, actualmente se dan casos de esta magnitud y 

muchos desconocen de ello, las personas deben estar informadas del tema de 

la pederastia y el impacto que causa en la poblacion. 

La elaboracion del perfil psicol6gico es una herramienta muy util para 

conocimiento de los principales rasgos de la personalidad de un individuo, da la 

oportunidad de identificar los factores de riesgo que inciden en su 

comportamiento y al detectar la problematica se puede intervenir con factores 

de proteccion. 

EI personal del sector salud y justicia conformado por medicos, 

psicologos, abogados, jueces y trabajadores sociales, son los profesionales que 

pueden tener contacto con un pederasta e identificar la conducta que puede 

causar dano a otros, por eso es responsabilidad de todos tener conocimientos 

adecuados sobre el tema, para crear programas y as! fortalecer una cultura de 

prevencion. 

EI termino perfil psicol6gico se refiere a los rasgos de la personalidad 

como; los pensamientos, emociones y comportamientos persistentes, que una 
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persona manifiesta a 10 largo de su vida formando la identidad propia, 

haciendo referencia a las pautas de comportamiento que 10 caracterizan. La 

elaboraci6n del perfil psicol6gico de Miculax busca acercar a la poblaci6n a la 

compleja vida emocional de este sujeto, no para justificarlo, sino para 

identificar los factores que incidieron en su comportamiento y que en la 

actualidad se repiten en la poblaci6n que delinque. 

Una de las dificultades para abordar esta problematica a nivel 

profesional es que la elaboraci6n de perfiles criminales es una tEknica poco 

valorada en el campo de la psicologfa y psiquiatrfa, debido que no existe una 

identificaci6n de las caracterlsticas psicol6gicas de estos individuos. Hoy en dfa 

el soci6pata realiza sus crlmenes sin ser detectado porque los responsables de 

promover la salud mental no cuentan con una investigaci6n sobre el perfil 

psicol6gico de un criminal. 

1.2. Marco Te6rico: 

1.2.1. Guatemala en la decada del 40: Guatemala dejaba atras la dictadura 

del General Jorge Ubico Castaneda que gobern6 durante 14 anos, bajo su 

mandato el pars elimino la deuda externa y sali6 de la crisis econ6mica de 

1929, era de temperamento tajante, convirtiendolo en un ser que no permitfa 

eJ termino medio, era negro 0 blanco. 

EI General acaparo poderes y facultades al tiempo que suprimi6 

autonomfas como la de la Universidad de San Carlos y alcaldfas municipales, 
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hizo perseguir y asesinar a todos sus opositores. Declaro la guerra a los 

asaltantes y delincuentes de la administracion publica que habfan proliferado 

con el Lazaro Chacon l creo el cuerpo de la Polida Montada que ejecutaba 

bandidos y sospechosos de serlo, 10 que se conocio como Ley de Fuga, la 

ciudad fue custodiada de dfa y de nochel esto genero el mejor clima de 

seguridad que ha tenido el pais. Para la adecuada administracion de fondos 

publicos se emitio la Ley de Probidad, en la que todo emp/eado de alto nivel 

del estado debra declarar los bienes poseidos antes y despues dejar el cargo 

con el fin de fiscalizar los ingresos. 

Ubico intento reelegirse en 1943, bajo el mismo gobierno opresor, 10 que 

ocasiono el disgusto de la ciudadanfa que se encontraba impregnada de las 

ideas democraticas en contra de las dictaduras como la de Alemania, Italia y 

Japon/ plJes el escenario mundial se encontraba sumergido en la Segunda 

Guerra Mundial. 

En el ano de 1944, los Revolucionarios de octubre, un grupo minoritario 

de maestros, oficiales militares disidentes/ estudiantes universitarios y 

profesionales liberales, derrocaron al gobierno de Federico Ponce, quien habra 

sucedido en el mando al "General Jorge Ubico" ahijado de Justo Rufino Barrios, 

admirador de Adolfo Hitler"l. La Revolucion de Octubre, surge en respuesta a 

la opresion sufrida por la dictadura ubiquista dando inicio al primer gobierno de 

la revolucion, siendo el primer mandatario electo el Doctor Juan Jose Arevalo 

1Guzman Cariosl Donde Enmudecen las Concienciasl Editorial Fronterasl 1era Edici6nl Mexico 1986. pagina 
44. 

8 



Bermejo, su gobierno genero cam bios sociales de gran importancia para la 

democracia guatemalteca, fue creado el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social IGSS, el C6digo de Trabajo, el Banco de Guatemala. Se formula una 

nueva "carta magna" que habra estado vigente desde l,8791a nueva 

constituci6n beneficio a la poblaci6n en general. 

Otras medidas emergentes fueron "devolver a la Universidad de San 

Carlos la autonomra que habra perdido desde la epoca de Justo Rufino Barrios, 

asr mismo, se devolvi6 la autonomla a las municipalidades V se 

descentralizaron los tres poderes,,2. Se crea la Facultad de Humanidades, la 

Facultad de Agronomra, la Escuela de Ciencias Econ6micas, se emite la Lev del 

Escalaf6n para el magisterio nacional, se crea el Ministerio de Salud Publica V 

Asistencia Social. 

EI proceso de modernizaci6n tomarfa tiempo en lIevarse a cabo va que la 

mavorfa de guatemaltecos no sablan leer V escribir, los avances en materia de 

derecho, economfa V educaci6n no fueron percibidos de la misma forma en el 

area rural, para lograr una mejora era necesaria una reforma agraria a gran 

escala, fue una de las debilidades del gobierno, cuvo padecimiento fue vivido 

por el indlgena que sigui6 siendo marginado, por el ladino que se habra 

acostumbrado a dar malos tratos. 

Existfan situaciones que se salfan del control de las autoridades, como 

los diversos tipos de abuses que afectaban a los ninos de la epoca, familias 

2Polo Sifontes, Francisco. Historia de Guatemala, editorial Cenaltex,3ra edici6n, Guatemala 1993, pagina70. 
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numerosas, la escasez de los insumos basicos, entonces los menores se vefan 

obligados a realizar trabajos para apoyar en el hogar, corriendo riesgo en las 

calles. 

Jose Marfa Miculax Bux, crece en un ambiente precario y limitador es 

criado por padres analfabetas, que solo se preocupaban por satisfacer el 

hambre de cada drar con trabajos agotadores y mal remunerados, en medio 

del racismor la exclusion y la violencia. 

1.2.2. Maltrato Infantil: EI maltrato constituye un fenomeno complejo "que 

consiste en los actos y las carencias que afectan gravemente el desarrollo 

fiSiCO, psicol6gico afectivo y moral, de los nifios, nifias y adolescentes, 

ejecutados por los padres, cuidadores 0 personas adultas con relaciones 

cercanas a estos's. EI fenomeno del maltrato infantilr tiene multiples causas, 

no se puede atribuir la responsabilidad a un solo factor, esta presente en todas 

las clases sociales, en todas las culturas y no es especifica de algun sexo, 10 

sufren tanto nii10s y ninas; queda claro que esta situacion afecta el desarrollo 

biopsicosociales de miles de ninos. Esta problematica es el reflejo de la crisis 

que enfrentan las familias, el estilo de crianza, la poca comunicacion entre 

padres e hijos, pero tambien es una reproduccion a escala de la violencia 

polftica, economica y social que sufren los parses. 

3 Cuadros Ferre, Isabel. Martha Ordonez Vera "La Infancia Rota", EditOrial Norma. ano 2006. pagina 55 
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EI maltrato infantil se manifiesta de muchas formas, no siempre una 

forma de ejercer el maltrato es a traves de los golpes, insultos 0 gritos, 

tam bien la desproteccion, el abandono y la negligencia afectan el desarrollo 

biopsicosociales de los menores. Debe tenerse claro que todo tipo de abuso y 

maltrato, siempre pone en riesgo la salud emocional del nino y de la nina. 

1.2.3. Clases de Maltram InfantH: EI abuso nsico abarca todo tipo de 

lesiones que sufre el nino y la nina por parte del padre, madre 0 adulto 

relacionado con el. Incluye quemaduras, moretones, fracturas de huesos, 

costillas, craneo, lesiones internas como ruptura de viseras, lesiones cerebrales 

o por hematomas consecuencias de los golpes, Sin importar la intension que 

Ie acompane, el maltrato ffsico es concretamente el impacto sobre el cuerpo 

del nino, y no la razon por la que se justifica el acto. EI abuso nSico puede ser 

causa por el uso de objetos como latigos, cable, correas, zapatos, varas 0 

tambien por las propias manos del abusador. 

Se considera abuso emocional al comportamiento del adulto que genera 

alteraciones del desarrollo psfquico del nino 0 nina, existen varias formas de 

demostrar el maltrato emocional, tales como, ignorar al nino y no proveerle 

estimulacion emocional, rechazar los valores y las creencias del niAo y nina y 

su necesidad de validacion, creer que miente y no apoyarlo cuando sufre 

violencia, abuso ffsico, sexual y emocional por parte del agresor, este tipo de 

abuso acurre comunmente con las madres de familia que prefieren ignorar 10 

que el nino y la nina les dicen, tambien se considera abuso emocional aislar al 
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menor de la familia V de la comunidad, aterrorizarlo con ataques verbales, 

pervertir al nino estimulando el comportamiento autodestructivo, antisocial V 

presionarlo para que cumpla con actividades que no corresponden a su edad. 

EI abuso sexual infantil lies toda aquel/a situaci6n en que un adulto 

utiliza su interacci6n con un menor, en relaci6n de sometimiento, para obtener 

satisfacci6n sexual, en condiciones tales en que el nifio 0 la nifia son sujetos 

pasfvos de tales actos y pferden la propfedad de sus propios cuerpos. FA. Para el 

nino implica una experiencia traumatica, que interFiere de modo directo 0 

potencial en su desarrollo evolutivo normal.Esta situacion marca un antes V un 

despues en la vida del nino V se convierte en fuente de sufrimiento emocional 

V fisico, ademas si esto va acompanado del poco apovo que la madre u otros 

encargados Ie dan al nino, este acontecimiento doloroso se convertira en una 

carcel de dolor emocional de la que el individuo puede que no salga nunca. 

AI pensar en abuso sexual, se asocia inmediatamente con "violacion", V 

es erroneo equiparar los terminos "abuso sexual" V "violacion", primero porque 

la expresion "violacf6n fl esta reduciendo el fenomeno al hecho, por 10 tanto la 

segunda expresion es la mas adecuada va que abarca el fenomeno, este 

inc/uve conductas abusivas "que van desde, besos, manoseos, sexo oral, 

penetracion vaginal 0 anal, hasta Ilegar a una relacion sexual completa". 

Existen varias expresiones del abuso sexual infantil, como se menciona, el 

abuso sexual es mucho mas complejo de 10 que se puede imaginar va que 

4 Podesta, Marfa del Carmen, Rovea, Laura. Abuso Sexual Intrafamiliar. Pagina 35. Espacio Editorial. 2003. 
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puede ocurrir incluso sin tocar a fa vletima por ejemplo a traVElS de la 

exhibicion de los organos genitales al menor. 

Otra manifestacion del abuso sexual infantil puede ocurrir a traVElS del 

tocamiento 0 vejaclon, que es cualquier tipo de aetividad sexual en fa cual no 

existe penetracion, como "besos, caricias, estimulaci6n sexual de los nifios 0 

seducir a estos para toquen 0 estimulen los genitales del adulto 

abusador,ti.Cabe mencionar que es una de las formas mas recurrentes de 

abuso sexual, esto se atribuye a Que es mas diffcil probar Que un nino ha sido 

tocado y besado, el hecho ocurre sin dejar huella, sin embargo, este tipo de 

abuso sexual puede ser tan traumatico como la penetracion. 

Una segunda forma de abuso es la penetraci6n y Use refiere al abuso 

sexual en el cual ocurre la introducci6n del miembro en erecci6n, los dedos u 

otros objetos en cualquiera de los orificios del nino (anal, vaginal, u oraIY,('. EI 

aeto de la penetracion no ocurre generalmente de forma violenta, sl no 

gradualmente a medida que el adulto abusador se gana la confianza del nino 0 

nina hasta lIegar a la penetracion. Para ganarse la confianza 0 el temor de su 

vletima el abusador Ie hace regalos de objetos que Ell 0 ella desea amenaza 

con hacerle dano a su madre, mascotas, parientes cercanos del aprecio del 

nino. 

5 Cuadros, op. cit, Pagina 41, 

6 Ibid. Pagina 43. 
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EI abuso sexual, "se define como la relacion sexual que ocurre sin el 

consentimiento de la vfctima, utilizando violencia ffsica 0 psicologica; elobjeto 

real del abusador en ella es la descarga de agresividad y no la erotica,,7, Una 

de las caracteristicas de este abusador es que es un hombre mayor de 35 

anos, que posiblemente ha violado a mas victimas. En cuanto a genero, el 

abuso sexual es perpetrado en el 96% de los casos por hombres, de este tipo 

de abuso las ninas presentan mayor caso de violaciones que los nin~s, 

presentando cada uno muestra Estres Postraumatico. EI asalto sexual implica 

tanto un riesgo para la integridad psicol6gica como fisica de la persona. 

La mayoria de los casos de violaci6n infantil ocurren dentro de la familia, 

por personas cercanas a la vfctima quienes abusando de la autoridad que 

representan padres, hermanos mayores, abuelos, tios entre otros, violentan a 

los y las menores, este tipo de abuso sexual es conocido como incestuoso. Se 

da principalmente en ninas pequenas que desde temprana edad son 

estimuladas por el padre abusador, a participar de este tipo de relaci6n 

incestuosa a traves de un discurso falso, quien hace parecer a la vlctima que la 

relaci6n "es normal" "es una forma de mostrar amor". 

La victima al percatarse de las verdaderas intenciones del abusador, 

normalmente a partir de la adolescencia, se siente traicionada por parte de la 

persona que supuestamente debra proveerle protecci6n y afecto. Este 

sentimiento constituye, la causa mas importante del trauma psiquico. 

7 Ibid. Pagina 44. 

14 



La negligencia es la "situacion en la cual el cuidador 0 encargado, 

fracasa en proveerle al niffo y niffa los cuidados, atenciones, y necesidades 

ffsicas, emocionales, educativas y medicas que son necesarias para su 

desarrollo. Debido al poco in teres que muestra en proveerlos al infante,J8. Esta 

forma de abuso pasa desapercibido en la mayorfa de los casos debido a que la 

imagen de abuso que concibe la poblacion en general, esta relacionada, con el 

abuso flsico. EI desconocimiento respecto a la negligencia como una forma de 

abuso ocasiona, mayor dificultad para reconocer el fenomeno, desatencion y 

por tanto mas sufrimiento a la vfctima, mayor oportunidad para que el 

abusador sigua perpetuando el hecho y este quede impune. 

1.2.4. Perversion Sexual: Procede del latin \\perversio'~ y se refiere al tipo 

de "comportamiento dirigido a la obtencion de placer sexual con excepcion de 

la union genital con un individuo del otro genero 0 en el que esta solo, es 

posible si va acompanada de determinadas situaciones, que no pertenecen a 

la naturaleza sexual's. Una de las caracterfsticas mas comunes de las 

perversiones es "su naturaleza repetitiva, compulsiva y estereotipada'.4O. La 

perversion es esencialmente el acto que interfiere con la funcion biologica de la 

reproduccion, pero tambien es una necesidad que provoca en el individuo que 

la padece tension y un incontrolable deseo por el objeto, este deseo 10 desliga 

de las relaciones normales heterosexuales; sin embargo, el sujeto es 

satisfecho parcialmente, es por esta razon recurre al estfmulo que Ie provoca 

8 Podesta, op. cit, Pagina26. 

9 Coderech, Juan. "Psiquiatria Dinamica", 4aedici6n. Editorial Herder. 1,987. pagina 371. 

10 Kolb, lawrence. "Psiquiatria Clfnica Moderna". 6ta edici6n, editorialla prensa medica Mexicana, Mexico, 

1,992. Pagina 125 
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placer una y otra vez. EI termino de perversion sexual engloba a las parafilias, 

dentro de estas encontramos fa pedofilia que resulta ser fa antesala de la 

pederastia. 

• Perversion Sexual y Desviacion Sexual: Aunque no existe una sola 

definicion para esta expresion es importante comentar que se utilizara el 

termino "perversion sexual" sobre "desviacion sexual", ya que "Ia primera es 

utilizada en la terminologfa medica, y el psicoanalisis, no como un calificativo 

moral si no para designar que una funci6n 0 instinto se aparta de su fin 

natural,t1.1. EI vocablo desviaci6n sexual tiene un sentido mas social que moral 

debido a que el fen6meno puede ser desviado y no patol6gico por ejemplo: 

una persona que habla diez idiomasl ciertamente se encuentra fuera de la 

normal pero el hecho no es patol6gicol por el contrariol un fenomeno puede 

ser patologico y no desviado, por ejemplo sLifrir gripel la mayoria de personas 

en Guatemala han sufrido resfriado, pero esta enfermedad se encuentra dentro 

de la norma. 

1.2.5. Parafilias: Son conductas sexuales "perversas,,12, en las cuales las 

relaciones sexo genital no se encuentran dirigidas hacia una persona 

heterosexual normall sino a objetos y personas con las cuales el individuo 

establece una relaci6n anorma/13 y desviada. "En el verdadero desviado, el 

acto sexual delictivo es el sfntoma superficial de un trastorno emocional mas 

11 Ibid, pagina 236. 

12 J. Coderech define el termino "perversi6n sexual", como un tipo de comportamiento que no cum pie con 

su fin natural de la uni6n heterosexual, sino que busca la obtenci6n de placer sexual unicamente a traves 

de determlnadas condiciones. 

13 Conducta que se encuentra fuera del comportamiento que presenta la mayoria de personas. 
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profundo,114, como ocurre con muchos sujetos sus crfmenes son el reflejo de 

una personalidad disfuncional y trastornada donde se hace evidente la 

incapacidad de estos individuos para establecer relaciones heterosexuales 

normales, debido a los acontecimientos dolorosos sufridos a 10 largo de sus 

vidas y que sobrepasaron el nivel de defensas del Yo. 

"La maduraci6n psicosexual puede retrasarse con respecto a la 

madurad6n biol6gica, 0 bloquearse a tal grado, que no I/egan a establecerse 

impulsos heterosexuales normales 0 maduros,n..5, evidentemente este bloqueo 

se produce entre otras cosas p~r abuses sexuales, maltratos fisicos y 

emocionales. Elser humane al ser expuesto a esta clase de situaciones 

especial mente en la infancia, este pierde confianza en 51 mismo, en sus 

capacidades y su identidad sexual, cuando el individuo no logra desarrollar una 

conducta sexualmente madura y sana pueden lIegar a manifestar su 

sexualidad a traves de expresiones como: 

1.2.5.1. Homosexualidad: La pulsion sexual del sujeto se dirige a un 

individuo del mismo sexo. Unos encuentran toda la satisfaccion y gratificacion 

unicamente en individuos del mismo sexo. Mientras que otros encuentran 

placer sexual de manera predominante pero no exclusiva. En ocasiones los 

individuos heterosexuales pueden tener incidentalmente contactos 

homosexuales, tales relaciones pueden ocurrir cuando el individuo se ve 

privado de relaciones heterosexuales, abusa de sustancias 0 sufre lesiones 

14 Ibid. Pagina 694. 
15 Idem. 
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craneales. "Todos los individuos que presentan conducta homosexual muestran 

en su personalidad ciertos rasgos comunes: les es diffcil reconciliar sus 

impulsos coerdtivos hada la dependencia, y hacia la a utoa firma cion; tiene una 

relacion ambivalente con la madre y casi siempre crecieron en un hogar 

desintegrado,,16. EI termino "homosexual latente" se utiliza cuando el individuo 

se comporta como si fuera homosexual, incluso tiene fantasias sexuales con 

individuos del mismo sexo, pero no 10 expresa francamente. Para que el 

individuo tenga un desarrollo sexual normal, estable y sana debe identificarse 

con el progenitor del mismo sexo, ya que el futuro homosexual tiene un lazo 

afecto estrecho con la madre. 

Ella fomenta la cercanfa y hace que el nino se identifique con ella, esta 

relaci6n suele estrecharse mas cuando existe la ausencia del padre, 0 cuando 

el nino Ie teme, Ie odia y Ie desprecia de la misma manera como 10 hace la 

madre. Existe tambien de manera subyacente, miedo a la castraci6n y 

resentimiento hacia las mujeres, este resentimiento se derivan de la discordia 

reprimida hacia la madre. 

1.2.5.2. Exhibicionismo: Es una de las desviaciones sexuales mas comunes, 

normalmente se encuentra en delincuentes hijos de madres dominantes y 

agresivas que se sienten inconformes con su papel femenino. EI padre por su 

parte suele ser una persona fragil y pasiva, que ha ejercido poca influencia en 

el desarrollo emocional de su hijo. La madre cubre al menor con afectos y 

16 Ibid. pagina 696. 
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cuidados excesivos, este lIega a identificarse con ella y desarrolla deseos 

incestuosos, como existe un gran tabu respeeto a esos deseos, el individuo 

muestra sus genitales, para evidenciar que no ha sido castrado. En este 

desvio el sujeto obtiene placer sexual al mostrar sus genitales ante otras 

personas. 

1.2.5.3. Voyeurismo: La persona que padece este trastorno de la 

personalidad, consigue placer al observar a personas del sexo opuesto 

desvestirse 0 teniendo relaciones sexuales, el sujeto que normalmente es 

hombre, tiende a reforzar su masculinidad a traves del aeto de visualizar. 

1.2.5.4. Sadismo: EI termino sadismo proviene de la palabra Sade, 

relacionado al marques de Sade, en 1,882 se introdujo en la psiquiatrfa la 

palabra sadismo, para referirse al tipo de trastorno al que el individuo Ie 

encuentra placer sexual a traves de aetos de crueldad infligidos a otras 

personas. Para lIegar al orgasmo el sadico tiene que humillar, herir, daiiar 0 

incluso matar a otro individuo. 

EI sadismo es realizado en su mayorfa por hombres, pero no es 

exclusivo de este genero. Los ataques ffsicos incluyen estrangulamiento, 

ruptura de abdomen, cortar el cuerpo en pedazos, arrancar los senos 0 los 

genitales, al enterarse el futuro sadico se da cuenta que la crueldad hacia otros 

Ie produce placer sexual, desarrolla fantasias junto a la masturbacion, que 

ulteriormente 10 lIevan a la ejecucion de aetos de crueldad. 
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Existe en estes individuos el deseo subyacente de querer subyugar y 

dominar al otrol a quien ve como un objeto que ha provocado sus deseos 

sexuales y se presenta como vulnerablel a[ actuar el sadico agresivamente 

contra su vfctima experimenta varios sentimientos como angustial rabia/ 

venganza l Y alivio extatico. 

De manera general l estas son algunas de las parafiliasl como se 

mencionaba anteriormente la pedofilia forma parte de este trastorno de 

personalidad l caracterizado p~r el interes sexual p~r ninos y pre puberes. 

1.2.5.5. Pedofilia: La pedofilia es un inten§s sexual hacia los ninos de ambos 

generos, siendo personas debiles e impotentes [as que presentan esta 

conducta desviada. "EI ped6fi1o funciona a un nivel psicosexual inmaduro 

debido a/ miedo y a /a duda que experimenta respecto a sf mismo,117, es una 

forma de inmadurez psicosexual debido a no haber elaborado adecuadamente 

las etapas psicosexuales del desarrollol provocando en el sujeto atracci6n 

hacia menoresl fijandose en etapas que son mas confortables y placenterasl 

sin IIegar a tener una vida sexual madura l con alguien adulto del genero 

opuesto. 

EI ped6filo se siente incapaz de lIevar una relaci6n heterosexual madural 

porque Ie teme a las relaciones heterosexuales debido a la representaci6n que 

tiene de sus propios padres, presentando pensamientos de rechazo p~r otras 

17Ibid, Pagina 697 
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personas, limitandose a conductas inadecuadas, liberando toda la tension y el 

deseo sexual hacia nin~s, puede presentar una atencion excesiva hacia las 

victimas como una forma de deseo del trato que quiso tener de pequeno, 0 p~r 

el contrario ser agresivo ante sus vfctimas maltratandolos ffsica y 

psicologicamente. Algunos pedofilos tambien practican otras preferencias 

desviadas como el voyeurismo, exhibicionismo, la pederastia y otras, se dice 

que, las perversiones tienen un origen psiconeurotica y p~r 10 tanto, es una 

enfermedad mental. 

1.2.5.6. Pedofilizaci6n: Se refiere al tipo de vinculo que el abusador 

establece con su vlctima. "Hablar de este proceso es denunciar una de las 

formas mas nocivas de atentar contra la integridad fisica, psico/6gica y moral 

de un niflo"lB. Muestra que este proceso constituye un tipo de tortura la 

denominada "tortura limpia", pues la victima no se reconoce como tal, debido 

a que el abusador maneja el ambiente a traves de un discurso falso; 

manipulando psicologicamente al nino quien no tiene la madurez para 

identificar la situacion de violencia en la que se encuentra, el proceso de 

pedofilizacion es un tipo de destruccion refinada. EI nino 0 nina posiblemente 

buscara a 10 largo de su vida este modelo relacional impuesto. 

No existe un diferencia espedfica entre pederastia y abuso sexual, mas 

que la primera se usada p~r el gremio de periodistas y la segunda en el campo 

de la Psicologla. AI parecer ambas se utilizan para definir la misma situacion. 

18Badury, Jorge. EI Dolor Invisible de la Infancia, 2da edici6n, Editorial Paid6s, ana 1998, pagina 87. 
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En el campo psicologico la utilizacion de ambos vocablos es adecuada. AI 

hablar de pederastia, se habla por tanto de abuso sexual, concretamente de 

abuso sexual infantil, ya que es desde esta etapa de la vida, la infancia, donde 

"se forman" los pederastas, 0 abusadores sexuales y es tambien al tipo de 

poblacion hacia la que es dirigida este tipo de maltrato, violencia yagresion. 

1.2.5.7. Pederastia: EI termino pederastia deriva de la palabra griega 

paiderastia, que significa amor por los muchachos, se compone de paid, 

muchacho, yeran, amor, que implica afecto emocional y sexual hacia el 

preadolescente. En la actualidad pederastia se utiliza para designar la actividad 

sexual de un adulto con un menor de edad, cuya practica es vista como un 

de lito, pues el violador sexual 0 pederasta traspasa la Ifnea que existe entre la 

observacion, masturbacion y el acto a un plano flsico. 

La pederastia es una enfermedad mental, que afecta el deseo sexual de 

los que la padecen, pues no lIegan a satisfacer sus deseos sexuales con 

personas adultas inclinandose a la practica de sodomfa, es decir, el coito anal 

en este caso con menores de su mismo genera, sin su autorizacion, causando 

traumas en el menor y en ocasiones la muerte por la forma brutal en que 

perpetuan el crimen. 

1.2.5.8. Pedofilia y Pederastia: Con frecuencia los terminos pederastia y 

pedofilia se utilizan indistintamente, cuando existe diferencia significativa 

entre ambos terminos que es preciso determinar. 
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Para la Real Academia de la Lengua el, termino pedofilia, se refiere a la 

atracci6n er6tica 0 sexual que una persona adulta siente hacia ninos 0 

adolescentes. Mientras que el vocablo pederastfa es definido como el abuso 

sexual cometido con ninos. Esto figura que no todo ped6filo es pederasta, 

pues si bien se siente atrafdo por ninos V adolescentes, no pasa al acto de 

abusar sexualmente de ellos, aunque la pedofilia puede convertirse, como se 

mencionaba anteriormente, en fa antesala a la pederastfa, Va que no todo los 

ped6filos logran reprimir sus impulsos sexuales. 

• Tipos de Pederastas: 5e pueden distinguir dos grupos de abusadores, 

"el sentimental homoer6tico, que siente poco 0 nulo interes por las mujeres, 

aun cuando tiene un matrimonio, la vida sexual de la pareja es pobre e 

inexistente, toda su capaddad er6tica y sentimental se concentra en nifios, 

puberes 0 pre-puberes,A9. Este tipo de ped6filo intentara acercarse al menor 

con regalosl m uestras de afectol mostrando interes por ello V haciendole 

favores. 

Generalmente el aspecto sentimental predomina sobre los impulsos de 

satisfacci6n sexo genital, esto provoca que el ped6filo toque, acaricie a su 

vfctima 10 que posteriormente sera la base de sus fantaSias masturbadoras. 

Puede experimentar verdaderos enamoramientos que cambian con rapidez. 

19 Coderech, op. cit, Pagina 279 
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En el segundo grupo se encuentran "/05 pedofilos agresivos 

heterosexuales, quienes presentan un comportamiento desadaptado, estos 

individuos intentan satisfacer sus impulsos y deseos sexuales en n;nos y n;nas, 

a traves de la seduccion, regalos, engano, violencia, rapto estas conductas se 

pueden convertir en actos agresivos y terminar en homicidios'i?o. En muchos 

casos la paidofilia va acompafiada de sadismo sexual. 

1.2.6. SOciopata: Es el vocablo que hace referencia a 10 que antiguamente se 

conoda como personalidad antisocial. Varios afios de discusi6n no han 

determinado con claridad cual es termino mas adecuado si soci6pata 0 

pSicopatia pero se han identificado caracterfsticas comunes entre ambos 

trastornos. Recientemente se ha realizado la diferencia de la forma como se 

realizan los hechos delictivos, los pSic6patas suelen ser mas calculadores, sus 

cdmenes evidencian planificacion, premeditaci6n, son mas sistematicos y 

menos impulsivos, sin embargo, los soci6patas actuan de manera impulsiva y 

desorganizada. 

"EI termino actual permite una aplicacion mas limitada, y se refiere a los 

individuos que son antisociales en forma cronica y que no son capaces de 

formar ligas importantes 0 tener lealtad hacia otras personas, grupos 0 codigos 

de vida/ill, Los individuos que padecen este trastorno se muestran insensibles 

a los sentimientos de los demas, se dedican a satisfacer sus placeres 

inmediatos sin importar las consecuencias/ carecen del sentido de 

20 Idem. 

21 Ibid, Pagina 683. 
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responsabilidad, aunque se den cuenta de las efeetos negativos de sus aetos 

no aprenden de ellos, no modifican su condueta y no se muestran arrepentidos 

de sus aetos. Se conducen al margen de las normas socialest el defeeto 

esencial de estos sujetos es que no desarrollan un Supery6, es decir/ no son 

capaces de introyeetar las normas sociales. 

Contrario a 10 que se puede pensar los soci6patas no estan 

desorientados, no experimentan alucinaciones ni delirios 0 el intenso malestar 

que caraeteriza a la mayorfa de los trastornos mentales, estos sujetos son 

racionales saben perfeetamente 10 que hacen y por que, su condueta es el 

resultado de una decisi6n libremente ejercida. La persona que sufre de 

esquizofrenia, mata a otra persona por que "recibe 6rdenes en su cabeza 

indicandole que debe matarlt, no es responsable de sus aetos por que no esta 

es su sana juicio. Lo que no ocurre con el individuo sociopatico. 

Algunos de los sfntomas claves de la soci6pata son: 

• 	 Mente simple y superficial: Los soci6patas, pueden ser ingeniosos, 

conversadores amenos y divertidos pero su discurso parece ser 

ensayado, algo elaborado que no fluye naturalmente, porque no son 

capaces de experimentar las emociones como el resto de personas, 

muchos sujetos soci6patas aprenden c6mo reaccionar a determinadas 

situaciones socia lest aetuan mecanicamente pues las emociones no 

forman parte de su vida, y por tanto son inca paces de reconocerlos y 

valorarlos en otros individuos. 
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.. 	 Personalidad egocentrica y presuntuosa: Tienen una visi6n egocentrica 

de la vida, todo gira en torno a sus necesidades, es por eso que buscan 

satisfacer sus impulsos sin importarle los sentimientos de los demas. 

!It Falta de remordimiento 0 culpa: Otra caracterfstica importante es la 

ausencia de remordimiento por el dana causado a otras personas. Como 

se citaba en parrafos anteriores, no experimentan culpa, justifican todos 

los danos causados de manera simple y superficial. 

• 	 Falta de empatfa: No existe la capacidad para reconocer los sentimientos 

ajenos y el dano que pueden causar en el otro. EI egocentrismo, falta de 

remordimiento/ emociones superficiales y la facilidad para enganar y 

manipular, son la muestra de esta carencia. 

• 	 Persona manipuladora y mentirosa: Los soci6patas parecen tener un 

talento natural para mentir, enganar y manipular. Cree que nunca van a 

ser descubiertos, no muestran perplejidad cuando se descubre que 

mienten y como poseen gran imaginaci6n, pueden darle un cambio 

facilmente a los argumentos que sostienen. 

1.2.6.1. Origen de la Sociopatia: No se sabe a ciencia cierta cual es el 

origen de la sociopatfa, existen varias teorfas que apuntan a diversos facto res 

como la genetica y la biologfa y los factores sociales donde influye una 

educaci6n defectuosa. Los modelos mas recientes indican que existe una 

poderosa combinaci6n entre factores biol6gicos y sociales. Actualmente, no 

hay una teorfa capaz de dar respuesta a esta importante interrogante lIos 
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sociopatas nacen 0 se hacen?, debido que cada una de las respuestas que 

satisface sus necesidades. 

a) Modelos Biologicos: Una de las teorfas que mas influencia ha tenido es la 

que atribuye el origen del sociopata a factores geneticos -biologicos, "ya que 

por razones desconocidas fa estructura cerebral de algunos sociopatas madura 

hasta afcanzar un nivel anormalmente bajo,122, en este estudio al comparar 

los electroencefalogramas de pSicopatas adultos con ninos indica que existen 

ciertas caracterfsticas comunes como (egocentrismol impulsividad, egofsmol 

resistencia al aplazamiento de la gratificacion), es decir, que a nivel cerebral se 

da un retraso 0 estancamiento en la evolucion emocional de estos individuos, 

respecto al tema el psicologo de Harvard Robert Kegan opina que "detras de la 

saludable mascara yace no un demente, sino un nifio de 9 0 10 anos,i23. Aqui el 

profesional hace referencia al grado de inmadurez emocional en la que se 

encuentra el sociopata l el detenimiento en su evolucion afectiva Ie impide 

reconocer los sentimientos ajenos, p~r tantol no existe la empatfa que es una 

respuesta sana de la personalidad y una muestra del desarrollo social afectivo 

del individuo normal. 

Otra importante teoria biologica afirma que la sociopatia es el 

"resultado de un dana 0 de una disfunci6n temprana del cerebro, 

especialmente en la parte frontal tl24
, este lobulo es el encargado de las 

actividades de alto nivel comosolucionar problemas, actuar con espontaneidad, 

22 Hare, Robert D. Sin Conciencia. Pagina 100. Editorial Guilford Press. 1,993 

23 Ibid. Pagina 108. 

24 Idem. 
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la memoria, el lenguaje, el juicio, control de impulsos, el comportamiento 

social y sexual. Las lesiones cerebrales en el 16bulo frontal estan implicadas en 

la mala planificaci6n a largo plazo, la poca tolerancia a la frustraci6n, 

afectividad superficial, irritabilidad y agresividad, comportamiento social 

inadecuado e impulsividad, conductas encontradas en pacientes con lesiones 

cerebrales y soci6patas. 

liLa cortez a pre frontal juega un papel importante en el reconocimiento 

del significado emocional de situaciones sociales complejas y en la regulaci6n 

de nuestras respuestas ante tales situaciones. EI analisis de las situaciones 

sociales implica mucho mas que analisis sensorial; implica experiencias, 

recuerdos, inferencias y juiCios,,25, las conductas que implican el 

reconocimiento emocional, falta de empatfa, carencia de vida emocional, 

manejo del concepto de las emociones sin haberlas experimentado son una de 

las principales caracterfsticas de la personalidad sociopatica, multiples estudios 

afirman que la vida afectiva de estos sujetos es practicamente inexistente y 

esta relacionado con todas las funciones que realiza el 16bulo frontal. 

En palabras del soci6pata Jack Abbot quien en su autobiografla hace 

una verdadera revelaci6n "Hay emociones, todo un espectro de las mismas, 

que solo conozco por referencias a traves de /a lectura y mi inmadura 

imaginaci6n. Puedo imaginar que siento esas emociones (y saber que son) 

pero no puedo experimentarlas en rea/idad. A la edad de 37 anos no soy mas 

25 Carlson, R. Neil. Fisiologia de la Conducta, sa edici6n. Editorial Pearson Educaci6n S.A. pagina 66. 
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que un nifio precoz. Mis pasiones son las de un nifio,i26. La menci6n anteriorr 

refiere que existe una comprensi6n te6rica de las emociones, pero en realidad 

el verdadero vado emocional de la vida del soci6pata es no poder 

experimentar los sentimientos que la mayorfa de personas vivenr finalmente 

las emociones confieren a las personas el verdadero carckter de seres 

humanos. 

b) Modelos Sociales: Estos modelos destacan la influencia de los factores 

sociales en la conducta sociopatica. La mayoria de individuos atribuyen a este 

factor como el principal causante afirman que la pobrezar las privaciones 

materiales prolongadasr el abuso emocional y fisico, la violencia intrafarniliarr 

provenir de un hogar desintegrador son solo algunos de los acontecimientos 

que sufridos en la infancia producen soci6patas, pero esta afirmaci6n no es del 

todo cierta. 

Uno de los modelos actuales sobre la conducta violenta y la sociopatfa 

desarrollado por la Universidad Estatal de Florida, indica que la aceptaci6n 

social es basica para la sobrevivencia, en las personas rechazadas su sistema 

emocional se apaga. "EI ostracismo y e/ rechazo social pueden cambiar a las 

personas ffsica y emociona/mente, puede lIevarlos a una mInima capacidad 

para registrar el d%r y esa habi/idad de sentir dolor puede abrir /a puerta a /a 

vio/encia e induso a/ asesinato,;17. Para confirmar esta teo ria el Dr. Roy 

Omaister disefio un experimentor expuso a varios j6venes al dolor de uno de 

26 Hare, op. Cit, pagina 34. 

27 Indice de Maldad - Cerebro Asesino.Dr. Mikel Stone. Discovery Chane I 2006-2008. 
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sus dedos por medio de un aparato y registro su resistencia, despues les aplico 

un cuestionario destinado a resaltar las experiencias de rechazo social sufridas 

a 10 largo de su vida, se les dijo a los participantes que el resultado del 

cuestionario indicaba que se quedarfan solos en el futuro, posteriormente los 

expuso nueva mente al dolor de sus dedos por medio de un aparato y registro 

su resistencia. 

EI resultado arrojo una mayor resistencia al dolor despues de 

experimentar el rechazo social, cuando una persona a 10 largo de su vida 

experimenta rechazo por parte de sus padres, maestros, y sus pares aprende a 

desensibilizarse, a tener menos contacto con sus emociones y con el dolor, 

esto puede crear una incapacidad para reconocer los sentimientos de otros, 

generando un sentimiento disminuido de empatfa. 

EI descuido, abandono y la violencia pueden ocasionar graves danos 

psicologicos a los ninos tales como "/as criaturas norma/mente sometidas a 

estos tratos a menudo tiene un coeficiente intelectua/ mas bajo, un e/evado 

riesgo de depresion, suicidio y problemas de drogas, pueden ser mas 

propensos a la violencia y a ser arrestados durante su juventud,iZ8. La 

influencia de los factores sociales es innegable, detras de muchos hechos 

delictivos subyace una infancia lIena de violencia, con padres poco afectuosos 

y ambientes hostiles don de las carencias materiales agudizaron aun el 

ambiente host!1 en el que tuvieron que crecer, como explicar el 

28 Hare. op. cit. Pagina 109. 
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comportamiento sociopatico de individuos que crecieron en un ambiente 

familiar sana y afectuoso. 

Recientes investigaciones reconocen que la personalidad sociopatica 

parece ser influida poderosamente tanto por los factores biol6gicos como por 

los facto res sociales, es decir, estos dos factores se encuentran integrados uno 

influye sobre el otro de manera que los dos factores se afectan entre sf. 

c) Modelos Integrativos: La tesis del psic610go Robert Hare hace referencia 

a la influencia de ambos factores "esta interacdon esta basada en la evidencia 

de que los factores geneticos contribuyen al desarrollo biologico del cerebro y 

tambien de su funcionamiento, a su vez, tiene en consideradon la estructura 

basica de la persona/idad, influye en la manera de responder del individuo 

interactuando con las experiencias de la vida y el ambiente,jl9. Elser humane 

nace con una condici6n heredada su sexo viene definido, el color de su piel, 

ojos, la forma y el color de su pelo, predisposici6n a ciertas enfermedades, 

inteligencia, temperamento y otras serie de caracterfsticas que la naturaleza Ie 

proporciona. 

Conjuntamente nace en determinado lugar y tiempo, las experiencias 

de la infancia, la cultura, la crianza, la educaci6n y alimentaci6n entre otros 

factores permitiran 0 no que sus habilidades y aptitudes se desarrollen. 

29 Ibid, pagina 111. 
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"EI individuo con rasgos sociopatico que crece en una familia estable y 

tiene acceso a fuentes sociales y educacionales positivas puede convertirse en 

un estafador, 0 en un criminal de cuello blanco 0 quiza en un empresario 0 

polftico tenebroso, pero en un entorno privativo y perturbador puede 

convertirse en un mercenario 0 un criminal violento,,3o. EI contexto social 

optimo no siempre es garantfa de una personalidad sana, pues existe una 

predisposicion biologica que influye la forma como el individuo asimilas las 

diferentes experiencias de su vida y como responde a situaciones semejantes. 

La interaccion familiar y social puede contribuir a darle diferente expresion al 

trastorno. 

Recientemente en el campo de la psiquiatrfa criminal y tras varios anos 

de investigaciones sobre el cerebro de asesinos, desarrollados en Estados 

Unidos indican que existen tres factores comunes en la mayorfa de los casos 

criminales y asesinos entre estos se pueden mencionar: 

• 	 Dano cerebral, producido por intoxicacion, infecciones, golpes, tumores 

coagulos de sangre, quistes. 

• 	 Enfermedad mental, incluye alucinaciones visuales, auditivas, psicosis, 

delirios, paranoia. 

• 	 Abuso infantil, dentro de este tipo de abuso se incluye abuso fisico, 

sexual, abandono y negligencia de los padres. "Esto genera en el 

individuo mayor agresividad y violenciar/31. 

30 Ibid. Pagina 112. 

31 indice de Maldad - Cerebro Asesino. Dr. Mikel Stone. Discovery Chanel 2006-2008 
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Es importante mencionar que no todas las personas con rasgos 

sociopatico asesinan, solo una pequefia parte de esta poblacion desarrolla 

estan tendencias violentas y homicidas. La relacion entre los asesinatos y la 

conducta sociopatica estan vinculas a la falta de emociones que experimentan 

este tipo de personas, debido a que procesan la informacion emocional de 

otras personas de manera diferente, pues los circuitos neuronales vinculados a 

la emocion no funcionan eficientemente, existe actividad reducida en el lobulo 

frontal ycomo se menciono en parrafos anteriores esta parte del cerebro se 

relaciona con la capacidad para identificar emociones ajenas y ser empatico. 

Los estudios indican que no es posible atribuir la responsabilidad de un 

factor al desarrollo de la personalidad sociopatica, existe una fuerte relacion 

entre los factores biologicos y sociales uno no puede descartar al otro, pues 

son factores complejos que se expresan en forma diferente en cada individuo. 

1.2.7. Teoria Psicoanalitica: EI psicoanalisis fue creado por Sigmund Freud 

medico vienes. liEs una disciplina cientffica que abarca desde el funcionamiento 

ps{quico normal como el psicopatoI6gico'sz. Debido a que en sus inicios se 

derivo del estudio de 10 anormal al aplicar hipnosis en una paciente con 

problemas de histeria, observo que los slntomas no desaparecieron por 

completo, fue cuando decidio utilizar otra tecnica, cuya esencia consistio en 

que, el paciente dio a conocer todos los pensamientos que asomaban a su 

mente, sin excepcion, cuidandose de no ejercer sobre ellos una orientacion 

32Cueli, Jose. Teorias de la Personalidad, Editorial trill as, Mexico, 1973. Pagina 40. 

33 



consciente 0 una censura; asf es, como surgi6 el psicoanalisis, los procesos 

mentales inconscientes son de frecuencia e importancia extraordinaria en el 

funcionamiento psfquico tanto sana como insano. 

A partir de la practica Freud crey6 que los sistemas conscientes y 

preconsciente eran una misma parte, a referirse al inconsciente 10 postulo 

como un sistema distinto a los anteriores, 10 inconsciente se divide en dos 

grupos, el de mente consciente versus mente inconsciente. La consciencia es 

darse cuenta de 10 que ocurre como resultado de la estimulaci6n externa y de 

la evoluci6n de las experiencias internas 0 de la combinaci6n de ambas, todo 

aquello de 10 que se dan cuenta en un momento particular, 0 se tiene acceso 

en cualquier situaci6n de la vida, sin lIegar a hacer el mas minimo esfuerzo y 

son: las percepciones presentes, memorias, pensamientos, fantasias y 

sentimientos. 

Existe el preconsciente que se encuentra en el punto intermedio de 10 

consciente e inconsciente. "Esta formado de recuerdos latentes, los cuales 

pueden pasar deliberadamente al consciente 0 surgir a traves de asociaciones 

con experiencias actuales,83. Son experiencias apartadas en los que se trabaja 

con el mas minimo esfuerzo para poder lIevarlas a la consciencia, algo que hoy 

lIamariamos "memoria disponible" este tipo de memoria es la que se refiere a 

todo aquello que somos capaces de recordar; sucesos vfvidos que no estan 

disponibles en el momento, y que podemos traer a la consciencia. En la 

33 DiCaprio Nicolas, Teorias de la Personalidad. Editorial Mc Graw Hill, 2da edici6n, Mexico, 1989, Pagina 21 
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siguiente cita se refieren al preconsciente como "Elementos psfquicos que 

tienen facil acceso a la conciencia,,34. Actualmente, nadie tiene problemas con 

estas dos capas de la psique, aunque Freud sugirio que las mismas constitulan 

solo pequenas partes de [a misma; si se hace un analisis de ello se puede 

concluir que indiscutiblemente son una misma parte, seccionada para poder 

comprender mejor el funcionamiento, de la psique del ser humano. 

La parte mas grande y significativa esta formada p~r el inconsciente, 

incluye todas aquellas cosas que no son accesibles a la consciencia, como 

muchas que se han originado alII, como los impulsos 0 instintos, asf como 

otras que no se pueden tolerar en 10 consciente, aunque el sistema 

inconsciente no se experimenta directamente, tiene efectos significativos en el 

contenido y funcionamiento de la actividad consciente y preconsciente como 

p~r ejemplo las emociones asociadas a los traumas sufridos en la infancia, 

aparentemente olvidadas que pueden dar como resultado conductas anormales 

a esa clase de olvido Freud Ie denomino represion, luego se definira el 

significado. 

Existen dos significados de [0 inconsciente de la psique; "Inconsciente 

como no darse cuenta e inconsciente como un estrato de fa psique"35 
• EI 

primero es cuando el sujeto no se da cuenta de una conducta repetitiva y e[ 

interlocutor Ie hace saber sobre ello, el segundo se refiere al comportamiento 

distinto al que se espera de un sujeto, haciendolo sin premeditacion a[guna, 

34 Ibid, pagina 23 
35 Idem 
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surge espontaneamente, aun asf Ie hagan la observaci6n de su conducta ella 

puede persistir, sin que el sujeto pueda tener control, sin saber el porque del 

surgimiento de la misma. Estas dos divisiones forman parte de la vida 

cotidiana de todo sUjeto, sin percatarse del contenido que conlleva cada 

conducta, 10 cual no es problema cuando no provoca malestar, al presentar 

malestar intra-psfquico sf se empiezan dar cambios bruscos, indicando que 

algo no esta sano. 

EI inconsciente esta formado p~r impulsos biol6gicos basicos como 10 

son las necesidades primarias que se oponen a los motivos conscientes p~r 10 

que se dan los principales conflictos en la vida, afectando directamente la 

conducta, causando gran influencia en la actividad consciente y preconsciente. 

Debido a 10 descrito ejerce una influencia muy importante en el 

funcionamiento psfquico de cada sujeto, sin el funcionamiento del inconsciente 

no se lIegarfa a tener una vida equilibrada, debido que alii se guarda todo 10 

que provoca cierto malestar en el estado consciente y cuando 10 que no esta 

permitido estar en el ello surge provoca y malestares. 

1.2.7.1. Estructuras de fa Personalidad: Ello, Yo y Superyo: Sigmund 

Freud escribio en aleman, cuando fueron traducidos, algunos de sus conceptos 

se modificaron un poco (algo bastante natural, tomando en cuenta que cada 

lenguaje posee su propia idiosincrasia). EI Ello, el Yo y el Superyo de Freud no 
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fue utilizado por el, son palabras usadas por los que 10 tradujeron los terminos 

originales, siendo estos "Ich y Uberichf/36, en aleman siendo terminos simples. 

En el proceso de traducci6n, estas palabras fueron trasladadas al 

griego, sonando poco cientificas, sin Hamar la atenci6n de los profesionales, as! 

fue como los traductores creyeron que los lectores norteamericanos aceptarfan 

mejor a Freud, sf las palabras sonaban un poco mas cientfficas, decidieron 

mantener la terminologfa inglesa, en vez de la alemana que suena tambien 

mas poetica. 

Esto quiere decir que cuando se escucha a Freud, es como si estuviese 

oyendo afirmaciones cientfficas, estableciendo el psiquismo en compartimentos 

bien definidos, cuando verdaderamente hablaba de algo mas simb6licamentel 

sugiriendo que estos se difuminaban entre ellos. 

a) EI Ello: Se considera como la parte mas primitiva de la psique, siendo 

la personalidad que se da en los inicios es decir la personalidad original, forma 

parte del consciente, aunque el inconsciente agrega ideas, impresiones y 

deseos reprimidos, manteniendose en ese estado de represi6n por fuerzas 

contrarias que provienen del yo, lugar donde se deposita la energia psfquica, 

siendo el complemento psicol6gico de las necesidades biol6gicas primarias y 

para cada una de ella existe un impulso correspondiente, que se pone en 

funci6n cada vez que una surge. 

36 Rodrigue, Emilio. EI siglo de psicoanalisis, editorial Planeta, Argentina, ano 1996. pagina 48. 

37 



Tiene gran control sobre la actividad corporal, as! como se puede alterar 

10 suficiente al Yo durante el sue no, en el ejemplo cuando una persona se 

despierta sedienta, es impulsada por el ello pero el Yo se encarga de realizar el 

impulso provocado por una necesidad. EI ello esta activo todo el tiempo 

funcionando para comunicar las tensiones directamente sin que sea 

intermediario el Yo aunque este las realice sin darse cuenta de donde 

provienen; ningun esfuerzo de supresi6n del yo sera efectivo para el poder de 

los impulsos del ello. 

EI Ello esta dirigido por "el principio del placer"37
, es la motivaci6n 

fundamental en los seres humanos de la busqueda del mismo.l puede 

entenderse como una demanda de atender de forma inmediata las 

necesidades, es decir que el ello induce a las personas de buscar alivio rapido 

cada vez que esta se presenta. Algo muy 16gico, la tensi6n surge cuando las 

necesidades se activan y disminuye 0 desaparece al satisfacerlas, de no ser as! 

persiste provocando un estado agradable que constituye una fuente de 

motivaci6n, 0 una incomodidad constante. Si el Ello domina al Yo, el principio 

de placer permanece a costas de 10 realista y moralista, es cuando se observa 

que algo no marcha bien en la personalidad, 10 ideal es que e/ Yo prevalezca 

sobre el Ello y Supery6. 

No solo el principio del placer dirige el ello, tambien se encuentran los 

"procesos primarios de pensamiento,,3B; son deseos satisfechos, il6gicos y 

37 Ibid, pagina 352 
38 Idem. 
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fantasticos, cuya inducci6n es por los motivos insatisfechos del Ello, siendo la 

forma mas temprana del pensamiento y es altamente personal, se limita a 

seguir las reglas de la 16gica y el sentido comun, hay un ejemplo que se da en 

toda persona, es cuando el ello ejerce influencia en el yo en e[ momento que 

se encuentra motivada sexualmente, los procesos primarios del pensamiento 

reemplazan el pensamiento de la realidad cuya funci6n es propia del yo. 

Creandose el mundo de fantasia y las limitaciones ordinarias de la realidad se 

suspenden 0 entran en reposo, pues se disfruta de las satisfacciones 

derivadas. 

Las dos partes del ello que se mencionaron tienen lugar en el Yo con la 

inducci6n del Ello para poder descargar esa energfa que no se puede contener, 

aparentemente puede ser una conducta apropiada. 

b) EL Yo: Es la estructura que controla la personalidad, mantiene el 

equilibrio del ser humano. "Es el que dirige 0 domina fa personalidad, la 

funci6n principal es satisfacer las necesidades, se deriva de la actividad de 105 

centros superiores del cerebro, pues todas las facultades psicol6gicas 

(percepci6n, memoria, razonamiento, etc.), se encuentran en el'f39. Por esas 

herramientas es capaz de aprender y conocer del mundo externo, a diferencia 

del Ello, si puede estar en constante contacto con el medio externo. Se apoya 

del ello para tomar energfa y desarrollar su fuerza. 

39 Ibid pagina 22 
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EI Yo es dirigido p~r el principio de realidad y los procesos secundarios 

del pensamiento, con este principio debe considerar todos los hechos 

pertinentes en el proceso de satisfacer las necesidades, pues la busqueda 

directa del placer es imposible, p~r el conflicto constante del principio de placer 

y principio de realidad; debido a esto no se puede satisfacer el placer sin 

analizar las consecuencias que conlleva. 

EI Yo, es la instancia mediadora entre las demandas del ello, las 

exigencias del superyo y el mundo exterior, puede no tener el poder suficiente 

para reconciliar estas fuerzas en conflicto, es mas, el Yo puede coartarse en su 

desarrollo al ser atrapado en sus primeros conflictos, denominados fijaciones 0 

complejos, pudiendo volverse hacia modos de funcionamiento primarios en el 

desarrollo ps[quico y hacia modos de satisfaccion infantiles. 

C) EI Supery6: Freud utilizo este termino para designar al ideal moral 0 el 

mejor Yo, como si fuera superior, cuando alguien sigue su consciencia esta 

siendo controlado p~r el Superyo, pero no es tan facil p~r la competencia que 

se da entre este y el Yo; ser moralista versus ser realista, se maneja una lucha 

de poder constante para controlar la personalidad. "5e dice que es 

preconsdente, de tal forma que a traves de la exploraci6n del consciente 

puede identificarse el reglamento que se viola,40. Un ejemplo claro es cuando 

despues del trabajo el padre se va beber licor con los amigos y al lIegar a su 

casa se entera que el hijo aun Ie espera para darle el beso de buena noche, 

40 Idem 
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este se siente culpable por no haber lIegado luego a su casa, as! como faltar a 

sus obligaciones de padre: Puede traer a la consciencia las razones por las 

cuales debra haber lIegado temprano a la casa en lugar de ir a beber. 

EI Supery6 no es mas que una parte inconsciente que contiene normas 

aprendidas en las primeras etapas psicosexuales; es algo transmitido por los 

adultos que son para el nino seres casi divinos, recibiendo el Supery6 de los 

padres en lugar de su conducta normal, imponiendo demandas morales e 

idealistas imposibles de cumplir. Esta formado por dos aspectos importantes 

de la personalidad que son la "consciencia y el ideal del yo'I'U; la primera 

constituye prohibiciones culturales, es decir todo 10 que se refiere a las normas 

sociales, el segundo termino a las normas positivas. 

Las personas que se rigen por un Supery6 son incapaces de verbalizar 

sus normas aunque estan influidas por elias, pues las ordenes son 

inconscientes, tambien el significado que hay detras de elias es desconocida 

para elias. 

EI Supery6 parcialmente es inconsciente, debido a que tiene una fuerza 

semejante al Ello, y puede dar lugar a sentimientos de culpa que no dependen 

de ninguna transgresi6n consciente. 

41 DiCaprio, op. cit, pagina 46 
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• Funciones del Ella, el Yo y el Supery6: EI ello, yo y supery6, se 

interrelacionan constantemente, la personalidad esta constituida por estos tres 

sistemas con diferencias entre sf, debido que cada uno desea tener el control 

de la personalidad provocando constante conflieto entre ellos. EI unico que 

puede hacerse cargo de la personalidad es el yo, concediendole lugar a las 

otras instancias en situaciones requeridas, como cuando una pareja esta 

teniendo sexo, ellos se estan rigiendo por el principio de placer, es decir, por el 

ello que es la parte instintiva del ser humano, pero eso no quiere decir que 

todo el tiempo se estara bajo el control de el. 

Cuando las personas son controladas por el ello, tienden a presentar 

conduetas agresivas sin regirse por normas, no yen las consecuencias que 

traen hasta que son castigados por las leyes de la sociedad, sin Ilegar a sentir 

culpa, pues no la conocen porque el supery6 no se desarroll6 y el yo es muy 

debil 0 no existe. Otra situaci6n que se da es la perdida de contaeto con la 

realidad, un vivo ejemplo de esto son las personas que se psicotisan, las cuales 

presentan comportamientos que para todos son extranos y para ellos son 

placenteros, pues no tienen un yo desarrollado 0 fuerte para afrontar la 

realidad y recurren a una vida primitiva para no sentirse afeetados ante tal 

situaci6n traumatica 0 estresante que para ellos es diffcil de afrontar. 

Tambien se da la dinamica entre el supery6, que como ya se menciono 

es el encargado de 10 moral y las normas asignadas por la sociedad, no es mas 

que algo adquirido no es propio de la personalidad es mas bien asignado y 
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adoptado como parte de uno, sin el, la personalidad no tendda equilibrio, pues 

cuando se esta a punto de hacer algo pulsional sale a la detencion para evitar 

castigos externos, muchas veces el es el que se encarga de castigar la 

conducta, creando culpa por la situacion. 

EI yo permite que el superyo actue en circunstancias que 10 requieren 

mas no permite que se apodere de la personalidad, y cuando este 10 quiere 

hacer es cuando actua el yo y 10 pone en su lugar, cuando no es posible esto 

es porque se tiene un yo muy debil, por 10 que surgen las otras dos instancia a 

la lucha de poder para controlar la personalidad, debido a eso se tiende a 

provocar conflictos intra-psiquicos, provocando un torrente de comportamiento 

pulsional y otro moral 0 castigador, es por eso que muchas personas pueden 

un dra ser muy desinhibidos y otro recatados, lIenos de normas. 

La dinamica sana es la que se tienen en la relacion de las tres 

instancias, en la que el yo es el que controla todo claro con cierta influencia de 

las otras para que la personalidad se armoniosa y el sujeto actue bajo la 

influencia de una pero con el permiso del yo para que vida no sea tan dgida 0 

permisiva y no se vaya al extremo. 

• EI yo tiene dos funciones muy importantes, que son: 

a) Examen y sentido de la realidad: el yo tiene la lIave de la motilidad, que Ie 

permite al mismo tiempo comprobar la existencia real de los objetos. Se 

vale de dos recursos: el examen de la realidad por medio de la actividad 
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motriz y el sentido de la realidad, en el que ya no hay necesidad de motor y 

mediante la cual se sabe si el objeto esta realmente allf. En el hombre 

medio normal, el yo perce pto r y el yo enjuiciador se desenvuelven 

paralelamente, ya que sus actuaciones son arm6nicas, dentro de los Hmites 

variables de cada individuo. 

b) 	Funci6n sintetica 0 de homeostasis: consiste en recibir el impulso, 

diferenciar de d6nde Ilega, luego realizar un proceso de slntesis entre los 

distintos elementos que Ilegar del ello, tratando que una cantidad 

determinada de energia pueda descargarse en un 5610 movimiento, si esta 

satisfacci6n no provocara una reacci6n del supery6. 

La percepci6n interna de las necesidades instintivas, la percepci6n de las 

condiciones externas existentes de las que depende la gratificaci6n, la facultad 

integrativa que permite al yo coordinar los impulsos e instintos entre sf y luego 

con la censura del supery6 y la facultad ejecutiva, por 10 que controla la 

conducta voluntaria. 

1.2.7.2. Desarrollo Psic:osexual: Esta teoria tiene relaci6n con partes 

anat6micas especificas en el ser humano como 10 son; la boca, ano, genitales, 

en etas encontramos todos los placeres y frustraciones, para Freud la pulsi6n 

sexual es la fuerza motivacional mas importante; creia que esta fuerza no era 

solo la mas prevalente para los adultos, sino tambien en los infantes, cuando 

Freud present6 sus ideas sobre sexualidad infantil por primera vez, el publico 
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vienes al que se dirigi6 no estaba preparado para hablar de sexo en los 

adultos, y desde luego menos aun en los ninos, este es un tabu que no ha 

desaparecido, aun es un fen6meno que se sigue dando en la sociedad actual, 

hablar de estos temas en las familias conservadoras es una falta de respeto. 

"Freud observ6 que en distintas etapas de la vida ex;sten diferentes 

partes del cuerpo que dan placer. Mas tarde, los te6ricos /lamarfan a estas 

areas zonas er6genas,A2. Observo que los infantes obtenfan gran monto de 

placer a traves de chupar, especialmente el pecho; los bebes presentan una 

gran tendencia a lIevarse a la boca todo 10 que tienen a su alrededor. Un poco 

mas tarde en la vida, el nino concentra su atenci6n al placer anal de retener y 

expulsar. Alrededor de los tres 0 cuatro anos, este descubre el placer al 

tocarse los genitales. Y solo mas tarde, en la madurez sexual, se experimenta 

un gran placer en las relaciones sexuales. 

Entre esas dos ultimas existe un periodo de latencia que no es una 

etapa de desarrollo psicosexual. Basandose en estas observaciones, Freud 

postul6 su teorfa de los estadios psicosexuales. Estas etapas nos permiten 

comprender las caractedsticas de la personalidad y el comportamiento del 

sujeto. 

42 Ibid. pagina 49 

45 



., Etapa Oral: Desde el nacimiento hasta el destete, que es a los dace 0 

dieciocho meses. EI niilo poco a poco se va identificando can su madre; si ella 

sonde el tambien, si ella habla el balbucea. Durante la denticion, que es el 

brote de los primeros dientes, el sufrimiento es calmado al morder. EI mordisco 

es su manifestacion agresiva y su impedimenta, a no tendra importancia en el 

desarrollo de su agresividad, par eso el destete debe comenzar antes de este 

periodo para que el bebe pueda chupar y morder no solo objetos sino comida 

solida, sin provocar prohibiciones al succionar a masticar alimento. 

EI bebe se encuentra en un estado de desamparo total y esto hace que 

dependa de su madre, el recien nacido pedira a traves del lIanto la 

satisfaccion de sus necesidades. 

EI juego en esta etapa es una actividad que proporciona placer auto

erotico-, porque se lIeva a cabo en el propio cuerpo, par 10 general, esta 

relacionado can la alimentacion 

Poco a poco al separarse de su madre el nino comienza a transferirle las 

propiedades de su cuerpo a \\objetos transicionales"43
, (un panal, una sabana, 

un 050 de peluche, etc.), ya que permiten crear un espacio intermedio entre el 

bebe y la madre. 

43 Freud, Sigmund. Compendio de psicoanalisis. Editorial biblioteca Nueva, pagina 230, 4ta edici6n, Madridl 

1981 
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• Etapa Anal: En esta etapa que es de los 12 6 18 meses a los 3 anos, 

el nino descubre junto con el control del esffnter el poder que esto Ie trae, dar 

o no dar segun quiera. 5e aduena de su cuerpo el decide si quiere ir 0 no al 

bano. 5u independencia comienza a tomar forma. La expulsi6n de los 

excrementos produce emociones contradictorias en el, p~r un lado intenta 

recompensar a la madre con ellos y p~r el otro, cuando se cierra expresa el 

desacuerdo 0 la negaci6n a someterse a los deseos de la madre. 

5i los padres son muy tolerantes 0 p~r el contrario demasiados estrictos, 

los ninos tienden a desarrollar rasgos que pueden reflejar "obediencia, 

obediencia excesiva, desaffo,M, como el esposo que no sabe tomar decisiones 

sin consultar a la pareja para su aprobaci6n, si esta desaprueba 10 que el 

quiere entonces el obedece 0 la adolescente que desaffa a los maestros, 

cuando el nino sabe la posesi6n debida de los objetos de la indebida, el 

desprendimiento de ellos, es mucho mas sane sin provocar molestias 

psicol6gicas. 

EI nino siente placer cuando es higienizado p~r su madre, esto es una de 

las dificultades que el sufre al pasar a esta etapa, al no tener esa satisfacci6n 

el nino se niega a controlar el esffnter y esto dificulta aun mas el desarrollo. 

"Aunque las actividades orales siguen activas, en esa epoca el nifio ha resuelto 

algunos de los problemas asociados con el periodo oral'A5, p~r mucho tiempo 

present6 interes a 10 oral, con forme creci6 descubri6 otra parte del cuerpo que 

44 Ibid, Pagina 233 
45 Idem. 
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Ie brinda placer, es cuando descubre otra parte del cuerpo que Ie brinda 

placer. Ya no depende del pecho 0 de un biberon, sus alimentos son mas 

solidos, no es que deje de preocuparse por la fase anterior, simplemente deja 

de ser tan intensa y 10 nuevo llama la tension. 

EI nino al descubrir que tiene poder para manejar su cuerpo se siente 

grande[ mayor e importante como algun hermano 0 amigo mayor que ya 

aprendio a hacerlo, si es alagado, felicitado y hasta recompensado por ello la 

satisfaccion de haber superado esta etapa es aun mayor que la satisfaccion al 

ser higienizado por su madre. 

EI control del esffnter requiere dos renuncias: por un lado debe renunciar 

a jugar con sus propios excrementos y por otro debe renunciar a hacer sus 

necesidades en cualquier sitio y horario. Trata de imitar al adulto en sus 

gestos[ conductas y palabras. En esta edad el nino comienza a jugar con agua[ 

arena y barro, claro si tiene acceso a esos materiales. 

En esta etapa comienza a desplazarse solo y a aduenarse de los 

movimientos de su cuerpo, sabiendo que quiere 0 no hacer. La ambivalencia es 

la base de la conducta, en la que aparece la tendencia al amor y al odio hacia 

el objeto indistinto. EI pensamiento funciona como un esquema de opuestos. 

Toda mujer es una mama[ buena 0 mala grande 0 pequena; alii empieza 

el nino a realizar las comparaciones, los objetos que se oponen a su voluntad 
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son malos y el les pega. Las reacciones agresivas deben ser desplazadas a los 

munecos, los animales 0 a otros objetos que remplacen a los padres. En este 

momento el nino toma esta realidad afectiva como objetiva, tan solo registra 

las repercusiones agradables 0 desagradables que tiene su propia existencia. 

• Etapa Farica: Esta etapa dura entre los 4 y 6 anos; la nina y el nino 

descubre sus 6rganos genitales, convirtiendose en una fuente de placer, eso no 

significa que previo a ello no se haya tenido cierta curiosidad. Incluso los 

puede descubrir antes sin presentar mayor interes por ellosr debido a la 

satisfacci6n que presenta en la etapa que en el momento esta elaborando. Se 

vuelve el interes primordial a los 6rganos genitales, a causa de la excitaci6n 

por la "micci6n,A6, y por los tocamientos repetidos que tienen lugar durante el 

aseo. 

Los bebes tienen juegos er6ticos manuales y generalmente esta 

actividad que ellos realizan disminuye por sf mismar vuelve a aparecer a los 3 

anos. Descubren la diferencia de genero, descubren la diferencia entre hombre 

y mujer. "Freud creia que el origen de la estimulaci6n para el nifio era el pene, 

para la nifia el clitoris y no los 6rganos sexua/es completos,,47. Realmente son 

las partes mas sensibles en las que lIegan muchas terminaciones nerviosas, 

por eso el mayor placer se realiza en esta area, y no en toda la zona. 

46 La micci6n es un proceso por el que la vejiga urinaria se vada de orina cuando esta lIena. 
47 DiCaprio, Op.cit. pag. 23 
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Los padres Ie imponen una renuncia al inten§s que tienen por tocarse en 

nombre de la estetica y la moral; y el nino se adapta a dicha imposici6n a fin 

de retener el amor paternal, al lograrlo, se vuelve a centrar en su interes por 

los genitales. Los ninos de esta edad empiezan con los Lpor que? Cuando los 

adultos responden las preguntas sexuales, el nino percibe 10 prohibido. EI papel 

de las relaciones sexuales entre los padres todavia les resulta oscuro. 

Entre los 4 y 5 anos aparecen otros tipos de preguntas como el de: 

LCual es la diferencia entre un nino y una nifla? "Los padres intentan explicar 

que la nil1a no tiene pene, el nino trata de negarlo pensando que tienen uno 

mas pequeno 0 que Ie va a crecer,A8. EI nino piensa que la madre tam bien 

tiene pene, pues al nino Ie resulta imposible creer que ella carezca de este. EI 

nino necesita menos compania, juega mas con sus juguetes y su voz. 

La observaci6n de la actividad de la madre y la reflexi6n sobre sus 

palabras 10 conducen a adquirir dos nociones importantes, aparece el 

"obedecer" 0 el portarse bien con la promesa de que si 10 hace sera premiado. 

EI nino 0 la nina descubren que no son el unico amor de la madre, que 

pueden ser abandonados por otros intereses de esta, su padre y sus 

hermanos se transforman en sus rivales. La nina empieza a preocuparse por su 

arreglo personal l Ie saca los cosmeticos a la madrel se pone sus vestidos l Ie 

48 Ibid. pagina 48 
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gusta usar carteras, es decir Ie gusta identificarse con la madre imitando sus 

acciones, sus gestos y sus palabras. 

EI nino se entrega a juegos mas agresivos, juega con bastonesl con 

palosl los transforma en fusiles 0 en rev61ver y se complace en dar miedo y 

ordenarl cuando puedel se pone la ropa del padre. Hacia los 4 anos y mediol el 

var6n juega a golpear y matar a su padre en una lucha emocional con el y 

trata de acaparar toda la ternura de la madre; Ie promete casarse con ella y 

tener hijosl esto es como se conoce como complejo Edfpico. La nina vive un 

periodo similarl hacia los 3 anos y medio: se comporta de manera seductora 

con el pad rei se muestra coqueta y afectuosal centra su interes en el. Se 

muestra celosa del padre y trata de acaparar toda su atenci6n y su afecto. 

Para el nifio y la nina la pareja de los padres en esta etapa resulta una 

frustraci6n l y muchas veces los progenitores los mandan a jugar para poder 

quedar solos en Sl.) intimidad estos se sienten impotente y celoso. 

Si el nino asiste a las relaciones sexuales entre los padresl sea porque 

los sorprendel imagina esta como una especie de batalla violental a estol se 

les denomina "escena primaria,t491 que es el coito entre los padres. 

49 Idem. 
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• Complejo de Edipo en el Nino: Los ninos tienen la creencia que todos 

los hombres como mujeres tienen pene, presentando la angustia de castracion, 

0, el temor a la pEkdida del pene, parte de una falsa interpretacion de la 

realidad, pero el nino no puede escapar a esta angustia, el peligro que siente 

esta motivado en su fantasIa. EI nino es consciente del malestar, pero 10 niega 

y 10 interpreta como provocado por el exterior, y su razon 10 obliga a encontrar 

una causa. 

La angustia de castracion es consciente, y es 10 que determina que el 

nino se aleje de la relacion con su madre. Freud en sus trabajos dice que lila 

diferencia entre el nifio. y la nifia es que el nifio. sale del co.mplejo. de Edipo. po.r 

fa angustia de castraci6n, en cambio. fa nifia entra en el co.mplejo. de Edipo. po.r 

fa misma angustia"so. EI temor a la castracion provoca que el nino tenga una 

resolucion del complejo de Edipo, y no permanezca por mucho tiempo en ell 

cuando no se tiene ese temor tiende a prolongarse la estadra alii, en el caso de 

las ninas es a la inversa, debido a la vulnerabilidad, que sienten se apoyan en 

la proteccion del padre para no lIegar a ser castradas, cuando la angustia 

desaparece, disminuye la necesidad de tener al padre. 

Hacia los 3 0 4 anos, el nino se comporta en relacion con la madre como 

un adulto, quiere ocupar el lugar del padre. Para el nino, hasta esta etapa, el 

mas importante amor ha sido la madre y sigue siendolo. EI nino siente deseos 

agresivos y de muerte hacia el padre y deseos de apropiacion hacia la madre. 

50 Idid. pag. 24 
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EI nino enfrenta al padre! 10 subestima! 10 cela porque el es su rival 

frente a su objeto de amort luego declina la agresividad hacia el padre para 

poder identificarse con el. Hay una doble actitud rival: quiere reemplazarlo 

pero tam bien imitarlo. 

En la competencia con el padre despierta la angustia de castraci6n! sino 

se resuelve de esta forma! puede tener severos trastornos en la sexualidad y 

personalidad. La finalizaci6n del complejo de Edipo abre al nino 

comportamientos escolares y ludicos! y su vida afectiva comienza a dirigirse 

hacia otras personas fuera de su familia. 

• Complejo de Edipo en la Nina: En la etapa fillica, a los 3 anos y 

medio, la nina descubre que hay unas criaturas poseedoras de un pene, 

miembro que ella no posee; comienza en negaci6n por esto, se pone celosa 

aunque considera que en algun momenta este Ie creceril. "Freud describe 

como esta envidia del pene, acompana fa fantasfa masturbadora de /a nii1a"Sl. 

Este es un perfodo donde la nina tiende a exhibirse, quiere mostrarse desnuda, 

se levanta la falda; siendo esta la reacci6n normal de la nina frente a la 

angustia de "castraci6n"S2. 

EI interes de la nina se desplaza hacia el cuerpo 0 el rostro y empieza a 

adornarse, peinarse, ponerse coli a res y flores en el cabello; esto parece ser 

una compensaci6n por aquello a 10 que ha tenido que renunciar. Comienza a 

51 DiCaprio, op. Cit, pagina. 54 

52 Castraci6n: Acto de quitar el miembro femenino 0 masculino. 
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tratar de conquistar al padre. Se dirige hacia el, a quien considera superior y 

atractivo para su madre. La nina se vuelca cada dfa mas hacia este, declarando 

abiertamente su deseo de tenerlo como marido, es donde empieza a tener 

fantasfas agresivas en donde mata a la madre y se queda con el padre. Si este 

no la alienta y no la estimula en esta fantasia, Ie impone una ley donde ella 

progresivamente debe renunciar a sus deseos. 

" Periodo de latencia: Este periodo no es una etapa, sino un reposo 0 

manifestaci6n de preparaci6n para la siguiente. nSe da entre los seis y doce 

anos, en esta fase de reposo se mezclan todas las etapas"53. Provocando 

ciertos conflictos entre crecer y no crece los cambiar 0 no cambiar las 

preferencias hacia una actividad por otra que es mas acorde a su edad, aunque 

no se esta preparado para los cambios en su apariencia fisica y cognitiva. 

Este es el periodo de transici6n de la elaboraci6n de eta pas anteriores 

hacia otras mas dificiles, los j6venes comienzan a adoptar los roles de genero y 

desarrollan el supery6. Pueden socializar, desarrollar habilidades y aprender 

acerca de ellos mismos y de la sociedad. 

En esta edad, pueden aparecer trastornos escolares 0 dificultades para 

expandirse socialmente, porque el nino no tiene confianza en sf mismo. La 

causa puede ser de una deficiencia intelectual real; pero generalmente las 

dificultades obedecen a conflictos emocionales que padecen los ninos debido a 

53 Rodrigue, op. Cit, Pagina 25 
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distintas situaciones, como son los divorcios, duelos, enfermedades y/o peleas 

que perturban la atm6sfera familiar. 

La libido 0 energla, que antes estaba depositada en el progenitor del 

sexo opuesto, ahora esta puesta al servicio de actividades escolares de 

aprendizaje, quedando libre el nino para establecer vrnculos con grupos de 

pares, maestros y otras personas. 

• Adolescencia 0 Genitalidad: Comienza con la pubertad, es el ultimo 

periodo significativo del desarrollo de la personalidad, durante esta etapa se 

produce una transformaci6n, por 10 que se considera como un tiempo de 

cambio. "Puede crearse una confusion en relacion a la diferencia entre la etapa 

falica pre genital y la etapa genital misma, debido a que los organos sexuales 

esttln impJicados en ambas,.64. Aparece el despertar sexual, pero no el primero, 

pues el primero fue en la etapa genital en la que el nino explor6 su cuerpo 

sintiendo cierto placer, que no es el mismo que se experimenta 0 se siente en 

esta nueva fase del desarrollo, la gratificaci6n es mas espedfica, alcanza un 

grado de madurez, volviendose cada zona aut6noma. 

Adolescencia se refiere a hacerse grande, estar en crecimiento, 10 cual 

ha llevado a considerar la adolescencia como la etapa previa a la adultez. 

Freud no habla de adolescencia sino de pubertad. ''Nom bra la metamorfosis 

que se produce con el despertar sexual: la re significacion del drama 

54 Rodrigue, op. Cit, pagina 56 
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Edipico,155. EI Edipo vivido 0 que se empieza a vivir es muy distinto al que se 

experiment6 en otra etapa, iniciando con atracci6n hacia el genero opuesto de 

su edad, en este momenta se alcanzan la amplitud para el coito y la capacidad 

reproductora. Pero la inmadurez psicol6gica del adolescente hace que este fin 

no sea logrado tan facilmente. 

Segun la teoda sobre la sexualidad infantil, la adulta es el resultado de 

un complejo proceso de desarrollo que comienza en la infancia, pasa por una 

serie de etapas ligadas a diferentes funciones y areas corporales (oral, anal y 

genital), y se corresponde con distintas fases en la relaci6n del nino con los 

adultos, especialmente con sus padres. En este desarrollo es esencial el 

periodo, momenta en el que el nino por primera vez es capaz de establecer un 

vinculo afectivo con su progenitor del sexo opuesto, semejante a la relaci6n de 

un adulto con su pareja, con 10 que el progenitor del mismo sexo es 

considerado un rival. 

Los conflictos que ocurren en las etapas inlciales del desarrollo no son 

menDs significativos como influencia formativa, porque representan los 

prototipos infciales de situaciones sociales tan basicas como la dependencia 

hacia otros 0 la relaci6n con la autoridad, por esto, en estas primeras etapas 

de su desarrollo, tambien sera basico en la formaci6n de la personalidad del 

nino el comportamiento de los padres. EI hecho de que el nino reaccione no 

5610 ante la realidad objetiva, sino tambien ante la distorsi6n fantasiosa de la 

55 Ibid pagina. 53 
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realidad, complica significativamente los esfuerzos educativos mejor 

intencionados. 

• Pulsion de Vida y Muerte: Pulsion, termino introducido por Sigmund 

Freud, para referirse a la energia psfquica que influye en la vida del sujeto, 

motivandole a buscar sus necesidades primarias, la vida de la especie, 

motivandole a buscar sexo "proceso que se inicia en 10 corporal y se traduce en 

un mal persistente que exige decisivamente al psiquismo fa busqueda de 

objetos que 10 hagan desaparecer,ii6, es toda actividad que lIeva el ser humano 

a desencadenar la energia psfquica que Ie causa dano 0 placer, a un plano 

ffsico para su conservacion. 

Freud desarrolla la teorfa pulsional por primera vez en mil novecientos 

diez, senala que las pulsiones estan destinadas a la auto-conservacion y a la 

satisfaccion de los deseos sexuales; cuatro anos despues, modifica esta 

teo ria y decide centrarla en la relaciones del yo (estructura psiquica que se rige 

por el principio de realidad, es el mediador entre las pulsiones, id y las 

normas sociales, superyo). 

Finalmente en mil novecientos veinte Sigmund Freud, indica que existen 

la pulsion de vida 0 Eros, su funcion es la construir, conservar los elementos 

vitales como las necesidades primarias y pulsion de muerte 0 tanatos cuya 

finalidad es la desunion, destruccion y se relaciona con los objetos es decir se 

56 Rodrigue, op. Cit, pagina 40 
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re'fiere a todo ser humane que interaetua con el individuo, el mundo exterior y 

las cosas que posee, destruyendolas, es el responsable de todas las 

manifestaciones de agresion. 

1.2.1.3. Mecanismos de Defensa: EI Yo controla las exigencias de la 

realidad, del Ello y del Superyo de la mejor manera que puede. Pero cuando la 

ansiedad lIega ser abrumadora, el Yo debe defenderse a sf mismo, utilizando 

los mecanismos de defensa, como el mejor medio para afrontar la situacion 

diffcil que es presentada. "La porcion inconsciente del yo y menos 

estrictamente restringida por las exigencias de la realidad actua para 

distorsionar, disfrazar y rechazar motivos, percepciones y otros contenidos 

psic%gicos"S7. Esto 10 hace bloqueando los impulsos inconscientemente, 

distorsionando, rechazando los motiv~s, percepciones y otros contenidos 

psicologicos, logrando que sean mas aceptables y menos amenazantes. Estas 

tecnicas se han Hamado mecanismos defensivos YOicos, Freud como su hija 

Annal asf como otros seguidores los han senalado, para identificar cada 

comportamiento propio de cada mecanismo. 

a) Represi6n: Es todo acto de reducir la ansiedad eliminando toda 

carga emocional de la conciencia. "Es uno de los mecanismos de defensa que 

fue clave para Freud, debido que esta presente en otros"58 
• La funcion es 

excluir inconsciente 10 que amenaza al yo, cuando las fuerzas del ello, superyo 

57 DiCaprio, op. cit. pagina 61 
58 Ibid. pagina 62 
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y mundo externo son poderosas ante las de este, tiende a volverse debil y 

defensivo, inmediatamente recurre a la represi6n como medio de protecci6n. 

A esta defensa Anna Freud tambien lIam6 "o/vido motivado,159, es 

simplemente la imposibilidad de recordar para no ser atacado por una 

situaci6n, persona 0 evento estresante. La comprensi6n freudiana de la 

represi6n es bastante simple: reprimi un evento traumatico, pero cuando en la 

realidad aparece, surge la ansiedad del evento sin traer consigo el recuerdo del 

acontecimiento, es cuando se pregunta por que es que se tiene miedo a tal 

situaci6n 0 evento. 

Anna Freud habla de uno ejemplo en concreto que es particularmente 

especial: alguien que casi se ahoga de pequeno, pero es incapaz de recordar el 

evento aunque los demas intenten recordarselo, el presenta un miedo terrible 

a los lagos y mares. N6tese que para que haya un verdadero ejemplo de 

defensa, debe funcionar de forma inconsciente. "Lap/anche y Ponta/is 

estab/ecen que /a defensa adquiere a menudo un canflcter compu/sivo yactua, 

al menos parcialmente, inconscientemente,£G, no estara presente todo el 

tiempo aparecera solo cuando el aparezca en la realidad un evento que 

provoque la ansiedad del recuerdo, actuando inmediatamente la represion para 

disminuir la ansiedad provocada. 

59 Ibid. Pagina 42 
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b) Negaci6n: Se refiere al bloqueo de los eventos externos a la 

conciencia, como cuando se suscita una situaci6n demasiado intensa, para 

poder manejarla simplemente se niega a experimentarla, es de suponerse que 

esta defensa primitiva y peligrosa. "Nadie puede desatender /a rea/idad 

durante mucho tiempo/JS1. La negaci6n no estara presente todo el tiempo, solo 

cuando es muy amenazante la situaci6n por 10 que es parcial, la aparici6n de 

este mecanisme de defensa, opera junto a otras defensas, aunque puede 

funcionar en exclusiva. 

c) Aislamiento: Es tambien lIamado intelectualizaci6n, consiste en separar la 

emoci6n 0 afecto de un recuerdo doloroso 0 de un impulso amenazante. La 

persona puede reconocer, de forma muy sutil, que ha sido abusada de 

pequena, 0 puede demostrar una curiosidad intelectual sobre su orientaci6n 

sexual recien descubierta. "A/go que debe considerarse como imp ortan te, 

senciflamente se trata como si no /0 fuera, por ser intervenido por e/ 

mecanismo de defensa, para evitar e/ d%r causado por e/ recuerdo 

traumatico/.62, es una mecanisme defensa que se activa para evadir el dolor 

causado por un trauma, durante el estfmulo que provoca el recuerdo, al 

desaparecer el estfmulo se tiende a presentar una recafda emocional, debido 

que la defensa ya no esta presente. 

En situaciones de emergencia, hay algunas personas que se sienten 

completamente calmadas e integras hasta haber pasado la situaci6n diflcil, es 

61 Ibid, Pagina 44 
62 Idem 
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entonces cuando se vienen abajo 0 se desborona, es como que algo Ie dijera a 

la persona que se mantenga entero mientras dura la emergencia, siendo 

comun encontrarse con personas totalmente inmersas en obligaciones sociales 

alrededor de la muerte de un ser querido. Los medicos y las enfermeras deben 

aprender a separar sus reacciones naturales de su ejercicio profesional cuando 

estan en presencia de pacientes heridos, cuando necesitan operarles 0 

simplemente cuando tienen que inyectar a un paciente, debido a eso deben 

tratar al paciente como algo menos que humanos calidos con familias y 

viviendo Llna vida similar a la de ellos. 

c) Desplazamiento: Es la redirecci6n de un impulso hacia otro que 10 

sustituya; si este es aceptado por el sujeto amenazado, pero la persona a la 

que se dirige es amenazante, se desvfa hacia otra persona u objeto simb6lico. 

"EI mecanismo de desplazamiento implica sustituir la salida disponible de /a 

satisfaccion de una necesidad por otra que esta bloqueada'~3. Por ejemplo, 

alguien que odia a su madre puede reprimir ese odio, pero 10 desvia hacia, las 

mujeres en general. Alguien que no haya tenido la oportunidad de amar a un 

ser humano puede desviar su amor hacia un gato 0 un perro. 

d) Agresion contra el propio Self "Yo": Es la agresi6n contra el si 

mismo es una forma muy especial de desplazamiento y se establece cuando la 

persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Usualmente es aplicada cuando 

se refieren a la rabia, irritabilidad y la agresi6n, mas que a impulsos mas 

63 Ibid, pagina 63 
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positiv~s. "Constituye la explicacion freudiana para muchos de los sentimientos 

de inferioridad, culpa y depresion presentados por los seres humanos,£4. La 

idea de que la depresion es muchas veces e\ producto de la rabia contra un 

objeto 0 persona que no se quiere reconocer, es ampliamente aceptada por 

freudianos y otros de diversas corrientes. 

Debido que se ha comprobado que a 10 largo de las psicoterapias 

psicoanaHticas y otras, que e\ paciente refiere que de pequeno fue agredido 

por algun miembro de su familia, fue tan doloroso que Ilego a creerse todo, 

cuestiom3ndose sobre su forma de vivir sin estar a gusto consigo mismo, sino 

hasta despues de varias sesiones de pSicoterapia, reconocen el verdadero 

malestar y hacia quien deberfa ir dirigido. 

f) Proyeccion: Es una forma de ver caracterfsticas desagradables que una 

presenta en otras personas sin estar consciente de ello, es tam bien lIamado 

"Desplazamiento hacia fuera 'f65 , como Anna Freud Ie lIamo, es casi 

completamente 10 contrario de la agresion contra el propio Self. 

Comprende la tendencia a ver en los demas aquellos deseos 

inaceptables que el sujeto posee, en otros terminos; los deseos permanecen 

en el sujeto, pero no son de el. Algunos ejemplos de 10 que es la proyeccion. 

Un esposo fiel y bueno empieza a sentir atraccion por una vecina guapa y 

atractiva, en vez de aceptar estos sentimientos, se vuelve cada vez mas celoso 

64 Ibid, Pagina 46 
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con su esposa, a la que cree infiel y asi sucesivamente, va proyectando. 

Tambh§n el caso de una mujer que empieza a sentir deseos sexuales leves 

hacia sus amigas. En lugar de aceptar tales sentimientos como algo normal, se 

empieza preocupar cada vez mas por el alto fndice de lesbianismo. 

g) formaci6n Reactiva: Es un mecanisme utilizado por muchas personas, 

para eliminar cualquier sentimiento negativo por un positiv~, hacia la persona 

que causa malestar, tambien es conocido con el nombre de, "creencia en 10 

opuesto,166. Como Anna Freud lIam6, es el cambio de un impulso inaceptable 

por su contrario, asi, un nino enfadado con su madre, puede volverse un nino 

muy preocupado por ella y demostrarle mucho carino. 

EI nino que sufre abusos por parte de un progenitor, se vuelve hacia el 

corriendo 0 alguien que no acepta un impulso homosexual, puede repudiar a 

los homosexuales; quizas el ejemplo mas significativo de formaci6n reactiva se 

encuentra en ninos entre 7 y 11 anos. La mayorfa de ellos, sin dudarlo, 

hablaran mal de las ninas 0 incluso no querran saber nada del tema 

relacionado con elias. Las ninas haran 10 mismo con respecto a ellos. Pero, si 

los adultos, les ven jugar, pueden decir con toda seguridad cuales son los 

verdaderos sentimientos detras de su comportamiento hacia el genero 

opuesto. 

66 Rodrigue, op. cit. Pagina 82 
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h) Introyeccion: Muchas veces Ilamada identificacion, comprende la 

adquisicion 0 atribucion de caracterlsticas de otra persona como si fueran de 

uno, puesto que hacerlo, resuelve algunas dificultades emocionales. "Ef sujeto 

adquiere caracterfsticas como propias para disminuir fa ansiedadF/67. Por 

ejemplo, si se Ie deja solo a un nino con mucha frecuencia, el intenta 

convertirse en papa para disminuir sus temores. En ocasiones, se les 

encuentra jugando con sus munecos diciendoles que no deben tener miedo. 

Tambien se puede observar como los ninos mayores y adolescentes adoran a 

sus artistas musicales, pretendiendo ser como ellos para lograr establecer una 

identidad. 

En la teorla Freudiana el mecanisme de identificacion es el que sirve 

para desarrollar el Superyo, debido que por medio de la identificacion se van 

adoptando formas de pensar y conductas de otras personas haciendolas 

propias las cuales se distribuyen unas al superyo. 

i) Identificacion con el Agresor: Es una versi6n de la introyeccion que se 

centra en la adopcion no de rasgos generales 0 positivos del objeto, sino de 

negativos. Si alguien esta asustado con respecto a otra personal se convierto 

parcial mente en el para eliminar el miedo, 0 10 justifica, hasta IIegar a 

admirarlo 0 a consentirlo. 

67 Ibid. pagina 86 
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Un ejemplo dramatico es aquel Ilamado Sfndrome de Estocolmo. 

Despues de una crisis de rehenes en Estocolmo/ los psic610gos se 

sorprendieron al ver que los rehenes no 5610 no estaban terriblemente 

enojados con sus captores, sino incluso sumamente simpaticas hacia ellos. 

j) Regresi6n: Constituye una vuelta atras en el tiempo psicol6gico cuando 

uno se enfrenta a un estres; cuando se esta en problemas 0 atemorizados/ los 

comportamientos se tornan mas infantiles 0 primitivos. \\regresi6n, se define 

como un retorno en sentido in verso, a partir de un punto ya alcanzado, hasta 

otro situado an teriormen te, en un proceso psiquico que comport a una 

trayectoria 0 un desarrollo f 
,68; es cada vez que una persona afronta una 

situaci6n amenazante, se siente insegura y regresa a una etapa en la que se 

sentfa protegida, sin perturbaciones. 

Un adolescente puede empezar a refrse descontroladamente en una 

situaci6n de encuentro social con el sexo opuesto. Un estudiante 

preuniversitario debe traerse consigo un muneco de peluche de casa a un 

examen. Un grupo de personas civilizadas se pueden volver violentas en un 

momenta de amenaza. Un senor mayor que despues de 20 anos en una 

empresa es despedido y a partir de ese momenta se vuelve perezoso y 

dependiente de su esposa de una manera infantil. 

68 Idid, pagina 24. 
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k) Racionalizacion: Es la distorsi6n cognitiva de los hechos para hacerlos 

menos amenazantes. Esta defensa es utilizada frecuentemente en situaciones 

en las que de manera consciente se explican los aetos con demasiadas 

excusas. Pero, para muchas personas con un Yo sensible, utilizan tan 

facilmente las excusas, que nunca se dan cuenta de elias. En otras palabras, 

muchas personas estan bien preparadas para creer las mentiras. Una buena 

forma de entender las defensas es verlas como la combinaci6n de negaci6n 0 

represi6n con varias clases de racionalizaciones. 

Todas las defensas son mentiras, incluso si no se es consciente de elias. 

Es mas, si no se dan cuenta de elias, son aLIn mas peligrosas. Como las 

abuelas dicen: Las mentiras traen mas mentiras y lIeva cada vez mas lejos de 

la verdad, de la realidad. Despues de un tiempo, el Yo no puede preservarse 

de las demandas del Ello 0 empieza a hacerle caso al Supery6. Empieza a 

surgir fuertemente la ansiedad y se viene abajo. 

Freud consider6 que las defensas eran necesarias "tienen la fund6nde 

evitar la censura del supery6 m9• No se puede esperar que una persona, 

especialmente un nino, pueda con todo el dolor y las penas que el supery6 Ie 

da por las exigencias, debido a eso es necesario que surja una defensa ante 

determinada situaci6n amenazante. Aunque algunos de sus seguidores 

sugirieron que todas las defensas podlan utilizarse con fines positivos, Freud 

dijo que solo habra una, la sublimaci6n. 
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I) Sublimaci6n: Es la transformacion de un impulso inaceptable, va sea sexo, 

rabia, miedo 0 cualquier otro, en una forma socia I mente aceptable, incluso 

productiva, por esta razon, alguien con impulsos hostiles puede desarrollar 

actividades como cazar, ser carnicero, jugador de futbol 0 convertirse en 

mercenario. Una persona que sufre de gran ansiedad en un mundo confuso 

puede volverse un organizado, una persona de negocios 0 un cientffico. Alguien 

con impulsos sexuales poderosos puede lIegar a ser fotografo, artista, un 

novelista V demas. Para Freud, "toda actividad creativa positiva era una 

sublimacion, sobre todo de fa pulsion sexual,,70, es decir, que todo acto 

aceptable y aplaudido por la sociedad tiene una raiz contraria, es modificada 

para que la persona no sea castigada, mas en 10 que se refiere al sexo. 

1.2.8. Metodo Biografico: EI metodo biografico incluve una serie de tecnicas 

de investigacion cualitativa entre las que encontramos: la biograffa, la 

autobiografia, las historias de vida V las memorias. EI metodo biografico es un 

cambio de paradigma epistemologico que reivindica fa subjetividad como forma 

de conocimiento de la propia historia de vida con valor cientffico. 

La narracion Sistematica, dirigida V estructurado ha estado presente en 

diferentes culturas desde hace mucho tiempo pero surge como tecnica 

perteneciente a la historia desde el renacimiento hasta principios del siglo XX, 

con la aparicion de las ciencias sociales, las biografias, historias de vida, 

memorias entre otras comienzan a considerarse con fuentes validas de 

70 Idem. 
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investigacion. Thomas y Znaniecki marcan un hito en este proceso de darle 

valor y precisarla las biograffas como documento cientffico, debido a que la 

asumen como tecnica objetiva dentro de la Escuela de Chicago para adaptarla 

a los rigores metodologicos de la epoca, confiriendole un estatus de 

cientificidad que a pesar de las criticas esta vigente, su obra EI Polaco, 

aumento el uso de las biograffas asf como las discusiones acerca de la 

metodologra e investigacion cualitativa. En 1,935 estas tecnicas declinaron 

frente al enfoque cuantitativo y objetivista que la investigacion adquirio. 

En el ana de 1[961 los estudios de Oscar Lewis a traves de su obra 

biografica mas importante Los Hijos de Los Sanchez, plantea las principales 

dificultades para realizar este tipo de investigacion como la importancia de 

plantear desde el inicio de la investigacion si la biograffa sera aplicada como 

una tecnica, un metodo 0 un proceso. Segundo la confiabilidad y validez 

estaran deterrninadas por la variedad de narraciones[ y las palabras de los 

personajes mismos independientes del investigador. Tercero la veracidad de 

los testimonios esta relacionada con las memorias de los participantes, en 

ocasiones los recuerdos pueden estar falseados 0 alterados es necesario 

determinar cual de las narraciones se acerca mas a la verdad. Otro problema 

que se hace presente es el prejuicio del investigador, que en du afan de 

obtener una entrevista coherente adapta, selecciona y organiza el contenido 

para obtener una congruencia espontanea. 
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EI metodo biografico presenta varias limitaciones pero no por ello se 

puede descartar que para abordar el conocimiento de una realidad social desde 

ella misma y con sus propios actores este es el procedimiento cientrfico que 

ofrece esa posibilidad. 

La fortalezas que el metodo biografico ofrece son: entender el fen6meno 

social desde la perspectiva del actor, examina el modo en que los actores 

sociales experimentan los fen6menos, la realidad que importa es la que sea 

importante para el protagonista. Pretende la comprensi6n del fen6meno mas 

que la explicaci6n, en este caso a traves de una construcci6n biografica por 

medio de documentos hist6ricos. EI investigador debe participar activamente y 

aprender a identificar cuales son las experiencias mas significativas en la vida 

del participante. 

1.2.8.1. Biografia: Es una estructura narrativa emparentada con las historias 

de vida y las autobiografras. Se trata de un relato objetivo, construido por el 

investigador a partir de todas las evidencias y documentaci6n posible, se 

disponga 0 no de una narraci6n escrita de la persona biografiada. En este tipo 

de documento no se va detras del testimonio subjetivista, como en los casas 

anteriores. 

Los relatos biograficos constituyen un registro de fen6menos sociales 

que debe ser categorizado y clasificado, esto es reducido a categorfas 

analfticas abstractas que permiten tanto describir de forma ordenada como 
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contrastar los fen6menos analizados con las hip6tesis de partida de la 

investigaci6n. 

Existe una tecnica formal de analisis textual lIamada Analisis de 

Contenido que consiste en la realizaci6n de una descripci6n objetiva, 

sistematica y cuantitativa de los contenidos extraidos de cualquier texto. La 

finalidad es convertir los fen6menos sociales en datos cientificos que deben 

sujetarse a las siguientes caracteristicas: 

a. Objetividad y productividad. 

b. Susceptibilidad de medici6n y cuantificaci6n. 

c. Significaci6n para una teorla mas sistemica. 

d. Posibilidad de generalizaci6n. 

EI paso numero uno es establecer el texto a analizar, previamente es 

preciso la acumulaci6n de documentos y evidencias, que permitan realizar la 

labor de analisis e interpretaci6n en la reconstrucci6n del pasado. EI paso 

numero dos consiste en el establecimiento de las dimensiones, que seran los 

ejes de analisis del texto por ejemplo las palabras y expresiones mas 

significativas de un parrafo. Luego se estableceran las variables que parten de 

las dimensiones, es decir, son los supuestos que se pueden formular a partir 

del parrafo significative. 

EI cuarto paso consiste en categorizar cada una de estas variables per 

ejemplo en alta, media, baja. Se trata por tanto, de establecer una escala con 
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el fin de evaluar el grado en que las variables confirman cada una de las 

relaciones causales que estan contenidas en cada una de dichas variables y en 

el caso, frecuentemente, de que algunas de estas tienda a no "funcionar", 

buscar nuevos enfoques para establecer en que circunstancias una variable 

posee una significaci6n analltica diferente. Por supuesto, no hay ninguna 

necesidad de que la formulaci6n de las variables se establezca en forma de 

relaci6n causal entre elementos 

La quinta etapa es la mas complicada y la que requiere mayor atenci6n 

de parte del analista pues consiste en la operalizaci6n de todas las variables ya 

categorizadas. Idealmente se tratarfa de generar unas reglas explicitas que 

especifiquen que aspectos del contenido deben tomarse como indicaci6n de 

que pertenecen a la categorfa dada. En definitiva, el enunciado de estas reglas 

es 10 que constituye la definici6n operacional de una categorla. 

Los temas investigados han servido como esquema para analizar la 

estructura de la personalidad de Jose Miculax, por medio de ellos se ha lIevado 

el analisis de su vida para lIegar a crear el perfil, comparando las etapas de su 

vida con la teorla psicoanalftica como tam bien analizando la historia de la 

epoca en la que sucedi6 el acontecimiento. 
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CAPiTULO II TECNICAS E INSTRUMENTOS 

2.1Tec:nic:as y Proc:edimientos de trabajo: 

a) Fic:has de trabajo: Una ficha de trabajo es una forma de organizar la 

informacion documental usada en los trabajos de investigacion de cualquier 

tipo. EI registro de esta informacion se hace en tarjetas de 12.5 X 19 cm, 

lIamadas fichas de trabajo, mismas que contienen las ideas, opiniones y 

sucesos obtenidos de las fuentes consultadas, 0 bien, los juicios del 

investigador que derivan de esa consulta. La informacion que se registra puede 

ser textual, en cuyo caso se pone entre comillas; 0 puede ser una sfntesis que 

elabore el investigador. 

"5e utiliza para recopilar, resumir 0 anotar los contenidos de las Fuentes 

o datos utilizados en la investigaci6n. Las fichas facilitan la realizaci6n de 

monografias, informes 0 publicaciones, pues si han sido confeccionadas 

correctamente hacen innecesaria consultas adidonales a las fuentes,m, 

Tradicionalmente las fichas de trabajo eran cartulinas rectangulares, pero con 

el desarrollo de la informatica y los medios de almacenamiento de datos 

electronicos han pasado a usarse las bases de datos para archivar este tipo de 

informacion. 

71Quiroz Aguilar, Jose Alfredo. Fuentes de Informaci6n, Bibliografla y Fichas de Trabajo en Procesos de la 
Investigaci6n Juridica en internet. alfredoquiroz.wordpress.com, 2011. 
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• Fichas de Contenido: Es una unidad de registro con contenido breve, 

conciso y selectivo extraldo de un tema durante el estudio del mismo. "Permite 

acumular datos, recoger ideas y organizar el contenido adquirido en 

documentos,,72. Suele ser de cartulina, de diferentes dimensiones y de fckil 

manejo, la conveniencia de la ficha de contenido se da porque: permite la 

manipulacion y la operatividad, se puede clasificar rapidamente y modificar si 

es necesario, ofrece la posibilidad de encontrar la informacion facilmente, es 

uti! para realizar estudios profundos y activos. Se utilizaron con el objetivo de 

recopilar informacion de periodicos de la Hemeroteca I\lacional y las piezas del 

Archivo de Tribunales, con el modelo de la ficha se procedio a completar el 

contenido, que posteriormente formo parte del texto a analizar. 

Fueron utilizadas para recabar informacion de la biografla de Jose 

Miculax que existe en expedientes que se encuentran en archivos de 

tribunales, se procedio a revisar la informacion para seleccionar la necesaria y 

registrarla en fichas de contenido, para ordenar la informacion y crear un 

orden logico para analizarla en la historia clinica. 

b) Analisis de contenido: liEs una estructura narrativa emparentada con 

las historias de vida y las a utobiograffas. Se trata de un relato objetivo, 

construido por el investigador a partir de todas las evidencias y documentaci6n 

posible, se disponga 0 no de una narraci6n escrita de la persona biografiada ,,73. 

72Metro. Jose Femando, Mirando Esquer. Ponencia Actualizaci6n Disciplinaria II. Maestna en Educaci6n 

basada en Competencias. Pagina 12, Universidad del Valle de Mexico, septiembre de 2009. 

73Pujadas Munoz, Juan Jose. Cuademos Metodol6gicos 5: EI Metodo Biografico. Centro de Investigaciones 

Soclo16gicas de Madrid. Pagina 23. Primera Edici6n, septiembre de 1992. 
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Se aplico a la informacion contenida en periodicos y archivo de 

tribunales, con el objetivo de analizar el contenido de las entrevistas y estudios 

realizados a Jose Marfa Miculax Bux. 

Existe una tecnica formal de analisis textual lIamada Analisis de 

Contenido que consiste en la realizacion de una descripcion objetiva, 

sistematica y cuantitativa de los contenidos extrafdos de cualquier texto. EI 

paso numero uno es establecer el texto a analizar, previa mente es preciso la 

acumulacion de documentos y evidencias, que permitan realizar la labor de 

analisis e interpretacion en la reconstruccion del pasado. EI paso numero dos 

consiste en el establecimiento de las dimensiones, que seran los ejes de 

analisis del texto por ejemplo las palabras y expresiones mas significativas de 

un parrafo. Luego se estableceran las variables que parten de las dimensiones, 

es decir, son los supuestos que se pueden formular a partir del parrafo 

sig nificativo. 

EI cuarto paso consiste en categorizar cada una de estas variables por 

ejemplo en alta, media, baja. Se trata por tanto, de establecer una escala con 

el fin de evaluar el grado en que las variables confirman cada una de las 

relaciones causales que estan contenidas en cada una de dichas variables y en 

el caso, frecuentemente, de que algunas de estas tienda a no \\funcionar", 

buscar nuevos enfoques para establecer en que circunstancias una variable 

posee una significacion analltica diferente. Por supuesto, no hay ninguna 

74 



necesidad de que la formulacion de las variables se establezca en forma de 

relacion causal entre elementos. 

La quinta etapa es la mas complicada y la que requiere mayor atencion 

de parte del analista pues consiste en la operalizacion de todas las variables ya 

categorizadas. Idealmente se tratarfa de generar unas reglas explicitas que 

especifiquen que aspectos del contenido deben tomarse como indicacion de 

que pertenecen a la categorla dada. En definitiva, el enunciado de estas reglas 

es 10 que constituye la definicion operacional de una categorfa. Existen 

diferencias entre unidad de registro y unidad de contexto. 

Por unidad de registro, se entiende el segmento espedfico del contenido 

que se caracteriza por su colocacion en una categorfa determinada. Esto quiere 

decir que una unidad de registro puede ser una interjeccion 0 una palabra 

clave dentro del texto, cargada de significacion emotiva, en cada uno de los 

parrafos seleccionados en las entrevistas, por otro lado, la unidad de contexte 

es la extension mas amplia de contenido que puede examinarse al caracterizar 

la unidad de registro. Otra vertiente en el proceso de operalizacion de las 

categorras a analizar consiste en la especificacion de los indicadores que 

determinan si una unidad textual determinada corresponde 0 no a una 

determinada categorfa. Todos los datos seran organizados por medio de 

esquemas, clasificados y analizados de acuerdo a los principales postulados de 

la teorla psicoanalftica para elaborar el perfil psicologico psicoanalitico. 
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Fue utilizado en los datos recolectados de peri6dicos, novela sobre la 

vida de el, expedientes que se encuentran archivados den tribunales 

c) Historia clinica dinamica: liLa historia c1fnica es la narradon escrita, 

en soporte papel 0 informatico, clara, precisa, detallada y ordenada de todos 

los datos y conocimientos, tanto personales como familiares, que se refieren a 

un paciente y que sirven de base para el juicio definitiv~ de su enfermedad 

actual 0 de su estado de saIud. Resume fa herencia y habitos de un ser 

humano, su constituci6n, fisiologfa y pSicologfa, su ambiente y, siempre que 

sea posible, la etiologfa y evolucion de la enfermedad"74
, es el documento en el 

queda registrada toda la relaci6n personal entre el psic610go y el usuario" en 

este caso entre el medico psiquiatra y el evaluado todos los actos y actividades 

realizadas con el paciente y la informaci6n relativa a su salud biopsicosocial. La 

historia clfnica se basa en la evaluaci6n medico psiquiatrica realizada por el 

doctor Miguel F. Molina a Jose Marfa Miculax Bux con el objetivo de verificar 

estado de salud mental y a petici6n del juez. La Historia Cllnica tiene la 

finalidad de integrar la informaci6n recopilada, contar con un registro 

ordenado sobre la vida de Jose Marfa y ser un paso previo para la elaboraci6n 

del Perfil Psicol6gico Psicoanalftico. 

74G6mez Piquera, Cristina. "Usos y Finalidad de la Historia Clinica". pagina 34, Agencia Espanola de 
Protecci6n de datos, Espana, 2008. 

76 



2.2 Instrumentos de recoleccion de datos: 

a) Fichas de trabajo: Se utilizaron todas las partes de ella y son; nombre 

del autor/ tftulo del libro/ edicion/ pars/ editorial ano/ numero de paginas/ y 

contenido. Los Items tiene la caracterlstica de recabar informacion. La 

informacion contenida y archivada en las fichas sirvio de referencia para 

elaborar el analisis de contenido. 

b) Analisis de Contenido: fueron utilizadas todas las partes de las 

tecnicas de analisis de contenido texto/ dimensiones/ variables/ categorfa y 

operalizacion de las variables/ cada item posee diferentes caracterfsticas la 

primera y segunda son de seleccion del contenido/ la tercera es de analisis, la 

cuarta de clasificacion y la quinta de inferencia. Despues de analizar el 

contenido la informacion fue organizada entre los diferentes postulados de la 

teorfa psicoanalftica. 

c) Historia Clinica: Se utilizaron las siguientes partes identificacion, 

motivo de consulta, miembros que componen el grupo familiar/ clima 

psicologico familiar, antecedentes patologicos fa m ilia res, historia personal/ 

historial laboral, fuentes de ingresos[ antecedentes psicologicos personales/ 

examen mental y diagnostico. La historia clfnica fue realizada en base a la 

entrevista realizadas p~r el medico Miguel F. Molina. Los ftems tiene la 

caracterfstica de recabar[ organizar y analizar informacion. La informacion 

sirvio para realizar el Perfil Psicologico Psicoanalftico. 
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CAPITULO III ANAlISIS E INTERPRESTACION DE RESULTADOS 

3.1 Resultados del Analisis de documentos: 

3.1.1Historia Clinica Dinamica: 

1. Identificacion: Jose Maria Miculax Bux de 20 anos de edad al momento de 

ser capturado, de sexo masculino naci6 en el ana de 1,926 en el municipio de 

Patzicia del departamento de Chimaltenango, soltero, trabajaba como mozo de 

cordel en el Mercado EI Guarda Viejo zona 8, se desconoce que religi6n 

practicaba. 

2. Motivo de consulta: EI veintiocho de mayo de mil novecientos cuarenta y 

seis, el abogado de la defensa solicit6 al Juez la evaluaci6n medica psiquiatrica 

del sindicado Jose Maria Miculax Bux p~r identificar signos anormales, la 

solicitud decia 10 siguiente: "La defensa estima absolutamente necesario que 

se practique al procesado una exploracion y reconocimiento de sus facultades 

mentales por un experto, y propongo los servicios del medico carlos Federico 

Mora, en caso este se abstenga, al medico Carlos Salvado. Dicha exploracion 

sera sobre siete puntos,1l5. EI sujeto nunca estuvo hospitalizado ni asisti6 a 

alguna terapia con anterioridad. 

3. Miembros del grupo familiar y clima pSicologico: Los miembros que 

componian su grupo familiar fueron su madre, su padrastro y sus hermanos, 

sus padres trabajaron como cargadores de bultos en el mismo mercado. 

75 Expediente Jose Miculax, pagina 30. 
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Se presume que la relaci6n sentimental de la pareja fue conflictiva 

debido a la agresividad que el padrastro mostraba cuando se encontraba 

alcoholizado, es probable que la comunicaci6n entre los miembros de la familia 

fuera escaza y poco afectiva, una buena interacci6n hubiera fortalecido los 

vfnculos emocionales y favorecido la estabilidad familiar. EI padre biol6gico 

abandon6 totalmente a su familia, la madre dedico la mayor parte de su 

tiempo a trabajar y obtener los insumos necesarios para el sostenimiento del 

hogar, cargando bultos y lavando ropa. EI padrastro se alcoholizaba y bajo los 

efectos de este se manifestaba abusivo, violento y atentaba ffsica, psicol6gica 

y sexualmente al pequeno Jose, es posible que Miculax Bux tuviera una mejor 

relaci6n con su madrer puede que el trato no haya sido tan cercano pero si 

menos ofensivo que el de su padrastro. En los registros de la Hemeroteca 

Nacional y el Archivo de Tribunales no hay informaci6n que confirme la relaci6n 

de Miculax con hermanos. 

4. Antecedentes patologicos familiares e historia personal: La informa

ci6n encontrada en los peri6dicos y piezas del expediente no hace referencia a 

la existencia de trastornos psicol6gicos en alguno de los familiares de Jose 

Miculax. La historia personal del sujeto indica que fue un embarazo no 

planificador quizas no deseador es muy probable que la madre 10 tuviera joven 

de acuerdo a las costumbres indfgenas de la epoca de casarse en la 

adolescenciar Jose naci6 a los nueve meses gracias al apoyo de una comadrona 

de la localidad. 
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La leche materna constituy6 la principal fuente de afimento durante los 

primeros meses de su vida. Las destrezas motora se presentaron a la edad 

que Ie correspond fa, aunque pudo presentar ligeros retrasos producto de 

escasa alimentaci6n y privaci6n social, no hay un registro que brinde 

informaci6n sobre el desarrollo biopsicosocial desde su nacimiento hasta la 

adolescencia. 

4. 1. Infancia: EI unico registro hist6rico sobre su infancia aparece momentos 

antes de su ejecuci6n cuando un companero de la carcel lIamado Nemesio 

Chicol Ie acompano antes de la ejecuci6n y comento: "Jose estuvo en la casa 

de mi familia; alii Ie dabamos de comer y Ie tomamos carifio, somos amigos" 

esta informaci6n parece indicar que la ninez de Jose Marfa como cualquier otro 

nino p~r 10 menos durante algun tiempo fue tranquila, con tendencia a fa 

comunicaci6n, a la confianza, al juego, a la convivencia con sus pares y 

adultos. 

4. 2. Adolescencia: Los documentos de la epoca indican que Jose Marfa 

Miculax Bux no tuvo una relaci6n heterosexual como tal, incluso no se cuenta 

con informaci6n sobre una pareja sentimental. Antes del inicio de la violaci6n y 

asesinato de menores de edad, apareci6 el cuerpo de una mujer de avanzada 

edad que presentaba el mismo modus operandi y firma76
, de Miculax, esta fue 

su primera relaci6n heterosexual ocurri6 de manera voluntaria pero 

76 EI modus operandi es el metodo que usa el asesino para lIevar a cabo su crimen, describe las tecnicas y 
las decisiones que el asesino ha tenido que tomar mientras que la firma, es el motivo del crimen, el por que, 
refleja la raz6n por la que el asesino hace 10 que hace. Garrido, V. y L6pez, P. (2006). EI rastro del aseslno. 
EI perfil psicol6gico de los criminales en la investigaci6n policial. Barcelona: Ariel. 
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insatisfactoria. EI resto de su carrera criminal muestra c1aramente la 

preferencia sexual por ninos y el rechazo por el sexo femenino, una clara 

orientacion homosexual. Se cree que su primera relacion sexo genital y ocurrio 

en su infancia a manos del padrastro , fue de manera involuntaria, abrupta, 

insatisfactoria. En prision se especula que fue abusado sexualmente por 

algunos privados de libertad. 

Jose nunca aSistio a la escuela, era analfabeta igual que sus padres. No 

se tiene conocimiento de que tuviera relaciones sexuales heterosexuales, sus 

lazos sociales eran deficientes, uno de los vfnculos mas importantes fuera de la 

carcel al se referfa como "su hermano" Mariano Macu, un sujeto al que conocio 

dentro de prision y reencontro cuando trabajaba como en el mercado EI 

Guarda. Su nivel de adaptacion social era deficiente, existe poca comprension 

e interiorizacion de las normas sociales, la satisfaccion de sus instintos 

sexuales sobrepasa sus procesos cognitivos superiores con razonamiento, 

logica y control de impulsos sexuales. 

5. Historia (aboral y fuentes de ingreso: EI unico trabajo del que se tiene 

informacion es como mozo de corder sacando basura y lIenado camiones en el 

mercado el Guarda Viejo z. 8 de la ciudad, por 10 tanto, su fuente de ingreso 

aunque poca provenfan de aliI. Posteriormente, vivirfa del hurto y la venta de 

las pertenencias de las vlctimas. 
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6. Antecedentes patologicos personales: A la edad de dieciseis anos Jose 

Marfa Miculax Bux fue detenido por las autoridades bajo la acusaci6n de 

ndob/e hurto, sustracci6n de men ores, abusos deshonestos y uso de nombre 

fa/so,il7, al ser encontrado culpable paso cuatro anos en prisi6n, a la edad de 

veinte fue liberado tras cumplir su condena. Lo delitos cometidos por Miculax 

en el ano de 1,942 indican claramente la preferencia sexual de este por los 

menores y su intento de abusar sexualmente de ellos, 10 que se conoce como 

pedofiJia y pederastia respectivamente, este es un antecedente patol6gico de 

la personalidad que incide directamente en los hechos delictivos que lIevada a 

cabo posteriormente. 

7. Patologia actual: "EI peritaje,aa, realizado por el Dr. Miguel F. Molina, 

junto a las entrevistas de los peri6dicos de la epoca indican que la raz6n 

principal por la que Jose Marfa Miculax Bux cometi6 los asesinatos fue para 

satisfacer los deseos sexuales que Ie provocaban especialmente los menores 

de edad, esto significa que este sujeto fue un pederasta. 

EI sufrimiento ocasionado a sus vfctimas fue otra Fuente de placer, las 

contracciones anales de los niFlos 10 hadan lIegar al orgasmo, por esta raz6n el 

sadismo constituye otro rasgo de su personalidad. La indiferencia, total por el 

dano causado a los pequenos y sus familias, la falta de la manipulaci6n y e[ 

engano para efectuar los asesinatos Ie dan a este individuo caracterfsticas 

78 Es et examen 0 el estudio que realiza el perito (experto) sobre el problema eneomendado a solieitud de 
un Juez para luego entregar su informe eonforme a 10 estableeido por la ley. Lie. LUis Alfredo Alarc6n Flores 
"La Prueba Perieial" Monografias.eom. 
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psicol6gicas antisociales. La escaza capacidad para controlar sus impulsos, 

para reconocer sus propios sentimientos y 10 de sus vfctimas puede estar 

relacionado a un bajo coeficiente intelectuaL 

8. Examen mental: EI siguiente examen metal se basa en el peritaje 

realizado por el medico Miguel F. Molina en 1,946. 

8.1 	 Conciencia: Confusion ( ), estupor ( ), delirio ( ), estado crepuscular ( ), 

consciente (x). 

8.2 	 Afectividad: Balanceo ( ), jUbiio ( ), euf6rico ( ), deprimido ( ), irritable ( ), 

angustiado ( ), tensionado ( ), panico ( ), ambivalencia ( ), afecto 

inapropiado ( ), embotado ( ), aplanado (x), labil ( ), restringido ( ). 

8.3 	 Pensamiento: Forma: racional (x), irracional ( ). 

Curso: Fuga de ideas ( ), retardado (x), perseveracion ( ), bloqueo ( ), 

acelerado ( ), incoherente ( ). 

Contenido: normal (x), delirios de grandeza ( ), persecucion ( ), misticos ( ), 

autoacusacion ( ), minusvalla ( ), hipocondrfa ( ), fobias ( ), ideas de 

referencia ( ), despersonalizacion ( ). 

8.4 	 Sensopercepci6n: Alucinaciones visuales: ninguna 


Alucinaciones auditivas: ninguna 


Alucinaciones tactiles: ninguna 


Alucinaciones gustativas: ninguna 


Alucinaciones olfativas: ninguna 


8.5 	 Memoria: Normal (x) paramnesia anterograda ( ), paramnesia retrograda 

0, amnesia retrograda ( ), 10 ya visto ( ), hipermnesia ( ). 

Atencion: bien dirigida (x), mal dirigida ( ). 

8.6 	 Introspecci6n: Alta ( ), media ( ), baja (x), ninguna ( ). 
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8.1 	 Prospecci6n y conaci6n: Prospeccion realista 0, no realista (x), ninguna 

( ), Actividad aumentada ( ), disminuida (x), estereotipada ( ). 

8.8 	 Motricidad: Normal ( ) hiperactividad ( ), tics ( ), automatismos (x), 

manerismos ( ), temblor ( ). 

8.9 	 lenguaje: Grita para comunicarse ( ), vocifera ( ), pretende hablar como 

infante ( ), usa palabras extranas ( ), normal (x) 

8.10 	 Alimentaci6n: Anorexia ( ), inapetencia total ( ), inapetencia selectiva ( ), 

bulimia ( ), potomania ( ), trastornos para tragar y deglutir ( ), pica ( ), no 

se tiene conocimiento (x). 

Los hallazgos del Dr. Miguel F. Molina fueron estimados para realizar el 

examen mental de Jose Marfa Miculax Bux. La informacion encontrada senala 

que Miculax no sufrio de confusion, estupor, amnesia y desorientacion. Fue 

capaz de ubicarse en tiempo y espacio, distinguir entre la realidad interna y 

externa, planificar estrategias, ejecutar planes, dirigir la atencion y recuperar 

recuerdos. Mostro un nivel de afeetividad aplanado, es decir, una ausencia casi 

total de la intensidad y expresion de afeeto, que se manifesto en la indiferencia 

hacia el dano ocasionado a sus vietimas y familia res. 

Su pensamiento fue racional ocurrio ordenadamente tuvo un curso normal, 

el contenido no evidencio delirios, fobias, ni distorsion de las sensaciones y 

percepciones sobre sf mismo y el ambiente. En el area de sensopercepcion fue 

capaz de percibir la realidad tal y como era, sin alteraciones de ningun tipo 

por ejemplo ilusiones 0 alucinaciones que Ie hicieran perder la percepcion de sf 

mismo y de 10 que Ie rodeaba, era capaz de almacenar y evocar recuerdos a 
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corto, mediano y largo plazo, con cierta facilidad, pudo dirigir y focalizar su 

atencion hacia ciertos objetos separandolos del resto. 

En cuanto a la capacidad de introspeccion que es la atencion intencional 

sobre la propia conciencia, puede decirse que es deficiente, el desconocimiento 

de si pudo deberse a un coeficiente intelectual bajo, las pruebas pSicometricas 

aplicadas por el Dr. Molina mostraron una edad mental de seis a siete anos, 

esto Ie impidio entre otras cosas conocer sus emociones e identificarse con los 

sentimientos de otros seres humanos. Tambien limito imaginarse en 

situaciones futuras, de acuerdo a sus metas, anhelos, motivaciones de 

manera realista y adaptada a 10 que se Ie denomina prospeccion y conacion 

respectivamente. Mostro cierto automatismo, es decir, durante el tiempo que 

fue evaluado realizo movimientos voluntarios sin que tenga conciencia de elios, 

tambien actua con lentitud. 

EI tone de su voz fue adecuado, no gritaba ni susurraba, tampoco utilizo 

palabras extranas, pero el examen neuro- psiquiatrico indico que tuvo una 

escaza elaboracion mental, que hablo de 10 que ocurrio sin alteracion, de 

manera simple, sin tratar de defenderse y justificar los hechos. 

9 	 Evaluacion Psicologica: 1\10 existe evidencia de haberle aplicado alguna 

prueba psicologica. 
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10 DiagnostiC:o: Por la informacion analizada en la historia clfnica se 

infiere Que Jose Maria MicuJax Bux, es un pederasta secundario a la 

sociopatia, por presentar conductas de ambas patologias. No se 

desarrollaran los terminos de la pederastia y sociopatfa, debido Que 

ya fueron descritos. 

110bservadones: Se omitieron partes del modelo de la historia clfnica 

dinamica, por no contar con la informaci6n completa de la vida de Jose 

Miculax. 
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3.1.2 Analisis de contenido: 

A.1) Niveles de Consciencia: La gratica se encuentra dividida en cuatro partes, la 
primera se denomina dimension y corresponde al contenido seleccionado de la 
entrevista realizada el 27 de abril de 1,946, la segunda parte se denomina variables y 
corresponde a las inferencias realizadas de la dimension, la tercera parte denominada 
categorlas corresponde a la clasificacion que tiene cada una de las variables de 
acuerdo al postulado psicoanalftico de Niveles de Conciencia: inconsciente, 
preconsciente y consciente la ultima parte se denomina operalizacion de las variables y 
representa el interpretacion psicoanalltica que se realiza del total de las partes. 

Dimension: Categorfas: 
Incosciente,preconscieEntrevista realizada por el 

Variables: nte y conscienteOficial de Policia 27 de abril 

de 1,946 


A.i.l, 

A.1. Consciente 

Ofidai - (Donde encontro 

ultimo que mate? 


UvtM.B- Alii pDf e! Co!6n. 

aricia! H(Cuando? 


J.lVl.M.B - Antler. 

Consciente 

• Ofidal-<.,A que hora? 

1M.M.B •. Cornoa las diez de !a 
'mai'iana. 

-(Que ledijo para qUe 
acompanara? 

A.1.5. 

condenc~a 
Consciente 

Operalizaci6n de las variables: Las varibles de la gratica, muestra que a nivel 
consciente Jose Maria Miculax Bux es capaz de percatarse de la realidad, de 10 que 
ocurre a su alrededor, los procesos secundarios del pensamiento se dan. No existe una 
atteracion de la reatidad interior y exterior, existe planificacion y premeditacion en los 
hechos delictivos. 
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A.2) Niveles de Consciencia: La graFica esta basada en la entrevista realizada por un 
periodista a Jose Marfa Miculax Bux el dfa 18 de julio de 1,946. 

Dimension: Categorfas: 
I ncosnciente, Entrevista de periodista Variables: 

Periodico ellmparcial 18 preconsciente y 
conscientede julio de 1,946 

A2,1, 

• Periodista 
mataflos? 

. U"t·· i Rico! 

A.2. 

Period~$ta .. 
matar? 

sentlas a! 

J.M. - Si, pero s6!0 a 
, ninos, 

Incosdente 

Consdente 

Operalizaci6n de las variables: En la graFica, se infiere que el inconsciente 
predomina en Jose Marfa, su comportamiento adquiere todas las caracterlsticas de este 
nivel de consciencia, el pensamiento se rige p~r imagenes, la realidad es la extension 
de sus fantasias sexuales y los recursos de la conciencia se movilizan para satisfacer 
sus necesidades intentando mediando con la realidad. 
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B.l) Estructura de la personalidad: La grafica corresponde al contenido seleccionado 
de la entrevista realizada el 27 de abril de 1,946, la segunda parte se denomina 
variables y corresponde a las inferencia realizadas de la dimensi6n, la tercera parte 
denominada categor{as y corresponde a fa crasificacion que tiene cada una de las 
variables deacuerdo al postulado psicoanalftico de Estructura de fa Personalidad en 
Ello, Yo y Superyo la ultima parte se denomina operalizaci6n de las variables y 
representa la interpretaci6n psicoanaHtica que se realiza del total de las partes. 

Dimension: Variables: Categorfa: 
Entrevista 27 de Ello, Yo y Superyo
abril de 1,946 

B.1. 

Of ida!: tLe gusta 
matar rliflos? 

Ello 

Ello 

Operalizaci6n de las variables: En las variables de la grafica B.1. la respuesta de 
Jose Marfa Miculax Bux muestra brevemente como se encuentra configurada la 
estructura de personalidad denominada Ello, que para Freud es la parte mas primitiva, 
fuente de la energfa pSlquica y esta guiada por procesos primarios del pensamiento. 
Esto significa que la conducta de esta persona estaba motivada principalmente por la 
satisfacci6n de sus impulsos sexuales, es decir, la busqueda de placer y reducci6n de la 
tensi6n, 10 que Ie confiere al Ello una posici6n fuerte y dominante de la personalidad, 
sus procesos de pensamiento son primitiv~s poblados de imagenes il6gicas y fantasias 
orientadas a la satisfacci6n sexual. 
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B.2} Estructura de la personalidad: La grafica corresponde al contenido seleccionado 
de la entrevista realizada por un oficial de la polida a Jose Marfa lV1iculax el 27 de abril 
de 1,946. 

Dimension: 
Variables: Categorfas:Entrevista realizada por 

Oficial de la policia Ello, Yo y Superyo 

27 de abril de 1,946 

B.Z. 

OfJejal:tQue Ie dUo 
nino para que 
acompanara '? 

8.2.1 

B.2.3. 

deliheracion 
fndicador 

Yo 

Operalizaci6n de las variables: Las variables de la grafica B.2. deducen que la 
mayoria de los crfmenes cometidos por Miculax fueron planificados, 10 que implica 
ubicaci6n espacio tiempo y plena conciencia del acto. Esta inferencia descarta la 
posiblidad de alucinaciones 0 delirios producto de una enfermedad mental. Su 
conducta es racional, sabe 10 que hace y por que. Existio una accion libremente 
ejercida. 
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B.3) Estructura de la personalidad: La grafica corresponde al contenido seleccionado 
de la entrevista realizada por un oficial de polida a Jose Miculax el 27 de abril de 
1,946. 

Dimension: 
Categorias:

Entrevista Variables: 
Ello, Yo, Superyo

27 de abrll de 1,946. 

8.3.3.. 

Los deHto5 como evidenda de! 
ch·?:..... ibs ----

8.3. 

Of ida I: LPar que los 
rL3.2,mataba? 

C0!110 _____
violacionesM. :Por que se 

y l<lquedartdejar.chimar, 

8,3.3, 

Los asesinatos como escaza _____ EHo 
i'riterior~zad6n de 
sodales yrnora1es. 

Operalizacion de las variables: La grafica hace referencia a la extenuacion del 
Superyo una estructura que representa la interiorizacion de las figuras significativas de 
la infancia (padre y madre) y las normas sociales. Esto se debe a que elElio ha 
tomado el control de la personalidad, no existe otra estructura dentro del aparato 
psiquico capaz de hacerle un contra peso, que promueva el autocontrol, pues la 
personalidad esta formada por sistemas opuestos que se encuentran continuamente en 
conflicto, aquf el conflicto no existe, la culpa y el remordimiento desparecen debido a 
que el principio de placer prevalece. 
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C.l) Mecanismos de defensas: La grafica de c.1. se encuentra dividida en cuatro 
partes, la primera se denomina dimension y corresponde al contenido seleccionado de 
la entrevista realizada por el medico Miguel F. Molina en abril de 1,946, la segunda 
parte se denomina variables y corresponde a las inferencia realizadas de la dimension, 
la tercera parte se denominada categorias y corresponde a la clasificacion que tiene 
cada una de las variables deacuerdo al postulado psicoanalftico de Mecanismos de 
Defensa: negaci6n, identificaci6n, regresi6n la ultima parte se denomina operalizacion 
de las variables y representa la interpretacion psicoanalftica que se realiza del total de 
las partes. 

Dimensi6n: 

Entrevista realizada p~r el Variables: Categorlas: 

medico Miguel Molina en Mecanismos de defensa 
abril de 1,946 

C1.1. 

(lcuttarlo; todo !o que yo 
• sabia 10 dije, lID tn/sma lui a C .. 1.2. 

• ensefiar a la autorldad los 
lugares donde hice 
babosadas." 

!ntenta justificarT~-""""__ 

. comportamiento, 
• haciendo . alusian 
descuido;la torpez3. 

muestra 
minimila 

·ocasionado 

Radonalizadon 

Cl. 

"Ya 10 hecno, l1echo 
para qu€- menU., para que 

No niega ser e! autor 
los asesinatos, 

• quiere disminuir 

Operalizacion de las variables: La gratica C.l. Son las respuestas que Jose Marfa da al medico 

Molina en el "Asilo de Alienados", como se puede apreciar este no niega ser el ejecutor de varios 

asesinatos, pero intenta aminorar la responsabilidad de sus aetos comparandose con Mariano 

Macu, seguidamente indica que cava preso "por bruto", 10 que es claramente una justificacion. 

No se muestra arrepentido y habla de los acontecimientos, restandole valor a la vida de las 

vietimas. 
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C.2) Mecanismos de defensa: La grafica corresponde al contenido seleccionado de la 
entrevista realizada por el oficial de la pOlicia a Jose Marla Miculax el 27 de abril de 
1,946. 

Dimension: Variables: Categorias: 

Entrevista realizada p~r Mecanismos de defensa 
ofical asignado al caso 27 

de abril de 1,946 

(,2, 

(,A cWlntos 

1.1\1,1\1,8- Como a cuatm. 

asesinatos 

Operalizaci6n de las variables: La grafica indica que el mecanismos de defensa conocido como 

identificacion se hacen presenten cada vez que este individuo realizaba la violacion de los 

menores, dejando el rol de victim a y asumiendo el papel del agresor introyectado, es el intento de 

dominar a su agresor y hacerle frente al malestar emocional que se encuentra oculto en eJ 

inconsciente a traves de la represion. 
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D) Fijacion, regresion y desarrollo de la personalidad: La grafica de 0 se encuentra dividida en 
cuatro partes, la primera se denomina dimension y corresponde al contenido seleccionado de la 
entrevista realizada el 27 de abril de 1,946, la segunda parte se denomina variables y corresponde 
a las inferencia realizadas de la dimension, la tercera parte denominada categorfas y corresponde 
a la clasificacion que tiene cada una de las variables de acuerdo at postutado psicoanalltico de 
Fijacion y regres;on, la ultima parte se denomina operalizacion de las variables y representa el 
interpretacion psicoanalitica que se realiza del total de las partes. 

Dimension: Categorfas: 
Fijacion y regresion Variables: Fijacion y 

regresion 

D.1.1 
D,1. 

DOCTOR: ':Cuantos nifios mat6? 

MICUlAX: "Yo solo cuatro; los otros iue 
Mariano; iDS que yo 

, primero en e! Campo 
solo yo, aunque Mariano 
acompanaba, £1 en 
Palmita", 10 mate solo VO, Mariano me 
acompanaba; el tercero fue arriba de '11"""-
rviixco 10 mate 5010 yo, aunque rvlariano 
me acompafiaba yel cuarto que fue el 

, ultimo, en ilChinaut!a" 

D.1.3. 

Operalizacion de las variables: La graFica hace referencia a la regresion y fijacion 
como fenomenos presentes en la violacion y el asesinato de los menores de edad. EI 
abuso sexual sufrido por Jose Marfa genero una detencion en su desarrollo psicosexual, 
debido al exceso de frustracion y toferancia, fa energia psiquica se quedo estancada en 
ese acontecimiento porque invierte gran cantidad de energia para hacerle frente a la 
situacion y al no ser resuelta, provoca un constante retorno hacia el evento, 10 que se 
conoce como regresion. 
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3.2 Analisis e interpretacion de resultados: 

EI perfil psicol6gico psicoanalftico de Jose Miculax es la identificaci6n de 

las caracterlsticas patol6gicas detectadas en su discurso, categorizadas y 

explicadas a la luz de la teorfa psicoanalftica al momento de su captura y 

condena a la edad de veinte anos. 

La teorfa psicoanaHtica desarrollada por Sigmund Freud tiene varios 

postulados y constructos de los cuales se consider6: Niveles de conciencia, 

estructura de la Personalidad, mecanismos de Defensa. Sirviendo cada una de 

las partes para crear el perfil, 10 que un ser humane experimenta como 

consciente es solo una pequena parte de su vida mental y puede ser una 

distorsi6n de los verdaderos motivos que existen inconscientemente, como un 

iceberg solo puede verse una pequena parte y 10 mas grande permanece 

oculto, en la profundidad fuera del alcance. La consciencia es la capacidad de 

conocer las experiencias adquiridas de la realidad, la conciencia se ubica en el 

presente y es el resultado de los estfmulos externos 0 de las experiencias 

revividas. 

Como Ie sucedi6 a Jose Marfa Miculax Bux a nivel consciente era capaz 

de darse cuenta de 10 que ocurria a su alrededor podia ubicarse en tiempo y 

espacio, planific6 y ejecut6 los asesinatode manera premeditada esto implica 

lucidez mental, se descartan delirios y alucinaciones como sfntomas de 

alteraciones de la conciencia. Percibia conscientemente su inten§s sexual 

95 



homosexual por los menores de edad, las funciones yoicas se orientaban ala 

satisfacci6n de sus impulsos. 

A nivel preconsciente, donde se forman los recuerdos latentes que 

pueden pasar sin previo aviso a la conciencia 0 surgir a traves de asociaciones 

con situaciones actuales, es claro que la realidad de esta persona estaba 

poblada de imagenes, fantasias en las que su interes eran los menores de 

edad los percibia como objetos con los que satisfada sexualmente, esto Ie 

permitia eliminar la tensi6n que Ie provocaban los impulsos provenientes del 

ello. 

EI inconsciente es el principal impulsor de la actividad preconsciente y 

consciente de su conducta, es aquf donde todas las experiencias traumaticas 

de su pasado se encuentran almacenadas en forma de imagenes, recuerdos y 

ansiedades, las experiencias desagradables generan tensi6n que se 

convirtieron en la base de los sfntomas a las que Jose Marfa no pudo tener 

acceso, debido que, el Yo, 10 excluyo de su conciencia y 10 guardo en este 

estrato de la psique por medio del mecanismo de defensa lIamado represi6n. 

Toda la energia que ha invertido en protegerse desde la infancia y 

durante varios anos del abuso sufrido por parte del padrastro y posteriormente 

de los privados de libertad ha generado un fortalecimiento del ello evitando 

que se desarrolle el yo adecuadamente convirtiendolo en un pequeno 

fragmento que no puede controlar. 
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Es por eso que el control de la personalidad 10 tiene el ello, por esta 

razon su comportamiento adquirio caracteristicas primitivas, que se rigieron 

por el principio del placer, la realidad no fue mas que la extension de sus 

fantasias inconscientes, los recursos intelectuales propios de la consciencia 

obedecieron a la satisfaccion de impulsos. 

La estructura pSlquica de Jose Marfa Miculax Bux no podrfa ser 

comprendida en su totalidad al no ser asociada directamente con su pasado 

especialmente su infancia, aunque no se cuente con el registro, se especula 

que fue abusado sexualmente por su padrastro, en reiteradas ocasiones y de 

forma violenta. 

La estructura de la personalidad, refiere que el Ello es una estructura 

fuerte que posee el control de la personalidad, su comportamiento se rige por 

el principio de placer, la satisfaccion de los impulsos agresivos y sexuales alivia 

las tensiones del inconsciente, su pensamiento avanza sobre fantasias e 

imagenes ilogicas, lejos del razonamiento y sentido comun, para ella realidad 

tenia la funcion de satisfacer todas sus fantasias, deseos sexuales y agresivos 

insatisfechos. 

EI Yo instancia que deberfa tener control racional sobre los impulsos 

provenientes del Ello, no se desarrollo adecuadamente y los procesos 

secundarios del pensamiento como la memoria, el razonamiento, la solucion 

de problemas y la toma de decisiones para considerar todas las circunstancias 
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que satisfacen las pulsiones de manera realista, son desplazados por fantasias 

sexuales. 

EI debilitamiento del Yo ocurrio progresivamente este invirtio gran parte 

de la energia psfquica en protegerse de las situaciones amenazantes como la 

violacion pero lejos de alejarlos acontecimientos dolorosos estos quedaron 

guardados en el inconsciente, para retornar con mayor fuerza. 

La estructura denominada Superyo se aprecia ausente, el no parece 

experimentar culpa, por haber violado las normas, porque no las tiene dentro 

de si, no las ha introyectado esto puede ser en buena parte debido que la 

formacion del Superyo se crea por la identificacion con el progenitor del mismo 

genero, Jose Maria no logro introyectar a su padrastro como una figura paterna 

de afecto y autoridad, mas bien se identifico con las caracteristicas del 

agresor, de manera que el establecimiento de vinculos emocionales tambien 

fue deficiente esto unido a una serie de privaciones socioculturales que 

limitaron la apropiacion de las normas sociales y morales de la epoca. 

Los mecanismos de defensa del yo, son medios para afrontar situaciones 

diflciles, as! protegerse de las fuerzas del Ello. Uno de los principales 

mecanismos de defensa utilizado por Jose Maria IVliculax Bux contra la violacion 

y eJ maltrato ocurrido en la infancia fue la represi6n. 
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La represion tiene el objetivo de reducir la ansiedad y eliminar de la 

conciencia la carga emocional, pero esta energfa es almacenada en el 

inconsciente donde no pueda ser recordada, pero 10 amenazador continua 

dim3micamente activo en el inconsciente, pero tiene efectos en la conducta y 

es reemplazada por otro sfntoma a nivel consciente como la compulsion. 

La identificacion con el agresor es otro mecanisme detectado, en su 

infancia el padrastro, se convierte en la principal figura de amenaza y poder, al 

percibirlo como un adversario peligroso Miculax 10 introyecta, para reducir la 

ansiedad y el miedo que Ie provoca, en la medida en la que identifica/ se 

convierte inconscientemente en el, entonces el temor desaparece porque "yo 

soy el". AI representar el papel del agresor se convierte de persona amenazada 

pasiva a persona amenazadora activa. 

EI ingreso a prisi6n refuerza aun mas la identificacion, debido a que las 

situaciones de abuso de poder se repiten en la carcel. La violacion de los 

menores, es tarnbien la representaci6n de la figuras amenazadoras 

i ntroyectadas. 

Otro mecanisme de defensa pero utilizado con menos frecuencia es la 

racionalizacion, esto significa la justificaci6n de la propia conducta y los 

deseos, el no niega la responsabilidad de sus actos, pero les resta importancia 

comparandolos con los de Mariano Macu, como si fuera menos responsable de 

los hechos este es un tipo de negacion sutil que se activo ante la presencia del 

99 



medico Miguel Molina, para reducir la ansiedad. Racionalizar no significa 

precisamente pensar racionalmente, sino mas bien tratar de aparentarlo, 0 

tratar de que el comportamiento parezca racional. 

Los asesinatos de los menores de edad son la representaci6n simb6lica 

de la etapa de vida en la que Jose Marfa Miculax Bux se quedo fijado, esto 

ocurrio en la infancia a rafz del abuso sexual del padrastro. Segun Freud el 

principio de conservacion de la energfa no dice que se destruya solo se 

transforma, de igual manera la cantidad de energfa psfquica es constante, la 

que se utiliza en cierto tipo de actividad, no se puede manejar con la misma 

intensidad en otras. En este caso el Yo utilizo la mayor cantidad en proteger, 

apoyar y reducir la ansiedad ante una situaci6n de alto sufrimiento emocional, 

por medio del mecanisme de defensa de la represion y la identificacion, la 

energfa se quedo anclada en el area mas fuerte, primitiva e inaccesible de la 

psique, el inconsciente. 

La energfa estancada provoca que el individuo regrese una y otra vez, de 

manera inconsciente al foco de malestar, ansiedad y tension, si no cuenta con 

un Yo fuerte, procesos secundarios de pensamiento que Ie ayuden a ganar 

terreno en la conciencia, comprender el origen de su malestar emocional, 

regresa a ese acontecimiento. Para Jose Marfa, el abuso de menores es el 

regreso a su propia violacion, es la representaci6n del agresor introyectado, 

pero tambien, el deseo de dominar a sus agresores, realizandolo en varias 

ocasiones porque no desarrollo las habilidades necesarias para sobreponerse al 

100 



trauma, por ejemplo la capacidad de prospeccion, que significa poner 

intencionalmente la atencion sobre los propios sentimientos y pensamientos, 10 

que en psicoanalisis se denomina insigth. 

Las expresiones de los trastornos psfquicos son el resultado de la relacion 

compleja de diversos factores biologicos, pSicologicos y socioculturales, 

representan un fallo en el proceso de adaptacion. Para el psicoanalisis la 

adaptacion ocurre por medio de una serie de cam bios que se presentan en el 

sujeto con el objetivo de alcanzar la satisfaccion de las necesidades personales 

considerando la realidad del ambiente. 

Por la estructura de la personalidad que se menciono fragmentandola 

para describirla detalladamente se infiere que Jose Maria Miculax Bux se 

convirtio en un pederasta debido que lIenaba las caracterfsticas, en 

comorbidad con la sociopatfa porque el Ello, estructura que aparece primero 

fue la que en todo momento tomo el control de la personalidad, por eso que su 

conducta siempre fue primitiva sin permitir experimentar el principio de 

realidad que esta regido por el yo, estructura que se desarrolla despues, 

siguiendole el superyo que es una estructura moralista que se adquiere por las 

norm as, esta estructura no aparecio en su personalidad en ningun momento y 

la mayorfa de pederastas se rigen por el principio de placer mas cuando son 

sociopatas, que su unico fin es el de satisfacerse 0 calmar la ansiedad. 
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CAPITULO IVCONClUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones: 

• Las etapas psicosexuales del desarrollo de Jose Miculax no fueron 

elaboradas adecuadamente, provocando que la estructura de su 

personalidad presentara inadecuaci6n social. 

• Los principales rasgos de personalidad identificados en Jose Marla 

Miculax Bux son sociopatia, pederastia y sadismo asociados al 

trauma sufrido por el abuso sexual en la infancia que no resolvi6. 

• La indiferencia al dano ocasionado a sus vktimas se relaciona con 

las disociaciones que Jose Marla Miculax presento durante el 

abuso sexual sufrido en su infancia, que posteriormente 

desencadeno una desvinculaci6n afectiva. 

• La integraci6n familiar caracterizada por el 

vincuJos emocionaJes sanos, flexibles, en 

comunicaci6n, respeto, afecto y comprensi6n. 

establecimiento 

un ambiente 

de 

de 

• La elaboraci6n de perfiles psicol6gicos sin contar con la persona 

de estudio es posible con aplicaci6n delmetodo biografico y 

apoyandose de la tecnica de analisis de contenido. 
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4.2 Recomendaciones: 

4.2.1 A los profesionafes de fa sa'ud mental: 

• 	 Aplicar los procedimientos del metodo biografico para aproximarse a la 

problematica de la pederastica considerando a la persona como el 

protagonista de su historia y retomando la importancia de la experiencia 

subjetiva como fuente de conocimiento para las investigaciones. 

4.2.2 A los docentes de la Escuela de Ciencias PSicologicas: 

• 	 Considerar el aporte cualitativo que la investigacion realizo como una 

tecnica novedosa para enriquecer temas de clase que se relacionen con 

10 investigado. 

4.2.3 A los investigadores de la Escuela de Ciencias PSicologicas: 

• 	 Crear perfiles psicologicos como medio para alertar a la poblacion en 

general sobre posible situaciones de riesgo ocasionadas por personas 

desadaptadas y promover las investigaciones que rescaten el aporte 

subjetivo del investigado como fuente confiable de conocimiento aun en 

su ausencia. 

4.2.4 AI estudiante de psicologla: 

• 	 Utilizar esta investigacion como un metodo de apoyo para realizar 

futuras investigaciones que se relacionen con el analisis 

psicologico de fuentes histOricas. 
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ENTREVISTAS REAllZADAS A lOSE MICUlAX 

Fecha: 27 de abril de 1,946. 

Entrevista realizada p~r un oficial asignado al caso 

Archivo de Tribunales 

-/ Oficial: - lTu hermano tambiE§n los violaba? 

III J.M.M.B - Si, pero a elle gustaba ya que estaban muertos. 

-/ Oficial: - lSobre los cadaveres? 

III J.M.M.B. - 51. 

-/ Oficial: lVos tambien se los hadas a los patojos muertos? 

III J.M.M.B. - Yo no. 

-/ Oficial: lNunca probaste? 

III J.M.M.B. - Solo una vez, pero no me gust6. 

-/ Oficial - ,Por que no te gust6? 

III J.M.M.B. - Porque ya no se mueven. 

-/ Oficial - lA cuantos mato usted? 

III J.M.M.B - Como a cuatro. 

-/ Oficial - l Y dej6 ir a los otros diez? 

III J.M.M.B  Sf. 

-/ Oficial - lPero si los viol6, verdad? 

III J.M.M.B - Si a ellos solo los pise y los deje ir 

-/ Oficial - lLe gusta matar niiios? 

III J.M.M.B - Me gusta mas pisarlos. 

-/ Oficial - lPor que los mataba? 

III J.M.M.B - Porque no se querfan dejara chimar. 

-/ Oficial - lCuando fue que violo al primer nino? 

• J.M.M.B - No me acuerdo. 

-/ Oficial -lCuando empez6 a matar? 

III J.M.M.B - Hace como un meso 

-/ Oficial -lFue la primera vez en su vida que hizo eso? 

III J.M.M.B - Sf. 
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./ 	Oficial -lLe gusto hacerlo? 

\II J.M.M.B - Sf. 


./ Oficial -lSentfa lastima? 


.. J.M.M.B - No. 


./ Oficial - lNo Ie daban lastima los ninos? 


.. J.M.M.B - No. 


./ Oficial -lSi esta arrepentido delo que hizo? 


.. J.M.M.B - No. 


./ Oficial -lLe dan ganas de seguir haciendolo? 


• J.M.M.B - Sf. 


./ Oficial - lDonde encontro al (lltimo que mato? 


• J.M.M.B - Alii por el Colon . 


./ Oficial -lCuando? 


• J.M.M.B - Antier . 


./ Oficial -lA que hora? 


• J.M.M.B - Como a las diez de la manana . 


./ Oficial -lQue Ie dijo para que 10 acompanara? 


.. J.M.M.B - Que se fuera conmigo para ir a coger conejitos,t79. 


fecha: Abril de 1,946. 


Entrevista realizada por et Dr. f. Molina, en el Asilo de Alienados 


Archivo de Tribunales. 


o 	 DOCTOR: lJose como principiaron tus crimines? 

• 	 MICULAX: Pues yea doctor la cosa fue asf; yo trabajaba en la 

Municipalidad del Guarda Viejo, sacaba basura "enando camiones y 

como mozo de cordel, cuando en una fecha que no recuerdo, "ego 

Mariano Macu Miculax, a quien quiero como mi hermano. Un dia me 

dijo; lpara que trabajas?, lpara que estas a", jodiendote?, yo tengo un 

trabajo de ahuevo, salite de allf, es decir de la Municipalidad. 

79 Miculax, Jose. Archivo de tribunales, pieza 8, pagina 50, Guatemala, 1946. 
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Por las tardes nos juntabamos, hasta que un dfa no Ie dije nada al 

encargado de la municipalidad y me fui a las seis de la tarde con mis 

cosas, a la casa de la senora donde vivra Mariano, desde esa fecha 

salfamos todos los dfas juntos. 

o 	 DOCTOR: LY hasta ese momento usted no habfa cometido algun crimen? 

• 	 MICULAX: C6mo no, ya habfamos cometido el de "La Brigada", este 

crimen 10 cometi6 Mariano, yo solo me lIeve las "bestias". 

o 	 DOCTOR: LCuantos ninos mat6? 

• 	 MICULAX: "Yo solo cuatro, los otros fue Mariano; los que yo mate, son el 

primero en el Campo Marte, 10 mate solo yo, aunque Mariano me 

acompanaba. EI segundo en "La Palmita'tSo, 10 mate solo yo, Mariano me 

acompanaba; el tercero fue arriba de Mixco 10 mate solo YOI aunque 

Mariano me acompanaba y el cuarto que fue el ultimo, en "Chinautla" 

bajo un puentel 10 mate solo YOI me acompanaba Mariano. Los otros 

crfmenes los hizo el, yo 10 se porque 10 acompane. "Yo digo la verdad 

para que mentirl por la verdad muri6 Jesucristo". "Ya 10 hechol hecho 

esta l para que mentirl para que ocultarlo; todo 10 que yo sabra 10 dijel 

yo mismo fui a ensenar a la autoridad los lugares donde hice mis 

babosadas." "Yo car por bruto porque deje ir muchos patojos vivos, una 

vez que habra saciado mis deseos los dejaba ir". 

• 	 MICULAX: Mariano me deda: - 50S muy bruto nos van a joder, hay que 

matarlosl no hay que dejar manchasl por eso los patojos que deje vivos 

me reconocieron. EI a todos los mataba, no dejaba mancha ahora el 

infeliz se niegat y me habra dicho que se iba a hacer cargo de 10 que 

hizo. Yo soy el unico que sabe todo". 

o 	 DOCTOR: LY no Ie dan lastima los patojost no tiene remordimiento? 

• 	 MICULAX: \\Ahora sf; pero Lpara que?". 

o 	 DOCTOR: LY en el momento de matarlos experimentaba algun placer? 

• 	 MICULAX: "No, era como una cosa natural l sin importancia". 

o 	 DOCTOR: LSabe la pena que Ie guarda? 

• 	 MICULAX: Sf, "me van a joder" 

80 Terreno de la ciudad ubicado en la zona 5. 
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o DOCTOR: tY no teme a la muerte? 

iii MICULAX: Que se va hacer, tengo que pagar, solo Dios sabe tal vez mi 

destino; pero tambien a Mariano deben matarlo, porque el fue el que me 

perdi6 y es peor que yo. 

"EI examen neuro psiquiBtrico realizado por el doctor F. Molina sefiala 

que Jose Marfa Miculax poseia un nivel de Inteligencia: pobre, sin que se pueda 

hablar de un debilitamiento acentuado; las pruebas pSicometricas, dieron como 

resultado una edad mental de seis a siete alios. La atenci6n: activa y pasiva 

muy buenas; memoria: regular; las reacciones emocionales: con lentitud e 

indiferenda; poder de razonamiento: pobre; percepci6n: normal; Elaboraci6n 

mental: escasa; juicio: pobre; Actos compulsivos: actua con cierto 

automatismo y lentitud; Voluntad: debil, sumamente sugestionable; 

Perversiones instintivas: sadismo, homosexualidad, agresividad e instinto de 

muerte. Ningun indicio de perturbaci6n mental, por consiguiente no es un 

enfermo,.61. 

"EI examen neurol6gico no revelo perturbaci6n fundonal, del sistema 

cerebro-espinal, sistema neuro-vegetativo, no existe ninguna afecci6n organica 

de los centros nerviosos. Lo anormal en el evafuado es su personalidad, 

siendo la suma de los caracteres genotipicos, es decir hereditarios y los 

caracteres fenotipicos 0 adquiridos por al medio socio-cufturaI"6Z. 

"LOS elementos fundamentales de fa personalidad son: inteligencia, 

temperamento, caracter, instintos, energia compulsiva. EI individuo que posee 

estos elementos en su totalidad y en relaci6n arm6nica es un individuo normal 

con personalidad integral'.63. 

"En ningun momenta pude notar la tendencia a mentir ni a simufar; supe 

perfectamente bien que ha hecho mal pero tiene el valor de decirlo. En vista de 

81 Evaluaci6n Psiquiatrica realizada par el Dr. F. Molina en ei ana de 1,946. 
82Idem 
83Idem 
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su pasividad tan extra ordinaria, procure provocarle una reaccion emocional. 

Comentandole que en periodico lef que ha Mariano Macu no Ie habfan podido 

probar nada y pronto saldrfa fibre: Entonces se Ie vio un destello de coler a, 

contestando "si, porque ese infeliz asf que hace las cosas no las sostiene. EI 

vocablo I\infeliz" 10 usa como un ser despreciable por falta de hombrfa. Para 

saber si Ie teme a la muerte Ie hice una pregunta que me parecio cruel. Se 

conmovio al escuchar/a"S4. 

"EI evaluado relata 10 sucedido siempre de la misma forma, con 

veracidad, casi con las mismas expresiones, pero esto en fin podrfa ser funcion 

de su memoria; pero 10 que es imposible por la pobreza de su inteligencia es 

tener imaginacion creadora de situaciones artificiales tan descriptivas, 

categoricamente no puede crear, su pobreza mental hace imposible que sus 

relatos sean una ficcion; son vivencias legftimas,£5. 

"Este es un juicio que en logica se llama juicio poco con vincente, juicio 

por derivacion necesaria; debido a la incapacidad mental de Jose Miculax Bux 

para elaborar relatos tan completos, y solo puede referirlos por haber/os 

vivido,£6. 

"Su pobreza mental es eVidente, basta dedr que ni siquiera intenta 

defenderse, no procura justificarse, 10 que en el lenguaje tecnico de la 

psiquiatrfa se llama racionalizacion, es decir que sus actos sean por algun 

motivo socialmente aceptables, apenas se esboza un ligero indicio de 

racionalizacion cuando culpa de su desgracia a su "hermano Macu'~ por 

haberlo inducido al crimen. Habla sin querer convencer 0 persuadir, y no dudo 

en afirmar esta certidumbre y sostengo que no es un producto intencional sin 

el resultado de un intenso trabajo analftico. Incumbe a los senores jueces 

comprobar la veracidad de esta revelacion que tiene base interpretativa 

84Idem 
85Idem 
86idem 
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objetiva en las caracterfsticas psiquiatricas de Jose Miculax Bux, este ser 

miserable en todo sentido ha tenido el valor de decir la verdad,£7. 

"Sus crfmenes son la expresion de la actividad instintiva primitiva de un 

cerebro de sen cilia y deficiente organizacion corporal, el terrible estrangulador 

y profanador de niftos es un ente infeliz de raza indfgena con estigmas de raza 

asiatica, carente de cultura, ignorante al extremo y solo con una inteligencia 

que da la impresion de la astucia del animal salvaje del monte, tan baja, 

primitiva y sencilla, que Ie estudio fue relativamente facil. EI estudio del 

psiquismo del evaluado resulto ser el estudio de un hombre de inferior 

organizacion que debe conceptuarse como una larva humana. En el no existe 

el menor dominio de sus deseos sexuales, no hay dudas ni obsesiones, todo 10 

contrario, 10 que hayes una liberadon total de del instinto sexual, sin la mas 

delgadfsima capa de civilizacion que haga la menor resistenda, el instinto 

sexual el agresivo y el de muerte actuan fibre como soberanos absolutos,£8. 

"Con una conciencia capaz de ver, con una afectividad ausente, agenesia 

afectiva, es decir falta de desarrollo de este elemento de la personalidad 

integral; hay compresion del dano, sin apreciacion, hay valoracion de las 

consecuencias pero indiferencia absofuta para la vfctima. Aquf se manifiesta el 

egofsmo en todo su esplendor, para individualidades de esta clase, felizmente 

raras, solo existen ellos y finalmente ellos. Su voluntad es escasfsima al 

servicio de sus servicios anarquicos y barbaroS,£9. 

"Miculax se habfa dedicado a la vagancia y vivfa a expensas de su 

actividad criminal; satisfada su instinto sexual, vivfa del robo y sus vfctimas, 

mataba para eludir la accion de fa justicia, aconsejado por su hermano 

Mariano,lJo. 

87Idem 
88 Idem 
89 Idem 
90Idem. 
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liEs un individuo con personalidad defectuosa, por detenci6n del 

desarrollo de los instintos: sexuales, agresivos y de muerte, con perversidad y 

homosexualidad, cuya conducta antisocial y criminal estiJ debidamente 

comprobada, como asesino multi-reincidente. Se debe considerar a este sujeto 

como un ente de alta peligrosidad social. No es un a/ienado, sino un perverso 

instintivo con reacciones de conducta antisocial, criminal, cuya peligrosidad 

estiJ suficientemente demostrada por la multiplicidad del numero de sus 

asesinatos. " 

fecha: 18 de julio de 1,946. 

Periodista del Peri6dico Ellmparcial. 

Hemeroteca Nacional. 

Momentos antes de su ejecucion J. Miculax expreso a la entrevista de un 

periodista: 

./ 	\\Periodista - iY no te dan lastima los nifios que mataste? 

• 	 iNo tienes remordimientos? 

• J.M. - No. 


./ Periodista - iQuiere decir, que no estas arrepentido de 10 que hiciste? 


• J.M. - No. 


./ Periodista -iQue sentias al matarlos? 


• J.M.- iRico/ 


./ Periodista - iTe gusta matar? 


• J. M. - Si, pero 5610 a los nifios . 


./ Periodista - iPor que a los nifios? 


• J. M. - Porque es mas facil, los grandes se defienden . 


./ Periodista - iNo tenias miedo de que te agarrara la Polida? 


• 	 J. M. - No, nunca tuve miedo, porque para mi hacer eso era como una 

cosa natural, sin importancia,/J1. 

91 Peri6dico EI imparcial, pagina 3. De fecha 19 de julio de 1,946. 
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Imagenes de Jose Miculax y Marianc 

Miculax al salir de una candena de 5 anas par atros delitos 

Jose Miculax informando ai as victimas. 
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Jose Miculax indicando a las autoridades donde se encontraban los restos de Lorenzo 

Iboy Arroyo, desaparecido e! 24 de abril en la Reformita. 
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Mariano Macu implicado en ei 27 de abril de 

1.946 en Antigua Guatemaia. 

A la izquierda el padre dandole la bendicion a Micu Miculax exclamando que el diablo se Ie 

habra metido. A la derecha Miculax saludando al publico que se aglomero para ver el 

acontecimiento; el saludo fue como el de un funcionario publico triunfador, y que es admirado. 
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Miculax sentando en un banco en el momento de su ejecucion, en el cementerio 

EI cuerpo de Miculax tendido en el suelo bocabajo despues de su ejecuci6n, allado quedo el banco 

donde esperaba sentado su ejecuci6n. 
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MODELO DE FICHA DE CONTENIDO 


Titulo, tema 


Fuente: Autor, titulo, editorial, ano, paginas. 


Aqui va el contenido, texto, graficas 0 formulas. Si se escribe una cita va 

entre comillas: el objetivo es sintetizar la idea y saber donde se puede 

consultar esa informacion en caso de ser necesario. Si la Fuente es 10 visto 

en clase se indica en la parte de la fuente. 
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___ 

I USO EXCLUSIVO DE DOCENClA ~ = 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA CIENCIAS PSICOL6GICAS 


AREA DE EV ALUACION Y PSICODIAGN6STICO 


HISTORlA CLINICA DINAMICA 

1. IDENTIFICAcrON 

Nombre__~__________________________,Edad______ Sexo____~___ 

Fecha de nacimiento___________Lu8Ilr de nacimiento,________ 


Estado civil: soltero ( ), Casado ( ), viudo ( ), union libre ( ) 


Direccion _______________---,-_____' Tel. _____________ 


Profesion:__________________________ Religion: ___________ 


2. CONSULTA 

Motivo de la consulta (breve) _________ 

Queja principal ______________________________________ 


i,Voluntariamente? ( ) Fecha de primera entrevista.__________________ 


Trastorno de comportamiento ( ), pensamiento ( ), af~to ( ), sensopercepcion ( ), otros ( ) 


Especificar 


i,Ha estado hospitalizado anterionnente? ( ). i,D6nde? ______ 


l.Ha side tratado por aJgun terapeuta anteriormente? ( ) Cuanto tiempo______________ 




3. MlEMBROS QUE COMPONEN GRUPO FAMILIAR 

Parentesco Sexo Edad Est. 
Civil 

Ocupacion Observaciones 

1 
2 
3 
4 
5' 

-

-  t-. 

6 
7 
8 

4. CLIMA PSICOLOGICO FAMILIAR 

Relaciones con los padres: estables ( ), inestables ( ). C~nfljctiva ( ). no conflictivas ( ) 

Comunicaci6n; mucha ( ), poca ( ), ninguna ( ). Los padres entre si denen: buenas relaciones ( ), 

Regulares ( ), malas ( ). Hay abandono total; del padr~ ( ), de la madre ( ). 

Relaciones con los hermanos: buenas ( ) reguJares ( ), malas. Comunicacion entre hennanos: 

Buena ( ). poca ( ), ninguna ( ). Con quien se lIeva mejor el paciente._____________ 

tporque?_______________________.______________________________ 

5. ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES 

Psico16gicos 0 psiquiatricos,___________ 

Medicos,__----------------------------------------------------
T6n~,__________________________________ 

6. IDSTORJA PERSONAL 

6.1 Embarazo: deseado ( ), no deseado ( ) 

Parto,____---------------------------


Periodo paranatalnonnal ( )~ anoxia ( ), malformaci6n____.__._____.__________ 


Lactancia materna hasta los ___meses, artiflcial hastn los __meses 


Desarrollo psicomotor: se sen16 a los ___meses.Gateo a los ___meses Se paro a los __meses. 
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Camino a los ___,meses. Control de esfinteres a los __....moses. 

Problemas? 

Lenguaje: Balbuceo a los___,meses. Primeras palabras a 105_.___,meso••Pificultados de 
'tn~.;_______________,____________ 

6.2 	Nifiez Sociabilidad. Comunicativo ( ), poco comunicativo ( ). muy comunicativo ( ), 

Participaoi6n en grupos ( ), tendenoia III aislamiento ( ), paslvo ( ). agreslvo ( ), dependiente ( ). 

Independiente ( ). 

Iniciaci6n de In escolaridad a los __MOS. Capacidad de aprendizaje: superior ( ). media ( ). 

Baja (). Adaptacion escoJar: adecuada ( ), inadeouada (). Relaci6n con los maestros: positiva ( ) 

Negativa (). Relacion con sus companeros: positiva ( ), negativa ( ). 

Participaci6n en grupos: ( ), aislamiento ( ). Af'ios de escolaridad primaria,___ait,os. 

NingUn estudio ( ). 

6.3 Adolescencia: Poluci6n a los___anos. Menarqufa a los __Bnos, sin informaci6n ( ), 

con informacion ( ), Primeras relaciones hetero~exuales a los ___anos, voluntarias ( ), 

involuntarias ( ), satisfactorias ( ), insatisfactorias (). ReJaciones homosexuaJes a los __ 0005, 

voluntarias ( i, involuntarias ( ). insatisfactorias ( ). insatisfactorias ( ). Primer noviazgo a los _ MOS. 
/ 

Estudios realizad05 _______ . Adaptacion escolar: buena ( ). regular ( ). mala ( ). 

Rendimiento escolar: buena ( ), regular ( ), deficiente (). Estudios preferidos_______ 

Deportes preferidos _______________ 

Adaptacion social: buena ( ), regular ( ), deflCiente ( ). Conflictos familiares:,________ 

6.4 Madurez, Relaciones sexuales estables desde los ____ MOS. Reproduccion a lo~ ___ MOS. 


Relaciones famiJiares: buena ( ), regulares ( ), conflictivas ( ). 


Relaciones sociales: buenas ( ), regulares ( ), deficientes ( ). 


Estudios: -------

Enfermedades: ----- 
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7.- mSTORIA LAB ORAL 

Ocupacion Edad de Tiempode Gratificante No gratificante 

inicio desernpefio 
-_. 

Observaciones: ___________________________ 

8.- FUENTES DE INGRESO: 


Salatio ( ), negocio ( ), dependiente (). Ingresos econ6micos: altos ( ), medianos ( ), 

Bajos ( ), ninguno ( ). Relaciones de trabajo y profesion: buenas ( ), reguJares ( ). 

Conflictivas ( ). 


9.~ SITUACION ACTUAL: 

Personas con qui6nes viven: 

J 


Parentesco Edad Observaciones 
1 
2 
3 
4 

-

10.- ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES 


M6dicos,_______________________________ 


Quinirgicos_______--_____________________ 


Gineco-obstetricos,____________________________ 


Neuro16gioos,____________ 


T6xlcos 

I 

: I 


Psiqulatricos 0 Psicol6gicos ____________ 
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11.- ENFERMEDAD ACTUAL 

Se inicio a los _ ailos. Tiempc de evoluci6n _____--.;Sfntomas inicialea ______ 

Evoluci6n de los sintomas ______~___ 

Recuorda algim SlJoeso a la aparioi6n de los sJntomtl"~_~_______________ 

---------------------_._----
Tratamientos anteriores ----- 

12.-EXAMEN MENTAL 

12.1. Conciencia: confusion ( ). estupor ( ), delirio ( ). es-tado crepuscular ( ). conciente ( ). 

12.2. Afectividad: balanceo ( ).jubilo ( ), euf6rico ( ). deprimido ( ). irritable ( ), angustiado ( ). 
Tensionado ( ). panico ( ). ambivalencia t ). afecto inapropiado ( ). 

12.3. Pensamiento: 
Forma: racional ( ), irracionaI ( ). 

_ Curso: fuga de ideas ( ), retardado ( ), perseveracion ( ), bloqueo; ( ), acelerado ( ), incoherente ( ). 
_ Contenido: normal ( ). delirios de grandeza ( ), persecuci6n ( ). r.nistioos ( ). autoacusaci6n ( ), 

minusvaHa ( ). hipocondria ( ), fobias ( ). ideas de referencia ( )~ despersonalizaci6n ( ). 

13.4. Sensopercepcion: 
- alucinaciones visuales ( ) ._---,-_.. _----_._._-----
- alucinaciones auditivas ( ) __________.. ___....... __ ._ 


- aIucinaciones tactiJes ( ) _____________._ ._._ ...__ ._".____ '_" 

- alucinaciones gustativas ( ) ______~_ .._----_.__._- -_._-_.-- -'-' ,--
- alucinaciones o)fativas ( ) ----_. ...._._------_. --_._._---

13.5. 	Memoria: normal ( ). paramnesia anterograda ( ), paramnesia retr6gr.wa (' ) amnesia recrograda ( ), 

10 ya visto ( ), hipermnesia ( ), 

atenci6n: bien dirigida ( ). mal dirigida ( ). 


13.6. 	 Introspecci6n: alta ( ), media ( ), baja ( ), ninglln.a ( ). 

Prospeccion y conaci6n: Prospeccion realists. ( ), no realista ( ), ninguil'Ja ( ). actividad ...1UI.nentada ( ), 

disminuida ( ), esterectipias ( ). 


13.7- Motricidad: hiperactividad ( ), tics ( ), automatismos ( ), manerismos ( ), temblor ( ). 
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13.7. Lenguaje: grita para comunicarse ( ), vocifera ( ), pretende hablar como infante ( ),
Usa palabras cxtranas ( ) iCuAles?______________. 

13.8, Alimentacjon: anorexia ( ), inapetencia total ( ), inapetencia selectiva ( ), bulimia ( ), 
potomania ( ), trastomos para tragar y/o degfutir ( ») pica ( ), 

14. EVALUACION PSICOLOGICA 

15. DIAGNOSTICO 


16. TRATAMIENTO 


Promedio de duraci6n de sesiones ___minutos. Frecuel\cia :)c.. ,I<U.....__________ 

Terapia ocupacional __. 

17. PRON6sTICO 

-----_._----- ---- 
------- .._----,_._-- --_._----_._----- -_.._----_. 


------------------.._--_._---_. 


18. OBSERVACIONES 

---~----,--
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