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Adentrarse en el mundo de la psicopatía requiere, a partes
iguales, de rigor y de valentía. La evidencia empírica de conduc-
tas humanas dirigidas al mal consciente, al daño ajeno, a la falta
de escrúpulos y a la falta de arrepentimiento es una cuestión difí-
cil de asimilar y que, para calmar la ansiedad que produce la evi-
dencia, suele provocar reacciones entre las que podemos encon-
trar la justificación equiparándolas al trastorno mental, o la mini-
mización que finalmente exime de dolor al que las ejecuta. Error
que necesita ser subsanado debido a los miles de víctimas que a
diario se ven, por un lado, física, emocional, moral o económica-
mente afectadas y, por otro, incomprendidas por el horror y el
choque psicológico de quien tiene que tender una mano y que, en
un lógico reflejo de supervivencia, huye, disimula o ignora a la
víctima.

Nos encontramos ante un libro, Psicopatía, Trastorno Mental y
Crimen Violento. Aspectos Clínico-Forenses, Médico-Legales y
Criminológicos, cuyo objetivo es analizar lo que para muchos se
trata de un trastorno mental o de la personalidad, mientras que,
para los que trabajan a fondo y de cerca con la psicopatía, lejos de
ser una alteración/desorden/trastorno, se trataría más de una

anormalidad moral y conductual de origen multifactorial.
Su autor, José Manuel Pozueco Romero, que ya escribió en el año 2010 otro libro sobre el tema, Psicópatas

Integrados, tiene una amplia formación académica y profesional en torno a la violencia de género, la psicolo-
gía jurídica y forense y la criminología que, indefectiblemente, desembocan en el contacto directo con los psi-
cópatas, o indirecto a través de las víctimas y el rastro que dejan a su paso. Suele llamar más la atención el psi-
cópata criminal, pero lo que él denomina los psicópatas integrados son igualmente devastadores a nivel emo-
cional, familiar o económico y, por ende, tanto o más peligrosos que los primeros.

El prólogo corre a cargo del Prof. Norbert Bilbeny García, Catedrático de Ética de la Universitat de
Barcelona, y autor del libro El idiota moral: La banalidad del mal en el siglo XXI, quien, desde la perspectiva
de su disciplina ofrece una certera visión de las implicaciones y consecuencias de la psicopatía, tanto para los
individuos que se ven afectados como para la sociedad tolerante con ciertas conductas. Sin pelos en la lengua,
llama a las cosas por su nombre con una claridad que a algunos incluso podría resultar bien ofensiva, bien
sobrecogedora, cuando no incrédula.
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Precisamente por la confusión que existe en torno a la psicopatía, provocada y/o utilizada por los psicópatas
en su beneficio (es en la confusión ajena que generan donde se sienten fuertes), el autor ha considerado nece-
sario dejar clara la distinción entre conductas que son consecuencia de un trastorno mental y las que quedan
lejos de ser consideradas una patología.

Para ello, divide el libro en tres partes: en la primera describe el perfil del psicópata, remarcando la ausen-
cia total de trastorno mental; en la segunda se centra en los trastornos psicóticos como la esquizofrenia, para-
noia y psicosis afectivas; y en la tercera lo hace en los trastornos neuróticos (ficción, simulación, disociación).

Cada capítulo y encuadre teórico suele ir ilustrado por algún caso real, que en algunas ocasiones suelen ser
de dominio público, como los de Mario Conde o Luis Roldán, entre otros.

En la primera parte, dedicada como ya he apuntado anteriormente a la psicopatía, el autor hace un recorri-
do por el concepto histórico desde la antigüedad y su ambigüedad (poseídos, degenerados, imbéciles, locos y
desviados) a la modernidad cargada de controversia (psicópatas, sociópatas, disociales y antisociales).
Igualmente, describe la conducta del psicópata y, atendiendo a ésta, su clasificación en distintos tipos: los
socializados, los puros (criminales), los de cuello blanco (predelincuentes) y los integrados. Lógicamente, esa
anormalidad y amoralidad de la personalidad y conducta psicopáticas puede tener una lectura tanto desde la
ética como desde la psicología y la psiquiatría, si bien el autor no deja de lado la explicación y fundamenta-
ción biológica, ni tampoco las consecuencias que han de ser abordadas desde los ámbitos legales y penales.
Se llega a la conclusión de que la psicopatía no es una enfermedad o trastorno mental, que no es lo mismo que
un Trastorno Antisocial de la Personalidad, y que sus actos son plenamente imputables ante los tribunales de
justicia.

En la segunda parte del libro el autor nos adentra en el mundo de los trastornos mentales tales como la esqui-
zofrenia, la paranoia y las psicosis afectivas. Al igual que hizo con la psicopatía, Pozueco Romero hace un reco-
rrido histórico del concepto, así como una conceptualización y tipología de las psicosis. Lejos de tener una apa-
riencia de normalidad, los síntomas demuestran distorsiones en el pensamiento, en el lenguaje e incluso en la
percepción a través de sus alucinaciones, entre otras, auditivas, visuales o táctiles. La conducta se empobrece
y difícilmente permite al sujeto que la padece mantener un estado de ánimo estabilizado sin la ayuda del entor-
no terapéutico apropiado.

En la tercera parte se desgranan los trastornos neuróticos provocados por traumas, ansiedad o disociación,
siguiendo el mismo esquema explicativo, analítico y descriptivo de la realidad en torno a este tipo de trastor-
nos.

El objetivo del libro se cumple en la medida en que el autor consigue desvincular los trastornos mentales rea-
les de aquéllos que socialmente han sido aceptados como tales, pues es preciso que quienes han de dictar sen-
tencias sobre la imputabilidad (responsabilidad criminal) de un delito donde hay víctimas debe de poder tener
la capacidad de discernir cuándo nos encontramos ante actos cometidos desde la consciencia y el dolor, y cuán-
do ante distorsiones que influyen más allá de la voluntad de quien las comete.

Pero quizás no haga falta subir tan alto en la escala del lector. Para el ciudadano no versado en estos temas,
este libro puede ser un manual imprescindible para comprender la conducta, quizás, de su compañero de traba-
jo, de su vecino o de su pareja. Para saber cuándo tiene que pedir ayuda psicológica o policial. Y para, sobre
todo, que las verdaderas víctimas del horror no se vean doblemente victimizadas, primero por el agresor, y
segundo por un entorno social convencido a la vez que confundido por la máscara de la cordura que protege a
la psicopatía.
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