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1NTRODÜCC ION~ 
Este trabajo presenta un estudio comparativo tendiente a 

dé''t'e'r~i~'-ir'·diferencias signif'icativas entre dos grupos de -
11:~ ~~!;..~:· : ' 

reclusos tatuados: un grupo acusado del delito de robo, y -

•·>'.'f->,'.t •" 
otro .acusado de diversos delitos exceptuando el robo, 

• • 4 .,. 

Siendo un tema poco estudiado por los psicólogos, el es-

tudio se propuso aportar una nueva fuente de información -

así como pautas motivacionales que fomenten inve~tigaciones 

en este interesante campo. 

El estudio se desarrolló en un Reclusorio Preventivo de 

la ciudad de Mfxico D.F con una muestra total integrada por 

70 reclusos tatu~dos. 

El esquema general que se siguió para lograr el objetivo 

del estudio fue el siguiente: en el capitulo I se presentan 

los antecedentes de estudios psicológicos, con el objeto de 

obtener ~nformación que dé apoyo al estudio. En el capítulo 

II, se consideró como base teórica las aportaciones de la -

Teoría Psicoanalítica, concerniente al problema de la deli~ 

cuencía y las etapas de la libido para el desarrollo. En el 

capitulo III, se presenta la fundamentación teórica de la -

psicopatía, el objetivo de este te~a fue el de proporcionar 

bases para llegar a una conclusión final, entre las caract~ 

. rísticas encontradas y las de la personalidad psicopática. 

El tatuaje como expresión simbólica aparece en el capítulo 

IV, se tomó como f'undamentación la teoría de S. Freud, C.G. 

Jung, E. Fromm. 

1ESIS cor¡-f 
FALLADEq~ 



-2-

El capitulo V presenta la Metodología que se utiliz6 para 

lograr el objetivo del estudio, se partió de la hip6tesis 

de que los reclusos tatuados acusados del delito de robo-

iban a presentar mayor grado de perturbación y conflicti-

va en la calificación de los instrumentos utilizados con-

sistentes en entrevista dirigida para cada sujeto refere~ 

te al tatuaje y su .implicación personal, pruebas psicol.ó-

gicas : Test de Frases Incompletas de Sack, Test del Arbol, 

Test del Animal. El an~lisis estadístico se desarrollo a-

través de la prueba x2 • 

• . ,,. TESIS CON 
FALLA DE DRIGEf.,1 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS 

OBJETIVO: Este capítulo se propuso investigar 

los antecedentes de estudios psico-

16gicos, que permitan proporcionar-

una base para la investigaci6n. 

·TESIS CON 
FALLA DKORIGEN 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS 

El tatuaje, o algunas otras formas de marcar el cue~ 

po, siempre han ayudado a contribuir a cierta fascinaci6n 

de la gente en muchas culturas. El hecho de que ciertas -

personas en una cultura encuentren necesario o deseable -

obtener dichas marcas mientras que en otras culturas no lo 

demuestran nos hace pensar que debe haber alg~n factor o -

factores que hacen que sea deseable este embellecimiento. 

Tomando una visi6n general, el tatuaje parece ser una· prá~ 

tica subcultura! que se encuentra en cualquier categor!a -

cultural ocupaci6n, sexo, edad, etc. Mientras que se ha -

establecido también como una caracter!stica de grupo en -

toda la sociedad. 

Ante nuestra perspectiva de estudio, nos encontramos -

con relativamente pocos estudios de referencia, ya que --

es un tema poco estudiado por los psic6logos; sin embargo, 

podremos obtener abundante material psicol6gico para nues

tro objetivo de estudio. 

I.I.- Las aportaciones del Dr. Francisco Mart!nez Baca: 

Podemos tomar como referencia inicial la investigaci6n 

sobre "Los Tatuages": llevada a cabo por el Dr. Francisco

Mart!nez Baca en el año de 1899. 

La finalidad de estudio abarc6 tres aspectos importan

tes t considerar: 

• Titulo original de l& obra. 
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El primero .comprendió un estudio del "tatuaje" del de

lincue.n;te • .. desde el punto de vista psicológico, est;;tico -

.y pasional; (Este punto será de utilidad para nuestros fi-

nes, .. de. investigación). 

s~gu~do, se ocupó del mismo fenómeno en soldados del ejér-

cito. mexicano. 

La~ercera. desde el punto de vista m;;dico-legal y m;;dico 

legi~ta (Mart!nez Baca 1899). 

,El Dr. Mart!nez Baca partió de la observación de que el 

tatuaje,es una "costumbre que, a trav;;s de los siglos tran~ 

cu~r~4os,y,de los avances de la civilización ha persistido

e~~!?~?s los pueblos. en fuerza de una ley atávica. 

·. (MarÚ'.nez Baca, 1899). En efecto• si nos remontamos a los -

~~e~t~~onios de los primeros navegantes y a las narraciones

de. los.misioneros encontraremos sorprendentes declaraciones 

sobre el tatuaje. 

La pe.labre. tatuaje es de orígen oceánico¡ viene de la -

frase polinesia "tatau", está compuesta de "ta", dibujo. i~ 

presión, y de "tau", piel. por lo mismo significa "dibujo -

en piel" (Mart!nez Baca. 18~9). La operación a la que dá el 

nombre de tatuaje conforme a la etimología, consiste en pra~ 

ticar en la piel. pequeftas punciones o piquetes con un ins-

trumento en forma de peine de dientes agudos. en nGmero de--

tres a cuatro, y por medio de los cuales se·introduce materia 

colorante que grabará indeleblemente la figura dibujada de --

antemano en la piel. 
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Hay pruebas bastante convincentes que justifican la -

creencia de que el uso del tatuaje data desde la existe~ 

cia de los primeros hombres. Respecto de las razas de 

Constadty de Cro-Magnon y la segunda, principalmente en

las grutas de Eyzies, se ha encontrado en las estaciones

paleol!ticas al lado de los esqueletos provisiones de ma

terias colorantes, collares, brazaletes, conchas, lo cual 

puede probar que el gusto por el adorno no era desconoci-

do por el hombre primitivo. En el hombre de Menten, des-

cubierto por Riviere, se han encontrado, en los huesos, -

señales de 5xido de fierro y de manganeso, que parecen -

confirmar la idea de que el tatuaje prehist5rico exist!a. 

(Mart!nez Baca, 1899). 

De todos los lugares del mundo habitados por el hombre, 

no hay otros en que el tatuaje adquiera mayores proporcio

nes y constituya verdaderas obras de arte que en las Is~as 

de Oceanfa, en esta zona el tatuaje constitufa un verdadero 

blaz5n y tenfa sus reglas que indicaban el signo de la tri

bu y de la familia, as! como señales propias que podr!an -

.llamarse insignias militares (Mart!nez Baca, 1899), En la m~ 

yor parte de las islas oce,nicas existen aGn tatuadores de -

pr0fesi6n, lo que es muy honroso y sobre todo lucrativo, se

distingu!an tatuadores de la clase acomodada y de la clase -

baja. Los dibujos del tatuaje en esta zona son muy variados. 

y podremos encontrar: Botines, guantes o dibuJos originales. 

arcos, animales, cocoteros asf ~omo figuras geoa~tricas. 
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(Mart!nez Baca, 1899). En lae Islas de Java, cuando 1oa n1 

fto• llegaban a loa aiete aftos, les seftalaban en el cuerpo

lo• contorno• de ciertas figuras¡ a medida que avanzaban en 

edad y que sal!an victoriosos en la guerra se reponian y 

aumentaban dichas figuras, de manera que este lento proced1 

miento de tatuaje era una recompensa a sus proezas militares. 

(Mart!nez Baca, 1899). 

En el Continente Americano, tanto en los pueblos del no~ 

te como en los del sur, la costumbre de pintarse el cuerpo -

y de deformarse los 6rganos mls visibles como la nariz y las 

orejas, labios, cabeza,existe aún en las clases m&s alejadas 

del concierto social y son mls rehacias para abandonar los -

hlbitos heredados, (Mart!nez Baca, 1899). 

En AmSrica del Korte est& poco extendido el tatuaje pero 

hay tribus entre los pieles rojas que, siendo refractarios a 

la civi1izaci6n conservan la costumbre de pintarse el cuerpo 

de rojo, de donde viene el nombre que los distingue. (Mart!nez 

Baca, 1899). 

Entre los incas, encontramos que se pintaban el cuerpo -

con una serpiente, siguiendo las costumbres que les inspira

ba su mitolog!a, pues consideraban a ese reptil como guard!an 

de los tesoros ocultos, 

Los guerreros mayas se pintaban la cara y el cuerpo de -

varios colores con el fin de espantar a sus eneaigos¡ de vuel 

ta a la ciudad se quitaban la pintura para substituirla con -

el tatuaje indeleble, esto deb!a ser un privilegio para los -
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guerreros y los nobles porque a la gente del pueblo no se 

le permit!a tatuarse, grababan en el cuerpo toda especie

de dibujos y de figuras de animales, como á~uil~s, tigres 

y serpientes, segGn el orden a la cual pertenecfan; y Di~ 

go de Landa afirmaba que los antiguos mayas, eran consid~ 

rados tanto más valientes cuanto más tatuados estaban. 

(Mart!nez Baca, 1899). Las mujeres no se pintaban la cara, 

pero se tatuaban el cuerpo hasta la cintura, a excepción

de los senos, con labores más finas que los de los hombres. 

(Mart!nez Baca, 1899). 

Podemos afirmar que el tatuaje es una costumbre unive~ 

sal, pero &Cuáles fueron los motivos de los primeros hombres 

para utilizar esta forma de adorno? Mart!nez Baca,(1899). 

:refiere en su obra, que subyace a esta costumbre un senti

miento de buscar algo que mejore la condición física, o p~ 

ra hacerse superiores a los demás, "el sentimiento est~ti

co, fue pu~s la causa inicial y por d~bil que fuera en los 

primeros hombres trataba de ejercitar su acción e~ el pro

pio individuo; y por actos casi inconscientes a impulsos -

suscitados por simples percepciones exteriores, buscaba en 

los colores de la tierra el que más excitará el sentido de 

la vista, el que más contraste hiciera con el color de la

piel, para llamar la atenci5n de sus semejantes, de ah! n~ 

ci5 la costumbre de tatuarse".(Mart!nez Baca, 1899). 

Charles Darvin insiste en la universalidad de esta co~ 

tumbre: REs notable, la pasi6n que tienen los salvajes pa-
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ra el. adorno". Spencer dice: "el tatuaje constituye una m.~ 

nifestaci5n art!stica del hombre primitivo, el deseo de ser 

admirado, ha sido quizás el primer vinculo social, porque -

la vanidad del salvaje es mucho mayor que la del hombre ci

vilizado, sufre para hermosearse, el cruel martirio de las

picaduras por medio de las cuáles cubre su cuerpo con gros~ 

ras imágenes¡ o bien cuelga de su labio un pesado trozo de

madera (citados por Mart!nez Bace, 1899). 

El tatuaje no se practic5 siempre con el mismo motivo

la. evoluci6n social lo ha hecho cambiar de objeto en ciertas 

tlpocas de su historia; y esta costumbre sencillamente orna

m~iiiii ~is5 ~ tener carácter religioso, como un medio de r~ 

-~~nocimiento para los miembros de una tribu o familia, como 

"unqsiiiio ~e posesi6n como en el caso de los esclavos como -

ri~Tm6do·:uniforme de reconocerlos, como una signi~icaci5n -

heráldica, etc. 

Sl recorremos la historia del tatuaje, veremos que la -

piritura superficial fue lo primero que us6 el bombre.para

:adornarse, posteriormente us5 los objetos pendientes, y las 

escarificaciones, y el tatuaje propiamente dicho.(Mart!nez

Baca, 1899). 

Como hemos visto la costumbre del tatuaje es común en -

diversas partes del mundo, desde la tlpoca prehist6rica ha d~ 

bido usarse; en la actualidad se acostumbra solamente en las 

clases sociales inferiores, en las que parece existir una s~ 

pervivencia de las tradiciones antiguas.(Mart!nez Baca, 1899). 
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Probar que el tatuaje marca el grado de civilizaci6n

de los pueblos, y que por consiguiente cuando existe en -

un grupo de individuos pertenecientes a una sociedad civ~ 

lizada, ~ste grupo o se ha detenido en su progreso, o ha

retrocedido por degeneraci6n hacia la ~poca de las prime

ras sociedades, para el Dr. Mart!nez Baca, "esto pasa con 

los delincuentes de todas partes del mundo que, por algu

na regresi5n atávica, instintivamente tienden a semejarse 

al hombre de las primeras edades en sus sentimientos y en 

sus costumbres" (Mart!nez Baca, 1899). 

Partiendo del primer aspecto que se consideró en esta 

investigaci5n, el Dr. Mart!nez Baca, obtuvo los siguientes 

resultados: 

Una clasificaci6n de los tatuajes en personas delincuentes 

de acuerdo a varios temas: religioso, er5tico-religioso,-

erótico, simplemente decorativos, decorativo-representati

vos, antirreligiosos. As! mismo encontr5 que no hay rela -

ción alguna entre el delito y el signo del tatuaje, y que

no hay relaci5n entre el oficio del individuo y el signo -

tatuado que llevan, y como causas determinantes del tatua

je sostiene en primera instancia la tendencia del hombre a 

adornar su cuerpo (atavismo), y como causas accesorias la

ociosidad y la holganza. (Mart!nez Baca, 1899). 

I.2.- Tatuaje e Identidad. 

Robert Edgerton y Harvey Dingaman (1963), llevaron a e~ 

bo un estudio, cuyo objetivo fue investigar a suJetoa tatu~ 
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y que presentaban retardo mental. en su conducta; el.1.os --

partieron de la hip6tesis de que el. tatuaje en estos pa -

cientes ten!an relaci6n con un deseo de identificaci6n¡ -

encontraron tres aspectos importantes del por qu~ se el.ige 

el tatuaje y no otro elemento como una forma de identifi-

caci6n: en primer lugar se sugiere que e+ tatuaje tiene -

" un claro recurso antiautoritario, el or!gen de este recu~ 

so puede ser notado en las primeras proscripciones cris--

tianas de tatuarse y el. resultado de las leyes europeas -

en contra de ésta práctica; segundo, el tatuaje puede te-

ner una atracci6n inherente debido al dolor involucrado y 

a la permanencia del diseño, de esta forma, el tatuaje se 

restringe para el valiente y el dedicado; tercero, y el 

más importante se refiere a que en algunas circunstanci~s 

la gente está privada de las oportunidades para adquirir-

y exhibir 1.os medios ordinarios de identificaci6n. Aunque 

estos tres factores están !ntimamente relacionados es és-

te al.timo que los autores ven como 1.os más básicos para -

entender el tatuaje. 

Quizá el más interesante análisis del tatuaje, en es-

te estudio incluye una clasificación de éstos por tipos: 

(a) "Pachuco", o tatuajes de pendil.la: en éste n!vel de -

conceptualización se encuentra la relación que el ta-

tuaje puede indicar entre 1.a persona tatuada y un gr~ 

po o categoría de personas. 

f TESIS CON 
L.!ALI.!!:_Q~ ORIGEN 
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(b) Inciales o nombres de novio/novio: ~ste segundo n!vel 

indica la relaci6n del tatuaje con una persona signi-

ficativa afectivamente. 

(c) Iniciales propias o nombres descriptivos: se refiere-

a los tatuajes que describen al ''yo'', se encuentra 

que la motivaci6n de este tipo de tatuaje es el de bu~ 

car formas rec41pensantes para restaurar en alguna -

medida la id~ntificación. 

(d) Otros: en ~ste n!vel se encuentran aquellos tatuajes-

que presumiblemente comunican algo acerca del ''yo'' en 

algún particular significado, es decir, que no tienen 

un significado convencional que pueda ser entendido -

por otros. (Edgenton, H. Dingman, 1963). 

A la conclusión a la que se llega en ésta investigación 

es que en el hospital para personas con retardo mental hay 

evidencia sugestiva que apoya la hip6tesis de que el tatu~ 

je est~ relacionado con la identificaci6n, los autores su-

gieren, que donde grupos o individuos est!n privad~s de la 

oportunidad para adquirir y manifestar el simbolismo usual 

para el "yo", entonces ah! puede haber autoidentificaci6n

por el tatuaje; ~sta situaci6n es 'encontrada comúnmente en 

las instituciones. 

I.3.- Imá~en cornoral en prisioneros tatuados. 

El objetivo principal de ~sta investigac~6n fue el de-

realizar una comparaci6n en el desempedo o ejecuci6n de --

prisioneros tatuados y prisioneros no tatuados, en medici~ 

TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN j 
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nes de la personalidad. las cuales son relevantes para la 

im~gen corporal. Mosher, Oliver, y Dolgan, (1967), selec

cionaron a 62 prisioneros del Reformatorio Federal de Chi 

llicuth (E.U.), con una edad de 21-32 a5os. un n!vel educ~ 

cional, fondo socieconómico e historia criminal similar.

A los sujetos se les aplicaron inicialmente en forma indi 

vidual 15 tarjetas del Test de Manchas de Tinta de Holtz

man. después los sujetos fueron vistos en peque5os grupos 

donde se les administró la versión corta de ''Test de Pal~ 

bras homónimas de Secord'', la escala de ''Catexia-corporal 

de Secord Jourard", el "Inventario de Culpa-sexual de Mo~ 

her". y la "Escala Femenina de California de Gough". 

Los resultados indicaron que los prisioneros que te -

n!an tatuaje sentían m~s positivamente acerca de su cuer

po. Interpretaciones anecd6ticas del tatuaje como un exh! 

bicionismo o como una relaci6n del narcisismo corporal -

son consonantes con éstos hallazgos. (Mosher, Oliver, Do~ 

gan, 1967). 

I.4.- La relaci6n del tatuaje y los des6rdenes de la Per 

sonalidad (Richard S. Post, 1968). 

El prop6sito de este estudio fue demostrar que la pr~ 

sencia de un tatuaje o tatuajes, puede servir para indicar 

la presencia de un des6rden de la personalidad, principal

mente que se caracteriza por la conducta. la cual se desv!a 

de las normas sociales contempor&neas(R.S. Post. 1968). --
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Post, nos ref'iere que 1a presencia _de1 tatuaje indica que 

hubo y de que hay un des6rden de 1a persona1idad e1 cua1-

se manif'iesta as! mismo en el tatuaje. Refiere, "h6y 1os

tatuajes se hacen con agujas e1&ctricas las cuales inyec

tan el pigmento dentro de 1a pie1 a una profundidad de 

aproximadamente 1/64 de una pulgada a raz6n de 2,000 a 

4,000 inyecciones por minuto. Se usa una aguja para hacer 

el disedo del dibujo y una m's grande de punta para som -

brear y para llenar las 'reas del dibujo, sin embargo hoy 

en d!a e1 tatuaje no representa un peligro de infecci6n -

que acompada a1 proceso de cicatrizaci5n; se han sedalado 

enfermedades que son resu1tado directo de las pr,cticas -

no-sanitarias de1 tatuaje. El departamento de Salud de -

Nueva York, oblig6 a que cerraran muchos establecimientos 

en esa Ciudad en 1961, cuando descubrieron algunos casos

de hepatitis vira1, proveniente directamente de esos 1ug~ 

res. Aparte de la hepatitis vira1, se recuerda que en Fi

ladelfia una epidemia de s!fi1is se atribuy6 a un tatua -

dor especial; 1a lepra tambi&n se ha transmitido a travgs 

de la pr,ctica de1 tatuaje (R.S. Post, 1968). 

En 1953, se estableci6 un sistema de c1asif'icaci6n de 

los tatuajes: 

l.- Tatuajes identif'icatorios 

(a).emblemas, anclas, etc. 

(b).datos personales, tales coao iniciales o noabres n~•~ 

tos de seguridad social. 
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(c) diarios tales como eventos espec!ficos en la vida con 

o sin fecha, 

2.- Tatuajes amorosos: 

(a) amor idealizado, cabezas de mujer en flores, medias -

lunas etc. 

(b) "madre", corazones, flores, inscritos con la pilabra

''madre''· 

(c) sentimenta~es, tales como nombres de muchachas, manos 

estrechadas. 

(d) pornogr,ficos, tales como desnudos con o sin serpien

tes, dagas, pavoreales, cuartos de baBo y todo lo que 

represente una vista obscena. 

3.- Tatuajes altisonantes y pseudo~er6icos: cr,neos, cru

ces de hueso. dagas con ''Muerte antes que deshonor'',

dragones, puBales atravezando la piel. 

4.- De censura/supersticiosos: tarjetas con el "13", he-

rraduras con ''buena suerte", viernes 13, naipes. 

5.- Religiosos y conmemorativos: cruces "en memoria de 

•••"•inscripciones acerca de JesGs, etc. 

6.- S!mbolos particulares: de significancia limitada s6lo 

a qui~n lo lleva. 

7.- Diversos: animales, cabezas de caballo, rosas, marip2 

sas etc. (R.S. Post, 1968). 

Se clasific6 la motivaci6n del acto de tatuarse, segGn 

dos o m's instituciones en esta materia. 

1.- SegGn el simbolismo del acto. 
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2.- El elemento exhibicionista. 

3.- El elemento masoquista. 

Investigaciones hechas en el Hospital de Estado de 

Massachusets, indicaron con respecto al s!mbolis~o 

sexual, que todas las personas evaluadas indicaron que 

el tatuaje representa el acto sexual para ellos; está

teoría fue un avance en la suposici6n que se tenía de

que como el acto sexual requiere de dos participantes, 

uno activo y otro pasivo, y que tal acto de tatuarse -

tiene una combinaci6n de ambos: una de placer y otra -

de dolor, que se manifiesta en el tatuaje. Los tatua -

jes en el pecho y en los genitales no son extraaos el

elemento masoquista podría permanecer presente en los

de tatuaje genital puesto que el proceso es extremada

mente doloroso. La pseudo masculinidad o el exhibicio

nismo tambi~n se han subrayado en ciertos tipos de ta

tuaje, particularmente en los que se tatGan en los ge

nitales. (R.S. Post, 1968), Hay mucha evidencia de so

portar la tesis de que la presencia de tatuajes porno

gr,ficos y de desnudos son características de ciertos

homosexuales, o de duda acerca de su masculinidad. 

En el !rea de la Marina, Youniss (1959), efectu6 un e~ 

tudio con 645 hombres, obtuvo: que los sujetos con ma1 

tiples tatuajes, proporcionan en sus pruebas psico16gi 

cas indicaciones de deaaJua~e personal, co•parados con 
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los sujetos que tienen s6lo un tatuaJc(citados por 

R.S. Post, 1968). 

Raines y Huffmnn (1953), realizaron un estudio sobre

los integrantes de la pri:;16n de Illinoiu; e11contrnron -

qua el ho~bre establece sobre su piel proyecciones de sus 

prejuicios, afectos, ambivalencia, temores, hostili·il:i.d; el 

Dr. Hines, indicó, que s¿ encuentra pequeña evi1encia al -

correlacionar el tat11aje con t~nJcncias criminales espc~f

ricas, y cl~rnmentc indica que ciertos tatuajes pueden ser 

decifra~os teniendo di~crcntes Motivaciones(citados por -

R.S. Post, 1968). 

Pero, &Cu'l es el porcentaje de frecuencia en los cri

minales tatuados? En una investigación llevada a CAbo en -

Nueva York, se observ6 qua un alto porcentaje de Gujeto3 -

reincidentes presentaba algún tatuaje~ sin embargo, si la

presencin del tatuaje indica un dcs6rden de l~ personali-

dad, quiz' ese dcs6rdcn podr!a no ser necesariamente una -

manifestaciSn de una conducta criminal. 

A la concJ_usi6n que se llega en este estudio, es que -

la psicop~t!n o el desajuste social o emocional es siGnif~ 

cativamcnte in's grande entre las personas tatuadas q,1e en

tre las no tat11nda3, y que la mayor incidencia de ~lcoholi~ 

mo y trasgresiones entre los tatuados parece indicar un 

dcse~uilibrio social. (R.S. Post, 1968). 
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1.5.~ El tatua3e entre delincuentes masculinos y femeninos 

de diferentes edades en diferentes tipos de institu

ciones (A.J.W.Taylor,1970 ). 

SegGn A.J.W. Taylor (1970) 9 los antropólogos han dicho 

que el tatuaje como el pintarse el cuerpo simbolizan un l~ 

gro personal, membrec!a del grupo, identificación personal. 

protección en contra de ataques f!sicos o espirituales. 

status de Órden y status social. (Taylor, 1970). 

El objetivo de esta investigación fue descrubrir cual-

quier factor significante que permitiera: 

a) Diferenciar entre varios delincuentes de di~tintas eda

des que fueran tatuados y los que no lo fueran. 

b) Diferenciar entre criminales tatuados y pacientes psi-

qui~tricos tatuados. 

c) Diferenciar entre criminales tatuados y no criminales -

tatuados. 

A.J.W. Taylor (1970), llevó a cabo su investigación en Nu~ 

va Zelanda con 263 sujetos en 14 grupos diferentes. El m~

todo consistió en que los sujetos proporcionaran datos in

trospectivos (se invitó a los sujetos a que tomaran parte

en una discusión acerca de sus actitudes hacia el crimen -

y hacia la vida, dando sus razones por escrito y por tener 

tatuajes as! como describir a un criminal real). y psicom! 

tricos (completar una serie de pruebas o~Jetivas de perso

nalidad y actitudes). el equipo institucional proporcionó-
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datos conductual~s y de historia socia1 de los pacientes, 

Se toro.aron· los dibujos y notas detalladas de todos los t~ 
"~· .:;· '~ .•:: . 

tuaj~s (A,J,W. Taylor, 1970). Las interpretaciones subje-

tivas fueron hechas con los datos cualitativos y una eva-

luaci6~ objetiva fue hecha de los datos cuantitativos con 

e1 uso de 1a computadora programada para un en(lisis mul-

tivariado (A.J.W. Taylor, 1970). 

Los resultados indicaron: 

1.- Los j6venes delincuentes y menores infractores de am-

bes sexos fueron los que m(s preocupaci6n tuvieron p~ 

ra adquirir los tatuajes. 

2.- Los no-criminales pacientes psiqui(tricos varones fu~ 

ron rn!nimamente involucrados con el tatuaje. 

3.- Muchos delincuentes obtuvieron su primer tatuaje alr~ 

dedor de los 13 anos, otros se tatuaron dentro de los 

primeros d!as de haber entrado a diversas institucio-

nes de readaptación social, 

4.- Los prisioneros adultos de ambos sexos hub[an perdido 

su deseo de adquirir tatuajes. 

5.- Los tatuajes de los delincuentes y tipos infractores-

consistieron la mayor!a de noRbre~ y de palabras ''el~ 

ve'' que simboliznn sus emociones internas. 

6.- Los delincuentes con más crÍmBnes reales del tipo -

persistente, incorrcgiLle y desafiante que aquellos ~ 

que no estaban tatuados. 

7.- Aquellos que adoptaron la técnica del tatuaje por pr~ 
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mera vez cuando estuvieron en instituciones fueron influe~ 

ciados por: 

la presión contaminante de los demgs internos, 

el shock de encarcelación 

la falta de actividades vigorosas de esparcimiento den

tr9 de la institución. 

la p~rdida del contacto emocional de parientes, compañ~ 

tos o sus sustitutos, y 

la falta de cualquier deseo para trabajar hacia la fecha 

lejana de liberación. 

8.- Las muchachas tatuadas fueron las m&s asimilares en su

comportamiento, fueron las mgs violentas y se resistían 

a ser sometidas a cualquier programa. 

9,- La mayoría de los niños mencionaron que empezaron a ta

tuarse debido a que ellos deseaban ser iguales a los -

otros miembros de su pandilla de delincuentes. 

10.-Un esquema para prevenir el tatuaje, particularmente p~ 

ra los niños• requeriría un estudio prel'imina.r intensi

vo y sensitivo de los complejos factores familiares y s2 

ciales que hacen las personalidades tendientes a tatuar

se 0 en conclusión hay suficientes motivos para prohibir

por la ley el tatuaje de menores de 16 años, y tal acción 

puede ayudar para restringir el número de niños que se -

tatu&n. (A.J.W. Taylor 1970). 

Los resultados indicaron que los delincuentes masculinos 

7 remeninos obtenían tatuaJes por diferentes razones: los v~ 
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rones como una proyección de su adolescencia y sus carac-

ter!sticas de cambio; y las mujeres como una defensa con

tra su tensión e inseguridld fundamental, y como un inte~ 

to de identificación con una imlgen que hablan tenido de-

criminales varones. (A.J.W. Taylor, 1970). 

En relación al tatuaje, los crimin6logos Laccassa~ne, 

Humbley (1970). han mencionado que "refleja un temperame~ 

to emocional subdesarrollado" (A.J.W. Taylor, 1970). 

En estudios mls recientes, Bromberg asociaba el tatuaje -

con una inmadurez psicológica y social; Lander y Kohn con 

inhabilidad neuropsiquiátrica; Hines y Huffman con rebe -

lión, dependencia, pasiva y agresiva; Bromberg con desa-

juste social, en mujeres de la sociedad moderna; Unger --

con fetichismo; Raggozino, con 1a imaginación del tatua -

dor; Edgerton y Dingaman con prob1emas de identidad, Ham-

burger con defensas psíquicas y un deseo de incorporar la 

identidad grupa1 o de aquello que la persona menciona en-

el tatuaje; y Mosher, con gente que tiene sentimientos p~ 

sitivos acerca de su cuerpo; Butter, ha correlacionado el 

tatuaje con la violencia (A,J.W. Taylor, 1970). 

l.6.- Las aportaciones de Hilda Marchiori, 

Hilda Marchiori (1978), nos indica que la "de1incuen-

cia siempre involucra un dob1e fracaso de los mecanismos-

de defensa psíquicos que controlan los impu1sos agresivos 

y que estan presentes en todo individuo, pero que en e1 -

delincuente se proyectan de un modo destructivo" -------
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(H. Marchiori. 1978). La conducta agresiva (delito). es -

la expres16n de la psicopatolog!a particular del indivi-

duo 9 de su alteraci6n psicol6g1':a y social, y por lo tan-

to el delincuente no es s6lo un individuo enfermo sino que 

es el emergente de un n~cleo familiar enfermo en la que el 

individuo traduce a trav~s de la agresi6n, las ansiedades-

y. los conflictos del intra-grupo familiar. 

Con respecto al robo, un tipo particular de delito, nos 

dice que "el robo representa una actitud, una conducta pa.!_ 

ticular del sujeto con referencia a la propiedad ajena, a 

los biene• de otros (R. Msrchiori, 1975), considera que el 

hecho de "robar", tiene ante los demls una conducta utili-

taria, es decir, que sirve al ladr6n para obtener recursos 

materiales, y para satisfacer sus necesidades blsicas, p~ 

ro esta "finalidad utilitaria" aparece en el an!lisis psi-

col6gico como cobertura de motivaciones mls dif!ciles de -

captar" (H. Marchiori, 1975). Distingue varios tipos de r2 

bo: el hurto, el cual es la sustracci6n de la propiedad 

ajena sin violencia y sin intimidaci6n, puede considerarse 

como el delincuente t!pico de la gente pobre, y se da pri~ 

cipalmente en los adolecentes. Subyace a los individuos que 

cometen un hurto, un deseo disimulado de seguridad, falta-

de lazos afectivos, ~stos factores son los que le impulsan 

a interesarse por los bienes aJenos 9 considerados como ob-

Jetos a "poseer"• m!s que como medida de satis~acer neces~ 

dades materiales (H. Marchiori 1975). 

TESIS CON 
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El robo difiere del hurto, debido a que el sujeto ac

t.úa con 'tuerza en los Objetos y medios, O tambi~n con Vi,2_ 

lencia f!sica en las persci'nas. sea que la violencia tenga 

lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de com~ 

terlo o despu~s de cometido para procurar impunidad. 

El robo puede presentar múltiples formas de ejecución 

por el lugar, el modo, instrumentos, participación; los -

más frecuentes son los robos de automóviles, a comercios

locales o almacenes. Muchos ladrones se especializan en -

determinados objetos; el análisis de ~stas conductas se -

relaciona con la ontog~nesis del individuo, es decir, 

posee para el individuo un significado especial, que sol~ 

mente puede ser entendido a trav~s de la historia del in-

dividuo (H. Marchiori, 1975). El carterista raras veces-

trabaja sólo, más bien forma parte de un grupo o pandilla 

tiene la más depurada t~cnica y opera en las grandes agl,2_ 

meraciones humanas (H. Marchiori, 1975). 

Para los casos de hurto-robo, Hilda Marchiori (1975) 

observa: que se caracterizan los individuos por haber 'te

nido una infancia desfavorable para el desarrollo de una -

personalidad sana, inadecuado control familiar debido a la 

falta de sus padres, o el abandono familiar de que fue ob

jeto, frustración a sus necesidades internas por carencia

de adecuada protección, y externas, es decir, ropa vivien

da posibilidades de instrucción, ~stas conductas llevaron

al niBo y al adolecente a crear conductas rebeldes hacia -
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su tamilia, escuela, sociedad. Son personas inestables, -

inmaduras, con escaso sentido de responsabilidad.(H.Marchig 

ri, 1975). 

Para Hilda Marchiori, los rasgos de personalidad del -

ladrón, se asemejan en gran medida a la personalidad psic~ 

pática, es decir. que numerosas observaciones referentes a 

~ste síndrome corresponden al ladr6n, el psicoplta (ladr6n), 

es una persona asocial, altamente agresiva e impulsiva, que 

carece de sentimientos de culpa y que es incapáz de crear -

lazos verdaderos de afecto con otros (H. Marchiori, 1975). 

La psicopatía o personalidad psicopltica, es la enfer

medad mis frecuente en el lmbito carcelario y la de mayor

significaci6n en la psicopatología criminal¡ el psic6pata, 

según todas las investigaciones, se aparta de lo normal,-

si bi~n esta desviaci6n es a menudo dificil de especificar, 

es comúmente un individuo flexible y &gil que se mueve más 

r&pidamente que los demls (H. Marchiori, 1978). Las carac

ter!sticas psicopatol6gicas de esta personalidad se pueden 

resumir de la siguiente forma: 

a) Es una persona con una marcada inestabilidad en todas -

sus conductas, que proyecta una personalidad con una gr~ 

ve conflictiva interna que se traduce en una relación i~ 

terpersonal agresiva y autodestructiva. 

Tiene una enorme tacilidad para pasar a la acci6n. 

b) Presenta diticultad en la estera del pensamiento en espe

cial en re1aci6n al pensamiento 16gico debido a que se --



- 25 -

mueve. en u_n pla_no_. bastante inmaduro e infantil. 

C:) Gran hosti_lidad, y los juicios que hace están en fun

ción de esa hostilidad, de manera que existe un n"vel 

consciente de distorción frente a las amenazas de los 

demás. 

d) En .su comunicación, predomina el contenido verbal s! 

dico e infantil, el lenguaje es particular propio de 

la subcultura delictiva¡ es un lenguaje concreto y -

autoritario. 

c) Afectividad: el sentimiento de culpa está muy dismi

nuido en el psicópata, tiene una escasa capacidad p~ 

ra experimentar emociones normales de depresión. 

f) Frente a los demás parece fr!o, pero es una coraza -

externa para protegerse de sus sentimientos infanti

les. 

g) Existen fuertes sentimientos internos de inferiori -

dad y de minusval!a. 

h) Los psicópatas no se adaptan ni a las personas.ni a

los grupos, muestran una oposición constante hacia-

autoridad. Presentan una clara perturbación en la e~ 

tructura d~la identidad, 

i) El psicópata es hiperactivo, se mueve constantemente 

y busca nuevos ambientes y situaciones. 

j) Deterioro: se advierte el deterioro en el plano moral 

y el ~tico, existe una acentuada distorción de los v~ 

lores de la cultura a la cual pertenece. 
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k) Marca su cuerpo a trav~s de tatuajes y cortes, que son 

¿onductas de identirÍcación de autodestrucción. La in

fluencia del tatuaje como alteración del esquema corp~ 

ral es importante y sumamente signiricativa. La tem(t! 

ca del tatuaje consiste generalmente en iniciales del

propios sujetos¡ tatuajes con los nombres familiares¡

tatuajes frases ("amor divino")¡ tatuaje con riguras -

humanas (prererentemente de mujeres)¡ tatuajes de obj~ 

tos (anclas, estrellas, puftales, especialmente tatua -

jea de corazón atravezados por una flecha, tambi~n ta

tuajes de fechas y animales. 

El tatuaje est' en estrecha relación con la situación

de aislamiento social, debido a que la mayor!a de los

individuos tatuados se hacen el tatuaje en institucio

nes carcelarias. La relación que se establece entre el 

tatuador y la persona que se tatua puede ser consider~ 

da sádico-masoquista, por la !ndole de la conducta (pr~ 

vocar do1or, marcar). 

Muchos sujetos se tatúan ellos mismos y esto podr!a i~ 

plicar una necesidad de autocastigo, posiblemente por

que se sienten delincuentes, marginados, es decir. no

pueden aceptar que otros lo marquen sino que en su bú~ 

queda de castigo necesitan hacerlo ellos mismos. 

Entre algunos significados psicológicos en relación al -

tatuaje, pueden mencionarse los siguientes: 

-- el tatuaje expresa la búsqueda de una re1aci6~ peraane~ 
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te con el objeto que no se posee (madr;~ afecto.etc.-

y a la vez una autoafirmaci6n, -

Como expresi6n del temor a la perdida y al "robo" de 

las personas queridas y tambien como expresi6n de per 

tenencia al grupo. 

Como expresi6n de la bGsqueda de su propia identidad, 

de su necesidad de identificaci6n. 

El tatuaje como ·rorma de comdnicaci6n de sus propios-

conflictos a traves de un lenguaje s1mb6lico. 

La marca del tatuaje como expresi6n de autocastigo. 

1) La conducta delictiva psicop!tica. tiene una signifi-

caci6n m!gica: exaltar un sentimiento de omnipotencia. 

El robo es el delito en que incurren con mayor rrecue~ 

cia los psic6patas; el psicópata atenGa el rechazo so

cial buscando m!s el poder el cual le hace sentir que-

el puede decidir que es lo malo y que es lo bueno; pa-

ra obtener tal poder. comete repetidos delitos tratan-

do de reprimir sus sentimientos de culpa. (H.Marchiori, 

1978). 

En conclusión se ha visto c6mo el tatuaje cuenta con un 

antecedente hist6rico vinculado a la necesidad del hom-

bre primitivo para "hermosearse". es decir para llamar-

la atenci6n de los dem!s. El dibujo en la pielatatuaje

como se observó va a denotar un desajuste social y psi

cológico y va a estar relacionado a un tipo subcultural 

inferior que de alguna forma ha decido coaportarse de -

manera distinta a los dem!s, en este caso aer{a la aub-
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cultura criminal. Este grupo parece reunir la caracterís

tica de la fuerza atávica señalada por el Dr. Martínez 

Baca, en la cual, el delincuente tatuado va a asemejarse 

al hombre de las primeras edades. El hecho de que si hay 

un desajuste social y psicológico va a indicar un estan

camiento en el desarrollo, y en consecuencia la falta de 

oportunidad para adquir~ los medios ordinarioB de identi

ficación. 

Se encuentran elementos exhibicionistas y de narcisi~ 

mo corporal señalados por Mosher, Oliver, y Dolgan (1967) 

El elemento sádico-masoquista se manifiesta en la r~la -

ción entre el tatuado y el tatuador. El tatuaje implica

también una necesidad inherente de autocastigo y va a 

ser una forma de comunicaci6n de la conflictiva del suj~ 

to expresada a través de un lenguaje simbólico. 
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!;AP ITULO I 1 

8PORL~~IONES DE LA TEORIA PSICO~NALlTICA PARA EL ESTUDIO 
DE LA iJELINCUENCIA. 

OBJETIVO: Como marco te6rico para el estudio 

la Teor!a Psiconnnl!tica ha contri 

buido a tener una mayor comprensión 

de la conducta del delincuente. 

En el presente capítulo se reali

zará una revisión de las contri -

buciones de Sigmund Freud a través 

de su teoría Psicoanalítica. 
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En 1915, Freud conc1uy~ a trav~s de la observaci6n

de pacientes que cometian robos, hurtos: que ''tales ac

tos (i1Ícitos) eran cometidos ante todo, porque se ha -

1lan prohibidos y porque a su ejecución se enlazaba pa

ra su autors un alivio psíquico''. El sujeto sufria en -

efecto, de un penoso sentimiento de culpabilidad, de -

orígen desconocido, y una vez cometida una falta concr~ 

ta sentía mitigada la presión del mismo. E1 sentimiento 

de culpabilidad quedaba así, por lo menos adherido a a~ 

go tangible. 

Agrega: que "por mgs paradójico que parezca he de -

afirmar que el sentimiento de culpabilidad existía antes 

que el delito, y no procedía de el. sino por el contra -

rio, el delito el que procedía del sentimiento de culpa

bilidad. Tales sujetos pueden ser designados con el nom

bre de ''delincuectes por sentimiento de culpabilidad''. 

(s. Freud, 1973). 

?ero~ tde dónde procede el oscuro sentimiento de cu1 

pabilidad~. El resultado de la labor analítica fue de -

que el oscuro sentimiento de culpabilidad procedía del -

Complejo ie Edipo, siendo una reacción de dos grandes i~ 

tenciones c~iminales: matar al padre y gozar a la madre. 

Comoarados con estos, los delitos c~metidos para 1a fij~ 

ción del sentimiento de culpabilidad habían de ser real

mente un alivio para e1 sujeto atormentado. En ~ste artf 

cu1o, Freud agrega, que el asesinato de1 padre y el in-

cesto con la madre son 1os dos magnos delitos de los ho~ 
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bree, y lo• dnicoe per1e1uido• y condenado• como tales -

en la• eociedade• primitivas. 

De los delincuentes adulto• ae restan todos aquellos 

que cometen delitos sin sentimientos de culpabilidad, a

quellos que desarrollan inhibiciones morales o creen Ju~ 

tificada su conducta por su lucha contra la sociedad. 

Pero en la mayor!a de los demls delincuentes, en aquella; 

para loa cuales se han hecho realmente las leyes penales, 

tal motivaci6n, podr!a muy bi~n ser posible. (S. Freud,-

1973), 

El sentimiento de culpabilidad proviene de las ten-

sienes entre el yo y. el super-yo que manifiesta en una -

necesidad de castigo. En 1923, con el art!culo "El yo y~ 

el ello, la teor!a del aparato ps!quico queda completa-

mente formulada, donde Freud distingue tres instancias -

ps!quicas: el ello, el yo y el super-yo. 

El ello, es la regi6n ps!quica inconsciente, ah! se en -

cuentran los instintos dominados por el principio de Pl~ 

cer. 

El yo, es la segunda instancia ps!quica sometida al pri~ 

cipio de la realidad1 es una parte del ello modificada a 

trav~s de la influencia del aundo exterior. El yo defie~ 

de a la personalidad contra las pulsiones del ello a tr~ 

v&s de los mecanismos de defensa. 

El super-yo, es la tercera instancia, resulta de la in -

ternalisaci&n de las prohibiciones 7 de las fuerzas re-

presivas. Al super-70 taabi~n· se le doaina coao el here-
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dero complejo de Edipo, el nifto lleva a cabo muy tempran~ 

mente una carga de objeto que recae sobre la madre y tie

ne su punto de partida en el seno materno. Del padre se -

apodera el niño por identificación. Ambas relacianes mar

chan paralelamente durante algún tiempo hasta que, por la 

intensiricación de los deseos sexuales orientados hacia -

la madre y por la percepción de que el padre es un obstá

culo opuesto a la realiza7i6n de tales deseos, surge el -

Complejo de Edipo propiamente. La identificaci6n con el -

padre toma entonces un matíz hostil y se transforma en el 

d~seo de suprimir al padre para sustituirse cerca de la -

madre. A par~ir de aquí se hace ambivalente la relación 

del nifio con su padre, como si la ambivalencia, existente 

desde un principio en la identificación, se exterioriza -

en est~ momento. La conducta ambivalente con respecto al

padre y la tierna aspiración hacia la madre considerada -

como objeto in~egran para el nifio el contenido del Compl~ 

jo de Edipo. Positivo. Al llegar a la destrucci6n del Gcr:i -

plejo de Edipo tiene que ser abandonada la carga de obje

to de la madre, y en su lugar surge una identificación -

con la madre, o ~ueda intensificada la identificaci6n con 

el padre. Este Último resultado es considerado como normal 

y permite la conservaci6n de la relación cariñosa con la -

madre. El naufragio del Complejo de Edipo afirmará así la 

masculinidad en el carácter del niño. El forma totalmente

anlioga puede terminar el Complejo de Edipo en la niñez -

por una intensificaci6n con ia madre (o por el estableci -
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miento de tal identificaci6n) que afirma el carácter feme

nino del sujeto. El desenlace del Complejo de Edipo en una 

identificación con la madre o con el padre parece, pues, -

depender de ambos sexos de la energ!a relativa de las dos

disposiciones sexuales nos muestra que en un gran número -

de casos desaparece uno de tales componentes del Complejo

de Edipo quedando sólo huellas apenas visibles. De este m~ 

do podemos admitir como resultado general de la fase sexual 

dominada por el Complejo de Edipo, la presencia en el "ye" 

de un residuo, consistente en el establecimiento de es~as-

dos identificaciones enlazadas entre s!. Esta modificación-

del yo conserva su significación especial y se opone al -

contenido restante del yo en calidad del ''yo'' o ''super-yo''. 

Pero el super-yo, no es simplemente un residuo de l~s pri

meras elecciones de objeto del ello 9 sino también una ene~ 

gica formaci6n reactiva contra los mismos. Su relación con 

el yo no le limita a la advertencia: "As! como el padre-d~ 

be ser'', sino que comprende tambi'n la prohibi~i6n: ''Así -

como el padre-no debes de ser: no debes hacer todo lo que

~l hace, pues hay algo que les está exclusivamente reserv~ 

do''. 

Esta es la doble faz del ideal del yo, depende de la -

anterior participación en la represión del Complejo de Edl 

po, e incluso debe su g~nesis en tal represión. Este proc~ 

so represivo no fue nada sencillo. Habiendo reconocido en

los padres, especialmente en el padre, el obstáculo opues

to a la realización de los deseos integrados en dicho com-



- 34 -

plejo, tuvo que robuatecerae el yo para llevar a cabo su -

represi6n, creando en a! mismo tal obsttculo. 

La energ!a necesaria hubo de tomarla prestada del padre, -

pr~stamo que trae consigo important!simas consecuencias. 

El super-yo conservar! el caracter del padre, y cuanto ma

yores fueron la intensidad del Complejo de Edipo y la rap! 

d~z de su represi6n (bajo las influencias de la autoridad, 

la religi6n, la ensefianza y las lecturas), mts severamente 

reinar! despugs sobre el yo·como consciencia moral, o qui

z! como sentimiento inconsciente de. culpabilidad. El ideal 

del yo es, por tanto, el heredero del Complejo de Edipo, y 

con ello la expresi6n de los impulsos m!s poderosos del 

ello y de los m!s importantes destinos de su libido. El s~ 

per-yo abogado del mundo interior, o sea, del ello, se op~ 

ne al yo verdadero representante del mundo exterior o de -

la realidad. Por lo tanto los conflictos entre el yo y el

super-yo reflejan, pu~s. en Gltimo t~rmino, la antítesis de 

lo real y lo psíquico del mundo exterior y el interior. 

No es difícil mostrar que el ideal del yo satisrace to

das aquellas exigencias que se plantean en la parte m!s el~ 

vada del hombre. Contiene, en calidad de sustituci5n de las 

aspiraciones hacia el padre, el m5dulo del que han partido

todas las religiones. La convicci6n de la coaparaci6n del -

yo con su ideal dt or!gen a la religiosa hu•ildad de los -

creyentes. En el curso sucesi•o del desarrollo queda trans

ferido a los maestros, a aquellas otras personas que eJer-

cen autoridad sobre el sujeto el papel del padre, c117oa •a!!. 
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datos y prohibiciones conservan su eficiencia en el yo -

ideal y ejercen ahora en calidad de conciencia, la cens~ 

ra moral. La tensi6n entre las aspiraciones de la con -

ciencia y los rendimientos del yo es percibida como sen

timiento de culpabilidad. Los sentimientos sociales rep~ 

san en identificaciones con otros individuos basados en

el mismo ideal del yo. (S. Freud, 1973). 

En su art!culo "Más allá del principio del placer",

Freud se basa en los fen6menos de repetici6n (juegos in

faltiles, neuroris, compulsi6n a la repetici6n), y consi 

deraciones biol6gicas para admitir la existencia de una

tendencia autodestructiva. (H. Marchiori, 1975). 

El parricidio es el cr!men capital y principal de la

humanidad como del individuo. En "Totem y TabG", Freud se 

refiere al or!gen de la sociedad; la primera forma de la

sociedad fue la horda primitiva, sometida a un macho des

p6tico y poderoso, un día los hijos se revelaron, mataron 

al padre, lo descuartizaron y lo comieron. El devorar al

padre fue un deseo de identificarse con él, de adquirir -

su fuerza. Después de los impulsos hostiles comenzaron en 

los asesinos los impulsos efectivos, de aqu! surge el re

mordimiento y los sentimientos de culpabilidad, y el pa-

dre muerto adquiri6 un poder mayor que el que ten!a en vi 

da, surge entonces el ''animal tot~nico''• donde los hijos

negaban su cr!men. Pero éstos para vivir juntos deb!an -

construir una serie de prohibiciones, de ah! nace el tabG 

del incesto que trat6 de evitar las rivalidades fraternas 
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pero tambiGn apaciguar el sentimiento de culpabilidad. 

"La sociedad reposa sobre la responsabilidad comGn del 

cr!men colectivo, la religi6n sobre la conciencia de cu~ 

pabilidad, la moral sobre las necesidades de la nueva s~ 

siedad y sobre la expiaci6n exigida por la conciencia de 

culpabilidad." (H. Marchiori, 1975). 

En 1928, en el articulo titulado "Dostoievsky y el -

parricidio'', Freud, realiz6 un an~lisis sobre la vida 

del autor y su obra, y escribió acerca del criminal: --

''contra la idea de considerar a Dostoievsky como un pee~ 

dor o un criminal, se alza en nosotros una violenta resi~ 

tencia que no tiene que fundamentarse en la estimación -

vulgar del criminal. El criminal integra dos rasgos pri~ 

cipales: un egocentrismo ilimitado y una intensa tende~ 

cia destructora siendo premisa común a ambos y premisa de 

sus manifestaciones, el desamor, la ~alta de valoración -

efectiva de los objetos humanos". (S. Freud, 1973). 

En 1915, en el art!culo "Consideraciones d.e actuali

dad sobre la guerra y la muerte", Freud habla acerca del 

porqu~ se destruye el hombre a través de la guerra. 

''Dos cosas han provocado nuestra decepci6n en esta guerra: 

la escasa moralidad exterior de los estados, que interior

mente adoptan el continente de guardianes de las normas m~ 

rales, y la brutalidad en la conducta de los individuos,-

de los que no se había esperado tal cosa como copartícipes 

de la m~s elevada civilizaci6n humana. No hay exterminio -

del mal. La investigaci6n. psicol5gica, o m~s rigurosamente, 
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la psicoanalítica-muestra que la esencia más profunda del

hombre consiste en impulsos instintivos de naturaleza ele

mental. iguales en todos y tendientes a la satisfacci6n de 

ciertas necesidades primitivas. Estos impulsos instintivos 

no son en s! ni buenos ni malos. Los clasificamos y clasi

ficamos as! sus manifestaciones. según su relaci6n con las 

necesidades y exigencias de la comunidad humana. Debe con

cederse, desde luego, que todos los impulsos que la socie

dad prohibe como malos, tomemos como representaci6n de los 

mismos los impulsos egoístas y los crueles se encuentran -

entre tales impulsos primitivos. Estos impulsos primitivos 

recorren un largo camino evolutivo hasta mostrarse eficie~ 

tes en el adulto. Son inhibidos, dirigidos hacia otros fi

nes y sectores, se amalgaman entre s! cambian de objeto y

se vuelven en parte contra la propia persona. Ciertos pro

ductos de la reacci6n contra algunos de ~stos instintos -

fingen una transformaci6n intrínseca de los mismos, como -

si el egoísmo se hubiera hecho compasi6n, y la.crueldad -

altru!smo. La aparici6n de estos productos de la reacci6n

es favorecida por la circunstancia de que algunos impulsos 

instintivos surgen casi desde el principio, formando pare

jas de elementos antit~ticos, circunstancia singular!sima

y poco conocida, a la que se ha dado el nombre de ambiva-

lencia de los sentimientos (amor-odio). Solo una vez supe

rados todos estos destinos del instinto surge aquello que

llamamos el caracter de un hombre el cual como es sabido,

solo muy insuficientemente puede ser clasificado con el --
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criterio de bueno o malo. El hombre es raras veces comple

tamente bueno o malo¡' por lo general es bueno en unas cir

cunstancias y malo en otras. Resulta interesante observar

que la preexistencia infantil de intensos impulsos malos -

es precisamente la condici6n de un clar!simo viraJe del a

dulto hacia el bi~n. Los mayores ego!stas infantiles pue -

den llegar a ser los ciudadanos m's altru!stas y abnega -

dos. 

La transformaci6n de los instintos malos es obra de -

dos factores que actúan en igual sentido, uno interior, y 

otro exterior. El factor interior es el influjo eJercido

sobre los instintos malos-ego!stas-por el erotismo, esto

es por la necesidad humana de amor en su m's amplio senti 

do. La unión de los componentes eróticos transforma los -

instintos ego!stas en instintos sociales. El sujeto apre~ 

de a estimar el sentirse amado como una ventaja por la 

cual puede renunciar a otras. El factor exterior es la 

coerción de la educación, que representa las exigencias -

de la civilización circundante, y luego es continuada por 

la acción directa del medio civilizado. La civilización -

ha sido conquistada por la obra de la renuncia a la sati~ 

facción de los instintos, y exige de todo nuevo individuo 

la repetición de tal renuncia. Durante la vida individual 

se produce una transformación constante de la coherciOn e~ 

terior en coherci5n interior. Las influencias de la civili 

zaci5n hacen que las tendencias ego!stas sean convertidas 

cada vez con mayor medida, por agregados er6ticos en ten-
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dencias altru!stas sociales. Puede por ~ltimo admitirse -

que toda coherci6n int.erna que se hace sentir en la evolu

ci6n del hombre fue tan solo, originariamente. esto eR, -

en la historia de la humanidad coherci15n exterior. Los ho!!!. 

bres que nacen hoy traen ya consigo cierta disposici6n a

la transformaci6n de los instintos egoístas en instintos

sociales como organizaci6n heredada, la cual obediente a

leyes estímulos, lleva a cabo tal transformaci6n. Otra 

parte de esta transformaci5n de los instintos tiene que -

ser llevada a cabo en la vida misma. De este modo el ind~ 

viduo no se halla tan solo bajo la influencia de su medio 

civilizado presente, sino que est' sometido tambi~n a la

influencia de la historia cultural de sus antepasados". 

(s. Freud, 1973). 

En 1923, en su artículo "El porqu~ de la guerra", 

Freud constesta a Einstein acerca del porqu~ surge la 

guerra. Considera en acuerdo con Einstein, que las gue -

rras opera un instinto de odio y de destrucci6n, y que -

los instintos de los hombres no pertenecen m's que a dos 

categorías: los que tienden a unir y a conservar, domin~ 

dos "er5ticos" o bi~n los instintos que tienden a des -

truir o a matar. En instinto de destrucci6n obra en todo 

ser viviente, ocasionado la tendencia de llevarlo a su 

desintegraci5n (el instinto de muerte); el instinto de 

muerte instinto de destrucci6n, cuando con la ayuda de -

5rganos especiales, es dirigido hacia afuera, hacia los-
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objetos. El ser viviente protege de cierta manera su pro-

pia vida destruyendo la vida ajena. Freud considera que -

1a guerra se debe aceptar como una más entre las muchas -

dolorosas miserias de la vida. (S. Freud, 1973). 

2.1 Aportaciones de Otto Fenichel: 

Otto Fenichel (1966), subraya que: "la criminalidad-

no es un concepto psicológico. La criminalidad es una fo~ 

ma de actuar contraria al código penal. Actos de ésta !n-

dale pueden ser cometidos por personas de cualquier tipo-

psicológico, tanto normal como patológico". 

La criminalidad, se encuentra relacionada con la mala 

identificación. Las identificaciones son un fenómeno ese~ 

cial para la estructuración del caracter. Por eso, las --

anomalías en la formación de las identificaciones as! co-

mo la ''identi~icaci6n con objetos mal elegidos''• conduce-

a la creación de rasgos patológicos de caracter por algu-

na de las siguientes razones: 

(a) Los cambios frecuentes y rápidos en el medio del niño 

consistentes en la desaparición de personas amadas y-

' la entrada en él de nuevas personas. pueden hacer que 

las identificaciones duraderas resulten imposibles. 

(b) Las personas con las cuales se han hecho las identi-

ficaciones decisivas pueden ellas mismas ser patoló-

gicas o puede darse que las circunstancias hagan ---

identificarse al nido con un aspecto inadecuado de su 

personalidad. 



- 41 -

(c) O bien la identificación se realiza con modelos opue~ 

tos del sexo opuesto, en vez de ser los del propio 

sexo. (O. Fenichel, 1966). 

Otto Fenichel considera la cleptomanía como un tipo-

de neurosis impulsiva: "hay formas de actividad impulsi-

vas, sintónicas del yo, si bién no sexuales y que sirven 

aparentemente al propósito de huir de un peligro, negar-

un peligro o de reasegurarse contra un peligro. El prop~ 

sito defensivo de los impulsos patólogicos no quita que-

simultáneamente puedan procurar una satisfacción instin-

tiva, deformada de caracter sexual o agresivo. Lo que c~ 

racteriza a estos impulsos irresistibles, es la manera en 

que los esfuerzos de lograr seguridad se condensan con -

aquellos que se proponen una gratificación instintiva. -

Los impulsos no son sentidos como compulsiones, son sin-

tónicos del yo, no ajenos a este. Delatan una irresisti-

bilidad característica, diferente de la que presenta una 

pulsión instintiva normal, y que se debe a la condensa -

ción del apremio instintivo con el esfuerzo defensivo. -

Lo que significa irresistibilidad, es lo que los pacie~ 

t9s en cuestión, no son capaces de tolerar tensiones. --

Cualquier cosa que necesiten, deber'n conseguirla inme--

diatamente. 

A que se debe que estas personas no toleren tensiones-

y cuál es el factor que determina el caracter de los im

pulsos sintónicos del yo tendientes a superar las intol,!_ 
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rabl•• ten•ionesT La re•pue•ta a esta interrogante e• que 

las per•onas con '•tas tendencias. se caracterizan por -

una tijaci8n er8tica oral y cut&nea, la cual puede eatar

basada en tactores constitucionales o en experiencias ri

jadoras. Laa experiencias traum,ticas tempranas, que in -

crementan el temor a las tensiones dolorosas, tambi'n de

sempeftan en 'sto un papel predisponente. En general las -

neurosis impulsivas ponen de manifiesto como ning~n otro

fen6meno neur6tico, el v!nculo dial,ctico ~ntre los con-

ceptos de gratificaci6n de un instinto y defensa contra -

un instinto (O. Fenichel, 1966). 

La cleptoman!a significa apropiarse de cosas que oto~ 

gan la fuerza o el poder necesarios para combatir supues

tos peligros de p'rdida de autoestima o de atecto, su f6~ 

mula inconsciente es la siguiente: "Si ustedes no me lo -

dan, lo tomar' yo mismo" 

Si es cierto que el clept6mano lucha por una satista~ 

ci6n sexual perdida que a un mismo tiempo tue protecci6n, 

perd6n y regulador de autoestima la propiedad robada for

zosamente tiene que representar simb6licamente la leche. 

La complicaci6n mts frecuente en los clept6manos es

t~ representada por conflictos entre el yo y el super-yo. 

Tratan de convencerse de que, puesto que no reciben suf~ 

ciente afecto, tienen el derecho de robar. Pero por re-

gla general, no lo consiguen. Por el contrario, se sien

ten culpables, tratan de com~atir por diversos medios e~ 
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te sentimiento de culpa, y pueden incluso convertirse en

"criminales" a causa del sentimiento de culpa, robando -

más y más, y quedar atrapados de este modo en un c!rculo

vicioso. 

Robar, tal como vagar de un lado a otro, puede tener

tambi~n un significado sexual directo. Puede por ejemplo, 

tener el sentido de ''hacer en forma secreta una cosa pro

hibida", y significar con ello masturbación. En algunos -

casos este significado sexual director está en primer pl~ 

no, y las cleptoman!as de este tipo son cercanas a la peL 

versión. Es muy probable que los objetos robados por los

clept6manos perversos'' sean relamente sus fetiches. 

(O. Fenichel, 1966). 

2.2 Etapas de evolución de la libido: 

Se puede definir la libido como "la intensidad de eneL 

g!a dinámica del ·instinto sexual", es decir su elemen

to cuantitativo. La forma de evolución de la libido e~ 

tá sometido a un proceso de evolución. Estando Í?tima

mente relacionado con el instinto sexual se entiende -

por vinculación sexual la relación existente entre un

sujeto que dirige una magnitud de carga de afecto y un 

ser o elemento que la recibe, el objeto que puede ser

medio ambiente o el propio yo del sujeto. 

Ya al nacer los instintos parciales han entrado en 

actividad, pero sin absoluto dominio por igual. Una d~ 

terminada región del cuerpo como es la oral, la anal,-
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ps!quica que impu1soa que la excitan sexualmente. A estos 

sectores del organismo capaces de rea1izar ta1 funci5n, -

se los denomina "zonas er6genas". También puede definirse 

como "aquellas regiones del cuerpo en las que la estimul~ 

ci5n condiciona 1a satisfacci5n libidinosa". La acentua -

ci5n o predominio de cada una de estas zonas es lo que d' 

mat!z particular a cada etapa del desarrollo libidinoso y 

lo que permite reconocer durante los primeros cinco o --

seis aftas de vida las etapas oral, anal, f{lica, genital. 

(A. Tallaferro, 1979). 

2.2.1 Etapa Oral: 

Como primera manifestaci5n de la sexualidad del nifto, 

después del nacimiento, se observa un predominio de la o~ 

tenci5n de placer por la boca (succi5n es la actividad 

m's gratificadora y absorbente), y pese a que muchos la -

consideran como un simple medio para satisfacci5n de ali

mentos, la boca por su delicada sensibi1idad y sus compl~ 

Jas estructuras musculares, satisface, a través de la su~ 

ci5n importantes necesidades psicol5gicas. La satisfacci6n 

sexual se realiza en forma simult{nea con la actividad a~ 

toconservadora, que es 1a que relaciona al nifto con e1 

mundo exterior. (A; Tallaferro, 1979). 

Por las caracter!sticas que sucesivamente presenta,--

1a etapa oral ha sido dividida en dos fases: la primera -

de succi5n, cuya satisfacci5n est' dada por el chupeteo -
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y que a juicio de Sterba se extiende hasta el sexto mes.

En la segunda fase, la forma de placer cambia con la apa

rici6n de los dientes y substituye al chupeteo por el pl~ 

cer de masticar y devorar raz6n por la cual esta fase ha

sido denominada s!dico-oral o canibal!stica y se extiende 

desde los seis meses hasta alrededor de los dos aftas --

(A. Tallaferro, 1979). 

La forma en que transcurre el per!odo oral, y esto -

tambi~n rige para los dem!s, tiene consecuencias decisi

vas para toda la actividad posterior del sujeto frente a 

la realidad: una amplia satisfacci6n oral lleva a un op

timismo extraordinariamente seguro, y en cambio, priva -

cienes orales muy intensas producen actitudes pesimistas 

(depresiones) o s!dicas exigericias compensatorias: "si no 

me lo dan por las buenas, me lo tendrtn que dar por las

malas". Si el individuo queda fijado a la esfera de los

deseos orales mostrart en toda su conducta una gran re-

sistencia a la adquisici6n y a la ganancia, un. intenso -

deseo de ser mantenido por otros, tal como el que mani 

fiesta en los que vulgarmente se denominan "vividores". 

(A. Tallaferro, 1979). 

2.2.2 Etapa Anal: 

Sus manifestaciones empiezan en el per!odo comprend~ 

do entre los seis y los doce meses y que· alcanza su ma -

yor intensidad entre los 18 y 24 meses. 

A lo largo de la etapa anal, el recto es el asiento de -

las m~s importantes sensaciones placenteras, y as! como-
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en la etapa oral el hedonismo bucal dirig!a la organiza

ci6n libidinosa. en este per!odo el recto y sus zonas a~ 

yacentes tienen la supremac!a. Las manifestaciones cara~ 

ter!sticas de esta etapa son: el placer en la detecaci6n, 

el agrado por los excrementos, y al mismo tiempo, la te~ 

tativa de someter al control de la voluntad la actividad 

del esf!nter. El nino valoriza sus materias fecales como 

un deleite que suele ser extrano al pensamiento habitual 

de los adultos. Los excrementos son considerados en esta 

etapa, como la primera manitestaci6n creada personalmen

te y que puede brindarse al mundo exterior. 

En la etapa anal se consideran dos rases en las que se -

manifiestan dos tendencias placenteras contradictorias.

En la denominada fase anal primaria o expulsiva, el nino 

obtiene el m!ximo placer en el pasaje de las materias f~ 

cales a trav~s del ano. Desde el punto de vista ps!quico 

esta expulsión significa la destrucci6n de las mismas 

obedeciendo a un propósito placentero hostil. La fase 

anal secundaria o retentiva, es aquella en la cual el 

placer principal, ya no esta determinado por la expul 

sión, sino, contrariamente, por la retenci6n de las mat~ 

rias fecales, lo cual produce una distenci6n de la ampo

lla rectal, y agreg!ndosele el valor ps!quico de la re-

tención y el control de los objetos internos, El nifto -

concede gran valor a sus heces • las manipula y huele gu~ 

t!ndolas placenteramente, si se le permite. 

La función que cumple la etapa anal del desarrollo libi-
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dinoso 0 como norma de 1aa actividades sexuales de la et~ 

pa genital. hace que una fijaci6n anal pueda perturbar -

seriamente la runci6n genital. Como rorma7iones reacti-

vas de la libido anal, integradao en el caracter, se 

cuentan la terquedad, 1a econom!a (avaricia), y un sent~ 

do pedante del 5rden y de la limpieza. (A. Tallaferro, -

1979). 

Menninger observ6, que la extrema voluntad de poderlo, -

la megaloman!a, y el anhelo de dominarse a si mismos, -

unido a una tendencia a sojuzgar al pr6jimo, nacen apa -

rentemente del sentimiento de potencia derivado del lo -

gro de un fuerte dominio del control espinteriano. 

(A. Tallarerro, 1979). Menninger sostiene que las reac-

ciones del sujeto, de acuerdo con la edad en que comien

za la eduaci6n de limpieza se pueden resumir generalizan 

do, de la siguiente manera: "si la eduaci5n del nifto fue 

prematura posteriormente el sujeto será inconscientemen

te negativo, hostil y rebelde; pero en su aspecto formal, 

aparecerá como aseado, obediente, pasivo y miedoso. 

Cuando la norma de limpieza se inculcaron en el momento

oportuno, el sujeto tendrá inconscientemente un sentido

del poder, y en lo consciente una actitud adecuada fren

te a la sociedad y limpieza. Por el contrario, cuando e~ 

ta educaci5n se inicia en forma tardía, el sujeto será -

desaseado, desordenado. dejado 0 terco, e irresponsable,

lo cual está demostrando la importancia que para el rut~ 
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ro del individuo tiene el conocimiento cierto del momento

en que deben llevarse a cabo las restricciones del placer

anal. (A. Tallaferro, 1979). 

2.2.3. Etapa Fálico-Genital: 

Superada la etapa anal, el"desarrollo normal del pro

ceso evolutivo libidinoso alcanza la etapa genital o f{li 

ca, que se establece francamente cerca de los 3 aftos, pr2 

long{ndose hasta los 5 6 6, edad en la que hace su apari

ci6n el per!odo de latencia, a modo de tr{nsito entre lo

anal y lo f{lico, el individuo atravieza por una etapa r~ 

lativamente breve,-la uretral- en la que le produce pla -

cer el paso de la orina por la uretra. Esta etapa conser

va rasgos de la anal y a trav~s. como corresponden a la -

f{lica o genital siguiente. (A. Tallaferro, 1979). 

En la etapa f{lica, el pene o falo, palabra usada p~ 

r~ designarlo, adquiere para el nifto un valor m{gico, c~ 

yo simbolismo se encuentra en los mitos y leyendas y la

zona representante en las niftas es el clitoris. 

En los primeros tiempos de vida el nifto var6n no rec2 

noce más organo genital que el suyo, atribuyendo su exis

tencia a los dem{s, incluso a las mujeres y a los objetos 

inanimados. El descubrir que hay seres sin pene lo horro

riza, pues llega a suponer que las niftas tuvieron alguna

vez pene, y lo perdieron como castigo por la maaturbaci~n. 

Al temor angustioso, consciente o inconsciente, a perder

el falo, en la terminolog!a psicoanal!tica se le denomina 
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complejo de castraci6n. 

Según Freud, es en el per!odo comprendido entre los tres -

y cinco aaos de edad cuando aparece y cobra intensidad el

complejo de Edipo, en el cual un marcado ~recto hacia la -

madre se contrapone a los celos y deseos de destruir al r~ 

val: el padre. (A. Tallaferro, 1979). 

2.2.4 Per!odo de Latencia: 

Alrededor de los cinco o seis aBos, como consecuencia

del complejo de castración, entra el niao en una etapa de

calma sexual, durante la cual el ello se aplaca, el yo se

refuerza y el super-yo, heredero del complejo de Edipo, a~ 

túa con m's severidad. Sin embargo, la evoluci6n sexual no 

se interrumpe: solo se halla en estado latente, est~ pre -

sente bajo la superficie, pero sin manifestaciones visibles. 

As1 pues se encuentran en el delincuente o ''criminal'', -

tendencias instintivas elementales, que a juicio de Freud -

no pudieron tener una expresión social positiva; en el de -

lincuente se van a conjugar los factores internos, traduci

dos en la falta de afecto, y factores externos correspondie~ 

tes a la cohersión del medio ambiente, principalmente en el 

ambiente familiar. 

La delincuencia va a tener su or!gen en el parricidio, -

siendo el crimen capital de la humanidad, que dejó un sen 

timiento de culpa en los hombres. 

La delincuencia se encuentra relacionada a la mala iden -

tificación. Particularmente el robo como delito va a ser un 

intento de restauraciSn de la autoestima perdida, y ~p con -
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f1icto intraps!quico entre las instancias del "yo" y el -

"super-yo"• manifestada en un circulo vicioso entre la 

culpa que les ocaciona el acto y el derecho que sienten -

para r.obar. 

Las caracter!sticas principales senaladas en el delin

cuente consisten en una tendencia autodestructora (obra -

de la mala direcci6n de los ''instintos malos''), y un ego

centrismo ilimitado. 

En la etapa oral, el delincuente no obtuvo una adecua

da relación de autoconservación con el medio exterior, de 

ah1 nacen sus principales carencias básicas, traducidas -

en carencias psicológicas de afecto y seguridad; la nece

sidad de adquisición, ganancia y la fórmula: "si no me lo 

dan por las buenas, me lo tendrfia que dar por las malas", 

tiene su or!gen en esta etapa, creando en el delincuente

una fijación oral. En la etapa anal, el delincuente no -

adquirió una adecuada internalización de las normas y dis 

ciplinas operantes, la avaricia, la ambivalencia dP. sentí 

mientas puede tener en esta etapa su or!gen; en la etaPa

fálica ~l 3ujeto delincuente no va a adquirir una adecuada 

identificación debido a modelos patológicos, desaparición 

de personas amadas, o bien la identificación se realiza -

con modelos opuestos. Más adelante durante la adolescencia 

el delincuente, debido a sus carencias de afecto va a bu~ 

car medios que le permitan restituir la autoestima perdida 

y un recurso puede ser la adhesión a grupos subculturales 

que compartan sus intereses, grupos marginados que presen

tan como caracter!stica la de poseer un tatuaje como una

forma de referncia al grupo. 
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CAP IIULQ 111 

LA PERSONALIDAD PSICOPATICA 

OBJETIVO: Un objetivo del estudio es comparar 

las caracter!sticas psicológicas e~ 

centradas, con las características

de la personalidad psicopática. 

Este capítulo presenta un cuadro 

general referido a la personalidad

psicopática, el cual proporcionará 

bases teóricas que de apoyo para re_!!o 

1izar una diferenciación más precisa. 

J ' - -
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3.1 Breve desarrollo hist6rico del concepto: 

Pinel (1803) inici6 con el nombre de "man!a sin delirio" 

el concepto de la psicopat!a. hizo referencia a un sujeto

cuyas caracter!sitcas relevantes fueron violencia f'cil y

crueldad provocadas por situaciones y hechos que no satis

facían sus deseos ni guardaban proporci6n con sus hechos. 

Esquirol (1938) sostuvo también tesis semejante a la de su 

precursor y maestro. al estudiar las anormalidades de los

hijos de los enfermos mentales. El ingles J. Pichard (1835) 

destac6 en primer plano a la perversi6n y depravaci6n de -

los valores éticos, que hacen a las personas sin sentimie~ 

tos y cre6 para ellas el nombre de "locura moral". En una

época en que la hip6tesis de la degeneraci6n tuvo gran pop~ 

laridad en la Medicina (segunda mitad del siglo XlX). J.L

Koch (1888) prefiri6 hablar de inferioridad psicop~tica. de 

una psicopat!a constitucional, o del psicop,tico. t~rmino

Último que ha quedado de uso m¡s general. 

Para el afio de 1900, P.J. Mobius escribi6: "el psic6pa

ta es una variedad m6rbida del normal" .La significaci6n -

hist6rica de esta equivalencia estriba en la gran amplia -

ci6n que sufri6 el concpeto de Pichard. Los coet,neos de -

Mobius. y un gra número de m~dicos psiquiatras actuales 

consideran al psic6pata bajo las mismas orientaciones del

autor mencionado; ejemplo de esos lineamientos es que para 

Kurt Schneider. las personalidades psicop,ticas son las -

que se desv!an del t~rmino medio y cuya anormalidad hace -

sufir a quien la tiene o a los dem,s. (citados por J.L Pa-
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tillo, 1980). 

Para abreviar dos son las formas generales de enfoque-

en que ahora puede connotarse la palabra "psicopat!a". 

Por un lado se hace sustentar sobre el criterio de desvi~ 

ci6n del término medio, y a través de la extensi6n compre~ 

dida es ilimitada; por otra, el concepto abarcado se deli-

mita claramente, aún dentro de la vastedad de los anorma-

les, si se quiere, mediante una caracterolog!a cl!nica --

propia y diferente cuya constancia permite aludir a una -

personalidad t!picamente configurada. (J.L.Patido,1980). 

3.2 Definición y descripción del Psic6pata: 

El término que la American Association of Psychology -

utiliza es el de transtorno sociopático de la personalidad, 

reacci6n antisocial, que es definido como sigue por el 

Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders: 

"El término se aplica a los individuos de 
comportamiento habitualmente antisocial- -
que se muestran siempre inquietos, inca- -
paces de extraer ninguna ensedanza pasada
ni de los castigos recibidos, as! como tam 
bién de mostrar verdadera fidelidad a una= 
persona, a un grupo o a un código determi
nado. Suelen ser insensibles y hedonistas
de muy acentuada inmaduréz emocional, ca -
rentes de responsabilidad y de juicio lú -
cido, y muy hábiles para racionalizar sus
comportamientos a fin de que parezca corree 
to sensato y justificado. (R. Hare,1974) -

El uso del término es dif!cil y por ello en la práctica se 

le suele sustituir por el de "sociópata" o "personalidad-

sociopática". 

No obstante el término "psic!Spata", mlts antiguo y fam.!_ 

liar, sigue manteniendo su popularidad, y en general, ••~ 

1 TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN : 
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el que se usa para referirse a estos diagnósticos. (R. 

Hare, 1974). 

Para L.C. Kolb (1982), el término de personaliaad psi

cop,tica se refiere a los individuos que son antisociales 

en forma crónica y no son capaces de formar ligas impor-

tantes o tener lealtad hacia otras personas, o grupos; -

son por lo tanto personas insensibles; carecen de Juicio

social y a pesar de las humillaciones no se benefician de 

la experiencia. 

Para Elton B. Me Neil (1976), la designación de perso-

nalidad psicop,tica ha sido descrita como una persona "a-

social, agresiva, impulsiva, y libre de sentimientos de -

culpa, que se conduce mal socialmente y a la que se le co~ 

sidera desprovista de la capacidad de establecer v!nculos 

de afecto duraderos con otra gente. 

As! mismo, la personalidad psicop,tica es una persona

lidad anómala, que posee una desarmon1a intraps!quica co~ 

génita, por lo cual episódicamente presenta reacciones d~ 

siquilibradas: afectivas, caracterológicas y temperament~ 

les. Es una personalidad predispuesta a cometer conductas 

antisociales y delictuosas que proporcionan en ocaciones

al sujeto sufrimiento y angustia y perturban al medio am

biente social en que se desenvuelve. (M.de la Luz Lima de 

Rodriguez,1976 ). 

Cleckley (1964) ha proporcionado la más detallada des

cripación cl!nica de la psicopat!a y de sus diversas man~ 

testaciones. Apoyándose en esta amplia base de experimen

taci5n·, ha delineado los rasgos que considera m¡s signif_! 
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cativos de tal transtorno: encanto externo y notable int~ 

ligencia¡ inexistencia de alucinaciones y de otras manife~ 

taciones de pensamiento irracional¡ ausencia de nerviosi~ 

mo o de manifestaciones neuróticas¡ falta de confiabilidad 

mentiras, insinceridad, falta de sentimiento de culpabil~ 

dad y verguenza; conducta antisocial aparentemente sin r~ 

mordimientos¡ razonamiento insuficiente y falta de capac~ 

dad para aprender de la experiencia vivida¡ egocentrismo

patol6gico e incapacidad para amar; gran pobreza de reac

ciones afectivas primordiales; irresponsabilidad en las -

relaciones interpersonales corrientes¡ comportamiento fan-

t!stico y poco recomendable por lo que respecta a la beb~ 

da e incluso enajenado en algunas ocaciones; amenzas de -

suicidio raramente cumplidas; vida sexual impersonal, tri

bial y poco integrada¡ incapacidad para seguir cualquier

plan de vida¡ falta de posibilidad de experimentar los 

componentes emocionales de la conducta personal e inter

personal, la cual Cleckley ha denominado "demencia sem!n

tica". 

Johns y Quay (1962), refieren que el psic6pata, "cono

ce la letra, pero no la mUsica'', por lo que no puede mos

trar simpat!a o genuino interés por los dem!s¡ los mani~

pula y los utiliza para satisfacer sus propias convenien

cias y muchas veces incluso a los mismos que ha utilizado, 

de su inocencia y de sus prop6sitos de enmienda, recurrien 

do a una exuberante sofisticaci6n y a una aparente since

ridad. (citado por R. Hare, 1974). 
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Me Cord y Mac Cord (1964), concluyeron que las dos ca -

racter!sitcas principales de la psicopat!a son la incapac~ 

dad de amar y la falta de sentido de culpabilidad.Tanto -

.A.Foulds (1965) como A.H.Buss(l966) consideran que el e

gocentrismo y la falta de empatia son los factores más 

responsables de las anormalidades que presentan las rela

ciones interpersonales de los psicópatas. (citados por R. 

Hare, 1974). 

Se puede decir que de todas las caracter!sitcas que se 

han seffalado en los autores arriba mencionados, el psicó

pata presenta como principales caracter!sticas: una inca

pacidad de amar, y para establecer vincules afectivos pr2 

fundos manejando superficialmente sus relaciones interpeL 

sonales, y de relacionarse lo hará en forma manipuladora

es decir para la gratificación de sus propia& necesidades; 

la conducta antisocial que sirve para los fines del estu

dio, se manifiesta a través de la trasgresión y violación 

de las reglas sociales siendo su reacción carente de sen

timientos de culpa y de verguenza 

3.3 Tipos de Psicopat!a: 

Kurt Schneider, considera a la personalidad psicopáti

ca como sinónimo de lo anormal; limitada ~ata a la varia

ción de la media estad!stica, que ocaciona sufrimiento 

propio y sufrimiento a los demás en virtud de la misma 

desviación e independientemente del medio social, esto es 

"lo socialmente negativo ••• es secundario" (citado por J.L 

Patiffo, 19eo). 
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Schneider elaboró un sistema de tipos psicopáticos: 

(1) Hipertimicos 
(2) depresivos 
(3) lábiles del estado de ánimo 
( 4) asténicos 
(5) abúlicos 
( 6) inseguros 
( 7) fanáticos 
(8) explosivos 
(9) necesitados de estimación 
(lO)desalmados 

(K. Schneider, 1951) 

Para S. Arieti (1967), la cuestión es distinguir entre 

los rasgos psicopáticos que conforman una patologia huma-

na básica y aquellos rassos psicopáticos que son manifes-

taciones secundarias de otros transtornos psicológicos. S. 

Arieti, apoya la siguiente clasificación: 

l.- Pseudopsicópatas (psicópatas sintomáticos) 
2.- Psicópatas verdaderos (idiopáticos) 

(a) Simple 

(b) Complejo 

(c) Disocial 

( d) Paranoico 

El pseudopsicópata tiene cualidades psicópatas, pero 

son parte integral de algún otro transtorno psicológico -

esto es de alguna neurosis de caracter o de una psiconeu-

rosis; podr!a describ!rsele como un ''caracter hostil''. 

Aparentemente son psicópatas pero en realidad son neuró-

ticos. Por el contrario el psicópata idiopático de tipo -

simple es víctima de poderosas necesidades de gratifica -

ción inuediata, esté esta gratificación sancionada social. 

mente o no. Atormentado por tensiones no gratificadas, el 

psicópata común obra para obtener satisfacción sin tener-

mucho en cuenta las normas de la sociedad, su lema: "es-

TESIS CON 
FALLA DE O!UGEN 
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más fácil y más r'pido robar ó falsificar cheques que tra 

bajar". Se sirve de las ~entiras para obtener una gratif!~ 

cación inmediata. 

El psicópata complejo, es una visión más complicada del 

psicópata común, no solo pregunta cómo obtener gratifica

ción inmediata sino que le agrega a la pregunta un inte!!'. 

gente pie de página; es decir puede diferir la realización 

inmediata de sus necesidades si esa postergación es abso

lutamente necesaria, pero él continúa siendo el que util! 

za a los demás en forma cruel y esclavizadora para su gr~ 

tificación personal; es un psicópata calculador y cuidad2 

so que utiliza los medios necesarios no importa cuán in -

morales sean par auto-gratificarse. 

Un tercer grupo de psicópatas abarca a las personas d! 

sociales que nunca fueron convenientemente socializadas -

con respecto a los valores, a las normas y a la ética de

la sociedad total. As! el criminal profesional o el miem

bro de una pandilla parecer!& un psicópata si se tiene en 

cuenta la conducta de los miembros respetuosos de la ley 

de la sociedad, esperan que cumpla, pero al mismo tiempo 

sería considerado normal por los miembros de su subgrupo. 

Arieti, destaca la obvia cuestión de si este grupo es ve~ 

daderamente psicopático o simplemente un fenómeno socio -

cultural que se dá en la sociedad. Parece razonable, se -

gún Arieti, suponer que ambos, el caracter psicológico -

del individuo y una particular situación sociocultural -

la existencia de una subpoblación criminal, son necesa -

rios pir~ engendrar· al psicópata disocia!. 
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Los psicópatas paranoicos aon muy raros de encontrar -

necesitando de un sistema de ilusiones que le permite el

acting-out y Justificar sus acciones. (Me Neil,1976). 

B. Karpman dividi5 a los psic5patas en dos tipos: el 

de los agresivo-predadores y el de los pasivo-parasita -

rios. Los primeros son individuos que satisfacen sus con

veniencias con extrema agresividad y con una actuación -

fría e insensible, apropiándose de cuanto desean. Los se

gundos, son los psic5patas que obtienen lo que quieren -

practicando sobre los demás una especie de "sangría para

sitaria" consistente en aparentar desamparo y necesidad -

de ayuda y de simpat!a infinitas. (citado por R. Hare, 

1974). 

Resumiendo podemos considerar las caracter!sticas gene

rales del psic5pata enunciadas por Jase Luis PatiBo (1980) 

y cuyns síntomo.3 se encuentran relacionados entre s! y e!!_ 

tán determinados por la misma alteraci5n: 

1) Inmaduréz de la personalidad en su mayor parte patol5-

gica: para el individuo psicopático, en que la patolo

gía radica precisamente en la personalidad como un todo,

donde n.o hay más padecimiento que lo que de tal representa 

una personalidad sui generis, la inmaduréz es la nota pr2 

minente, y la que dá un marcado colorido al conjunto de -

los demás caracteres de la personalidad. Jamás funcionan -

como unidades independientes dentro de un conglomerado so

cial con eficacia y rendimientos estimables, sino que vi

ven parasocialmente, como parásitos que no adquieren ad -

vertencia del lugar que corresponde a los dem,s. 
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Desprovistos de vincu1aci6n afectiva para cualquier pers2 

na no 1a adquieren aún para las figuras fami1iares, para

quienes no existen compromisos, responsabilidades ni deb~ 

res. 

2) Funciones intelectuales dentro de los niveles normales: 

El individuo psicopático tiene funciones intelectuales -

dentro de los niveles norma1es, y aún más, una propoci6n

no baja de e1los está por encima del término medio o son

francamente inte1igentes. 

3) Incapacidad total para adaptar su comportamiento a las 

normas culturales de1 grupo: 

E1 psicopático carece de la capacidad de perseverancia, 2 

bligación, cumplimiento que giran alrededor de determidas 

funciones individuales, familiares y sociales. El trabajo 

es transitorio, con largos intervalos de abandono por m2 

tivaciones tribiales. El hogar que integra un psicopático 

es inestable y el contrato matrimonial queda sin efecto -

a l~ mayor brevedad. Su ocurrencia fue meramente acciden

tal, sin establecer v!nculos afectivos. Se conducen impe~ 

meables por entero a las formas culturales, porque no lo

gran fraguar en la personalidad para dirigir y adaptar su 

comportamiento, sino que permanecen fuera de su propia 

forma de vida, para la cual esas normas no tienen valor -

alguno. 

4) Conducta sistemáticamente antisocial y parasocia1: 

Presentan conducta delictiva buscada como un medio más 

que como un propósito; es de mucho inter~s que la eventu~ 
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tualidad de la delincuencia no es buscada directamente, -

sino que ocurre impulsivamente, y lo general es que evi-

ten los hechos que les hagan ser perseguidos penalmente. 

Las parrandas prolongadas, las visitas a los prostibulos

la conquista de las mujeres fáciles, el disfrute de una -

buena alimentación, y en una palabra la búsqueda del pla

cer señorea su vida y sus afanes. 

5) Incapacidad para regir su comportamiento por pautas -

morales: 

Siguen esquemas de comportamiento prescindiendo de princi 

pies éticos. En consecuencia, su conducta se amolda a es

quemas donde domina la falta de respeto y de tareas por -

cumplir, una actitud de explotaci6n a los padres, el tra

to injusto a la mujer, la crueldad de sus actos, y, en 

fin, su vida parasitaria, rutinariamente ejecutante de 

sus actos de esta especie. 

6) Incapacidad de asimilar experiencias que orienten la -

trayectoria vital: 

La personalidad psicopática no asimila experiencias, y 

por lo mismo, no es susceptible de poseer hechos signifi 

estivos vivenciales para guiar la conducta. Al momento se 

entregan por completo, desvinculados de cualquier ~poca -

anterior, manejando la situación en plan concreto. El pa

sado no existe, siendo sólo el presente, con una inexpe -

riencia similar a la del niño. 

7) Conducta anormal desde la infancia: 

El. psicópata l.o "es" desde que nace con un equipo biol6g,! 
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co sui generia, fundamento del ser en •!. La discrimina -

ción en los transtornos de la conducta infantil, para ser

apreciados como elementos de diagnóstico, suponen un difi 

cil problema cl!nico, con otra extensa patolog!a de la n~ 

ñéz, En particular adquiere importancia una neurosis de -

caracter en desarrollo. Los niños caprichosos son exigen

tes, inconformes, y dic!ciles de manejar. En la medida en 

que progresa el crecimiento, se hacen más claros y t1pi -

coa los desordenes de la personalidad. Todav!a en el pe -

r!odo de la adolescencia, no es infrecuente descubrir que 

entre los hábitos disolutos del púber está asociado a las 

pandillas de "rebeldes sin causa", donde todos participan

en acciones gravemente antisociales, cuando a lo más, qui

zá sea el cabecilla e1 único realmente psicop!tico. Confo~ 

me pasa el tiempo, estos problemas diagnósticos se van di

luyendo, el psicópata acaba por ser un individuo solitario 

cuyo crecimiento prueba la presentación de la caracterolo

g!a cl!nica que un!vocamente le corresponde. 

8) Tendencias a la satisfacción inmediata de sus apeten. -

cias o caprichos: 

Dentro de la extensa variedad de afecciones que se acompa

ña de transtornos de la conducta con violencia y agresión, 

el impulsivismo se exhibe en los psicopáticos en su ma -

yor pureza, Se les ha descrito como individuos "sin freno" 

sin contención alguna y sin posibilidades de un instante

de reflexión ante el acto que-imperiosamente-emerge. 

Viven el afan o el deseo iguales a un niño, cuyo apremio 

1es hace perder cualquier otro interés, nublar la crítica 
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en el momento y dar la apariencia de un capricho. El dado 

a los demás, la crueldad y las acciones más reprochables

muestran siempre el impulsivismo, que concreta brúscamen

te en hechos las ocurrencias caprichosas, y las apetencias 

y marca la desproporci6n entre motivaciones y actos. 

9) Poco o ningún sentimiento de culpa: 

Son impermeables al arrepentimiento en cualquier ángulo -

que se les mire, desde su papel en la familia, su funci6n

en la sociedad. Todo lo peculiar y an6malo de su vida es -

visto con indiferencia, sin remordimiento ninguno, sin se~ 

tirse culpables de nada. 

10) Incapacidad de afectos profundos o duraderos: 

La vida an!mica del psic6pata gravita centralmente en con

tenidos afectivos sobre s! mismo, que abarcan por completo 

saturada con el objeto amoroso del narcisista. Sus senti -

mientes a lo largo de la vida no se han desarrollado: no

han aprendido a querer a nadie, ni en su familia ni fuera

de ella. La falta de afectos profundos hacia las personas 

logra con facilidad, por ejemplo, que rompan con sus pa. 

dres tan pronto como estos dejan de ser complacientes y g~ 

nerosos en su economía. La relación con el otro sexo queda 

en un nivel puramente genital. Los hijos son objetos per-

turbadores para los que no tienen obligaciones. En suma -

están desprovistos de la capacidad de amar. 



- 64 -

3,4 Psicodinamia: 

Mac Kinnon y Michels (1973) consideran que la descon-

fianza del individuo psicop!tico empieza muy tempranamen

te en la vida. El sentimiento del niño normal de que sus

necesidades serán satisrechas se basa en su relaci6n tem

prana con la madre, y su experiencia repetida de que fru~ 

tración y aplazamiento por dolorosos que sean van seguidos 

inevitablemente de satisfacción y seguridad. Aunque el ni 

ño pueda responder a cada frustración con ansiedad y pro

testa, esto tiene lugar en el contexto de una satisfacción 

repetida: su conducta de protesta desaparece si no tiene -

~xito, y el nifio cuyo llanto no obtiene ayuda, deja de 112 

rar y permanece quieto y pasivo. En el individuo psicop!ti 

ca se encuentra que las experiencias tempranas conducen -

al sentimiento de que la seguridad ha de obtenerse de al -

guna otra fuente distinta de aquella de la relación humana 

!ntima, Podr! haber condicionantes constitucionales que -

contribuyan a una presión aumentada de los impuls~s b!si-

cos o a una tolerancia disminuida frente a la frustración, 

con fecuencia 

ciprocidad. 

estos dos grupos de factores actuan en re-

Si el niño es abandonado por sus padres o ha pasado por 

una serie de casas de crianza e instituciones de atención

de los nifios, podr! hacer su aparici5n muy tempranamente -

en la vida s!ndromes que se parecen a la psicopat!a adulta, 

La gran patolog!a del ego que resulta de los primeros años 

de vida se complica m!s todav!a en la etapa del desarrollo 
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del super-ego. La capacidad del yo para madurar a trav~s

de identificaci5n con objetos no se desarrolla. Además las 

figuras parentales que estuvieron asociadas a la ~rivación 

en los primeros años de vida podrán ofrecer modelos pato-

lógicos de identificación. La misma madre cuya atención -

nunca condujo a un sentimiento básico de con~ianza podr! -

tener actitudes sociales y morales que al ser incorporadas 

por el niño, conducirán a un sentimiento deformado de lo -

bueno y lo malo. 

La actitud peculiar del individuo psicopático hacia la

tensi5n y la ansiedad podrá prevenir tambi~n de experien -

cias tempranas con la madre: las necesidades del niño se -

ignor~n en una ocaci5n, pero en otra. en cambio sus protes 

tas son acalladas rápidamente mediante complacencia exage

rada en un intento de aplacar su enojo y comprar su abrea~ 

ci5n. Dicho niño crece con el temor de la tensi5n asociada 

a sus necesidades, puesto que la satisracci5n es errática

e insegura. Al propio tiempo el proceso de obtener.lo que

desea se convierte en el equivalente de sonsacar un sobor

no, y el niño está justificando en tomar todo lo que puede 

conseguir, puesto que se siente privado de aquello que es

más importante esto es: cariBo y seguridad. Cuando este p~ 

tr5n se prolonga hasta la vida adulta, se observan las cu~ 

lidades extractivas egos1nt5nicas sin culpa del psicópata. 

Al entrar el individuo de tendencias psicopáticas emi-

nentes en la adolescencia, los cambios de identidad y de 

'lealtad no presentan problemas para ~l. y no experimenta 



trastorno alguno por la culpa en respuesta a sus desplan-

tes. La edad adulta y especialmente la edad avanzada pre-

sentan grandes problemas. El matrimonio rara vez resulta -

afortunado, y de subsistir, suele ser a pesar de relacio-

nes distantes e impersonales con el conyuge, Si hay nidos 

se les ve como competidores o fuentes potenciales de sati~ 

facci5n, actitudes que muy raramente conducen a lazos fam.1 

liares firmes. 

La vida es solitaria y vac1a, y se buscar! acaso solaz 

en la~ drogas y en el alcohol. 

Otto Fenichel (1966) considera dos tipos de personali--

dades psicop!ticas: 

(a) Personalidades psicop!ticas que carecen 
de superego:en este caso al sujeto le -
faltaron relaciones de objeto duraderas 
en la primera infancia y a falta del su 
perego genera un problema de impulsivi= 
dad porque se gobierna de sus instintos. 

(b) Personalidades psicop!ticas que poseen
un superego incompleto o patol5gico:en
este caso se hallan las personalidades
que poseen una fijaci5n oral sumada a e~ 
periencias traum~ticas. Esto hace imposi 
ble la introyecci5n en forma completa y= 
definitiva de un superego eficiente. El
individuo ~orma su superego con un cante 
nido que es contrario a las exigencias = 
de la sociedad determinada. 

En ambos casos los sujetos no se perturban a realizar co~ 

ductas antisociales o delictuosas. 

Con respecto a las conductas antisociales, Mac Kinnon y 

Michels(l973) sedalan que: "la conducta antisocial psicop! 

tica comprende una diversidad de transtornos, tales como el 

mentir, hacer trampa, robar y hacer uso de las drogas. El -

individuo psicop!tico busca por regla general evitar el --
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castigo, pero la amenaza de castigo posible no sirve como 

disuasivo efic!z de su conducta. La incapacidad del psic2 

pático, de diferir la satisfacci6n, su control deficiente 

de impulsos, la falta de culpa y la intolerancia de la an

siedad, contribuyen a crear una incapacidad para conside

rar las consecuencias de los actos. Al propio tiempo, las 

restricciones sociales usuales son menos importantes para 

el psic5pata, ya que la superficialidad de sus relaciones 

de objeto y su falta de emocionalidad cordial y afectuosa 

le hacen indiferente a la p~rdida de los lazos sociales. 

El sujeto tiene a menudo la impresi5n que tiene derecho de 

hacer lo que hace, aunque puede admitir que otros no est~ 

rán de acuerdo. Cree que ha sido tratado injustamente en

el pasado y que su conducta actual contribuir! a nivelar

la balanza. 

Se ha visto que el individuo psicopático sufre desde -

sus primeros aaos de vida de las privaciones a sus neces~ 

des básicas en su relaci5n con la figura materna y es en

este punto donde la falta de confianza hace su apariciqn

el v!nculo madre-hijo tan esencial para el ser humano su

fre una desviaci5n que dejará huellas imborrables en el i~ 

dividuo, esto acompaaado de factores constitucionales pr~ 

cipitan a que el individuo actue en forma impulsiva ante -

la sociedad. A medida que transcurre el tiempo el "yo" i~ 

maduro del sujeto se enfrenta a la época de inculcaci5n 

de valores morales, seciales, y es aqu! en que dichos val2 

res son introyectados inadecuadamente con las correspon -
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dientes riguras de autoridad¡ se crea en el nido un sent~ 

miento derormado de lo bueno y lo malo, este sentimiento

aunado a la privaci5n de carido y seguridad lo impulsan a 

actuar bajo sus propias normas, es decir, de obtener a tr~ 

vés de sobornos y caprichos lo que desea ya que de otra -

rorma no pudo conseeuirlo, y de tomar lo que no le dieron 

con sus propias armas. Este desajuste social encuentra e~ 

pansi5n en el periodo de la adolescencia en el cual va a -

buscar rererencia en grupos o pandillas que compartan de -

alguna forma sus problemas y en los cuales va a poder dar 

rienda suelta a sus impulsos. 

El adulto psicop~tico posee un superego contrario a las 

exigencias de la sociedad y va actuar trasgrediendola a -

través de actos delictivos, bajo cualquiera de sus rormas 

y dicha conducta se va a caracterizar por ser llevada a c~ 

bo sin control y sin ·preveer las consecuencias de sus ac-

tos. 
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3.5 "Psicopat!a y Socializaci&n: 

Quizl la mls generalizada de las opiniones acerca de -
,~. •'j :,;' .''!" .º",!"Ir:·:.~•: ~ 

la p'sicopat1a ·sea la que estl relacionada con anomallis de 
: • .} • t 

las __ relaciones familiares durante la infancia, como por ~ 

. J~mp:l.;:·1~'-.P'lrdida de los padres, la falta de af'ecto, el -

~echazo pa~~rno j los procedimientos desciplinarios inad~ 

cuados~(R: Hare, 1974). 

Mac Cord y Mac Cord, han llegado a la conclusi6n de que 

u.na de J.as causas principales de la psicopat!a radica en

la falta de afectividad o en el rechazo violento de los -

padres_;. ad_e~ls_. han afirmado que un rechazo paterno moder!!; 

do co_mbina_do_c_on:.(J.) una lesi&n cerebral, (2) o con un P.!!:, 

_d_r.e_,:PBi?~Pª:t"a~: .':1.nºs, .castigos injustif'icados o una falta -

de s'upe_l\v,i,si6,n_: de "una _persona adulta, puede provocar una

psicopat!a' (citados. por R. liare, 1974). 
' . : . . ' .. -« .. ', ,~··- : :: .. ',,º· ·. P·. ' :' '. ~ . ', :· . -·. < , 

miento :antisoc:ie.1:y· deJ.ictivo guarda relaci6n con el he--
_r . - ''. ~ ,-> ' .· ......... '"\,,_t._ . -- _; -· .• 

cho de,.babe;·~~;ii~a·d~ ci~rtos procedimientos desciplina -
- ·. . ..; '· ( - ..... -~ «' ~·:'- .~. . '.:".',;'._ . . ' 

rios.·Y. de soci";;,iiiaci5n. equivicados e inadecuados', as1 co 
.. ,· :- .-··.···+;,'<''.:,·''"J.."·;"-:·-·>· - -

mo una-,disc~.Pl·~P':'-~·.pat~rna_ inconveniente puede ser un f'ac

tor d~ter,m'i11.a_n_t_e,,·.~el, c_omportamiento psicoplhico. 

J ... o_;¡.'t_~~n.~ y,,_,~. · Fri edam ( 1967), investigaron que el ti

po de.,.d,ef,ic,,ie?ci_a paterna debe ser tenida en cuenta; los 

re~ul·t~d~~ obtenidos de su estudio indican que loa psic&-

p_a_t:ás :'comparados con otros grupos sul"r1an p~rdida de los-
. ' ~; -. . . 

~ad;e~por separaci&n y que son mucho m's sensibles a la-

p~rdida _del padre que a la de la madre (citados por R. H,!! 
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re, 1974). 

Un dato significativo·para predecir en la infancia una 

futura psicopatía es proporcionada por N. Robins: 

"La elecci5n mls adecuada debe recaer sobre 
los chicos recluidos por robo o agresi6n -
y que han dado muestras de comportamiento
antisocial en repetidas ocaciones; general 
mente irresponsables sent1an vivo interés= 
por lo sexual y hab1an tenido relaciones -
homosexuales; en su vida familiar provenian 
de hogares empobrecidos o destruidos por -
el divorcio o separaci6n de los conyuges -
la mayoría de ellos tenían padres psic6pa
tas o alcoholices". (citado por R. Hare, -
1974). 

Con respecto a la relación existente entre una sociali-

zaci6n insuficiente y los transtornos de la conducta, J, -

Wiggins (1968) 1 ha observado que la inadaptaci6n del hijo 

puede originarse o aumentar deficiencias en la reacci5n --

de los padres. En sus esfuerzos por tratar adecuadamente -

a su hijo dif1cil, los padres pueden ensayar varias tecni-

cas de disciplina, pecando por defecto o por exceso, entre 

un trato condescendiente y un trato r!gido y punitivo. En-

tonces puede ser posible que • •• ,los inadecuados procedi -

mientas de socialización usados por los padres .•• sean a la 

vez cauda y erecto de un comportamiento inadaptado del hi-

jo, aumentando recíprocamente ambos modos de obrar, hasta-

culminar en un círculo vicioso cada vez mayor". (citado 

por R. Hare, 1974). 
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3.5.1 Teor1as de la Psicopat1a basadas en la Socializaci5n: 

(a) Habilidad para representar un papel: H.G.Gough (1948) 

está convencido de que el psicópata presenta deficiencias 

patológicas en su habilidad interpretativa. Por consiguie~ 

te es incapáz de mirarse a s1 mismo como un objeto social 

y de preveer las consecuencias de su conducta. Y como no-

puede juzgar su modo de obrar desde el punto de vista de

los demás, es también incapáz de experimentar verguenza,

lealtad o identificación con un grupo. No sabe comprender 

las razones por las que la sociedad censura su conducta -

ni tampoco los castigos que le impone. (citado por R. Ha

re, 1974). 

(b} Desarrollo de la conciencia y psicopat1a: R.L.Salom5n 

(1960), sostenían que la conciencia puede entenderse como 

síntesis de dos elementos parcialmente inde~endí~ntes: la 

resistencia a la tentación y la culpabilidad. Las eviden

tes lagunas en cuanto al sentido moral y a la resistencia 

de las tentaciones, 3e interpreta como el resultado de una 

defectuosa disciplina paterna y de unos cas~igos que fue

ron excesivamente retrasados y quizá administrados de un

modo arbitrario. (citado por R. Hare, 1974). 

(c} Modelos: una parte del comportamiento psicopático re

sulta de la imitación de otro comportamiento psicopático

El descubrimiento hecho por L.N.Robins (1966) de que los

padres de los psicópatas son muchas veces tambi~n antiso

ciales o psicopáticos, concuerdan con esta suposici~n. 

A.R. Buss (1966) concluye que son dos .los· tipos de condu~ 
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ta paterna m~s importantes para fundamentar una teor1a de 

1a psicopat1a basada en la imitación: el pimero consiste

en un trato.fr1o y distante con el nifto que entonces solo 

aprende las caracter1sticas superficiales y formales de -

las situaciones sociales¡ el segundo estriba en la arbitr~ 

riedad de los padres al repartir afecto, los premios y los 

castigos¡ el nifto merece entonces de un modelo coherente -

de conducta a imitar y, consiguientemente, su concepto de 

"s! mismo" queda difuso e inconsistente. (R. Hare, 1974). 

(d) Satisfacciones diferidas: esta teor1a, afirma que es

posible que la inhabilidad de los psicópatas para diferir 

los premios se relaciona con el hecho de haberse formado

en una familia en que la eduación del dominio de los pro

pios impulsos dejaba mucho que desear, y en la que los m~ 

delos paternos manifestaban una escasa capacidad de dila

ci6n. (R.Hare, 1974). 

Como se observó en loa autores seBalados, las caracte -

r!sticas principales del psicópata, se asocian a la violen 

cia fácil, crueldad, y conducta habitualmente antisocial

así como una depravación de los valores éticos y sociales 

dichos sujetos se apartan del término medio. 

El psicópata va a presentar una caracterolog1a propia 

y diferente que permite aludir a una personalidad t!pica

mente configurada, por lo que tiene que ser diferenciado 

del psicópata disocial¡ en este grupo los sujetos no fue

ron convenientemente .socializados con respecto a los valg 

res morales y sociales, y provienen de una subpoblación -

criminal y de un nivel socioeconómico bajo. 
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En la psicodinamia del sujeto psicopático se observan 

carencias a sus necesidades en su re1ación con la madre-

no obtienen seguridad y confianza en esta relaci6n; esta 

situación se agudiza si el individuo crece separado de -

los padres. El super-yo del individuo psicopltico se crea 

con deficiencias y no va a tener la capacidad para madu -

rar a través de identificaciones ya que las padres son m2 

delos patol6gicos de identificaci6n. As! el individuo psi

copltico presenta una grave patología del ego, resultante

de los primeros años de vida.El temor asociado a las nece

sidades frustradas se va a reflejar en el deseo de o~tener 

lo que se desea bajo cualquier forma. La vida social y ma

trimonial del psicopático se ve perturbada por su incapaci 

dad para establecer ligas afectivas duraderas; esta situa

ción también va a tener su origen en la relación con la --

madre. La conducta antisocial del psicópata comprende una

diversidad de transtornoa tales como el mentir, usar dro

gas y~; como se mencionó en el cap!tulo I, el ladr6n

comparte las caracter!sticas de la personalidad psicopáti

ca y como un elemento se encuentra el tatuaje como un fen~ 

meno que permite restaurar su baja estima y ~ue le permite 

mantener una relaci6n con el objeto perdido en forma real

º imaginaria. 

Las causas principales de la psicopat!a se relacionan -

con anomal!as en las relaciones familiares: pérdida de los 

padres, procedimientos disciplinarios inadecuados; los 

psicópatas parecen ser mis sensibles a la pérdida del pa

dre que a la de la madre. 
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CAPITULO IV 

SIMBOLISMO Y TATUAJE 

El objetivo de este cap!tulo, es -

conocer un poco más acerca del Sim 

bolismo, a partir del punto de vi~ 

ta de autores tales como S. Freud, 

C.G.Jung, E. Fromm, as! como las -

aportaciones de J. Jacobi; se pre

tenderá realizar una.analogía entre 

el Simbolismo desde el punto de vi~ 

ta psicológico y el tatuaje, se par 

tió de la consideración de que el -

tatuaje representa un valor simbóli 

co para la persona que lo posee. 

Las aportaciones de los autores se

ñalados permitirán arrojar luz sobre 

un tema poco estudiado por los psi 

cólogos; las inferencias obtenidas 

permitirán conocer acerca de este t~ 

ma misterioso e interesante a la vez. 
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4.1 El S!mbolo 

Aunque el voc ab1o la"_,...,8.,"1V ( p·alabra griega que significa 

la uni6n entre dos términos), es antiguo, hasta hace poco -

no se tuvo una noci6n clara de 1a realidad del s!mbolo. En-

sentido lato, e1 s!mbolo es un intento de definición de to-

da realidad abstracta, sentimiento o idea, invisib1e a 1os-

sentidos, bajo las formas de imágenes u objetos (O.Beigbe--

der, 1971). 

Posee un sentido subjetivo opuesto a1 de la alegor!a cu-

yo si~nificado esencialmente objetivo, se haya normalmente-

a gran distancia de los términos que 1a componen. Sólo los-

seres primitivos y los niaos usan habitualmente los s!mbo -

los, que corresponden a un estad!o de la asociaci6n°de 

ideas y a una concepción religiosa, o acaso mejor mágica 

del mundo. Desde que e1 hombre tiene verdadera capacidad de 

abstraer, una de las primeras manifestaciones de eso que se 

ha convenido en llamar civilizaci6n, es el empleo de la es-

critura y de la numeración, que está en contradicción al de 

los s!mbolos propiamente dichos, en la medida en que se'ad-

mite la oposici6n entre la raz6n y la imaginaci6n, a pesar-

de todo las primeras escrituras conocidas estan muy próxi -

mas a los s!mbolos. 

Por otra parte, él conocimiento de 1os s!mbolos ésta li

gado a1 más vasta dominio de las religiones y, a pesar del

considerable esfuerzo de análisis llevado a cabo especial -

mente por la ciencia a1emana, todo esfuerzo de una auténti

ca s!ntesis a fracasado hasta el presente. ¿Quiere esto de-
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cir que todo intento de s!ntesis sea prematuro y este abocado 

al fracaso? Es la fecunda obra de ~irc~a Eliade, la que ha

elaborado una primera ordenaci6n de conocimientos tocante a

este tema. Mircea Eliade indica un camino ~ seguir cuando ha

bl6 de arquetipos y repeticiones ( citada por o. Beigbeder, -

1971). Los recientes descubrimientos han puesto de manifiesto 

que la civilizaci6n en otros lugares de manera aparentemente

espontánea, en ocaciones bastante precóz y evolucionada, fre

cuentemente baJo formas muy parecidas a aquellas que hab!a en 

Egipto y Mesopotamia, sin que sea posible ni razonable hacer

valer, por ejemplo problemáticas influencias salvo la hipoté

tica Atlántida en puntos del globo tan alejados como la llan~ 

ta del Indo, China, Perú, México, o la regi6n de Benin en A -

frica; las perturbadoras correspondencias entre los stmbolos

evolucionados usados por las poblaciones de estas diversas r~ 

giones, visibles sobre todo en los monumentos, aparecer!an i

nexplicables! a pesar de las inevitables lagunas de nuestra -

informa6i6n sobre los or!genes si no parásemos la atenci6n en 

las l!neas pr~fundas que empieza a establecer el piicoanáli -

sis especialmente el de Jung; el inconsciente del cual se ha

b!a descónocido hasta ahora la importancia, se haya gobernado 

por los arquetipos. Estas civilizaciones indican que la huma

nidad no ha progresado en un r.drma cont!nua y regular, sino -

que este progreso ha estado marcado como la evoluci6n de las

especies animales, por bruscas mutaciones, aunque hayan podi-

do ir seguidas por fases de gran estancamiento; la fase más -

brillante de estas civilizaciones ha sido su principio.El paico~ 
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nálisis, que por otra parte valora la existencia de "compl~ 

jos" en la psicolcgfa del individuo, o de suedos aparente -

mente aberrantes, puede ayudar para curar de los primeros -

discierne un arquetipo que, por su misma fuerza mal emplea-

da se vuelve contra el mismo sujeto; el suedo indica, en g~ 

neral, en qué sentido el arquetipo ha sido contrariado o d~ 

formado. (O. Beigbeder, 1971). 

Hay que hacer notar que la aparici6n del cristianismo l~ 

jos de ser un fenómeno aislado coincide con la creación de-

las religiones en el conjunto del globo. La creaci6n de las 

religiones organizadas corresponde a un debilitamiento del-

pensamiento simbólico, aunque el hombre se abra a los más -

altos valores espirituales; el hecho de atribuir la revela-

ció~ a un hombre que encarna a Dios, debilita la idea de la 

tradici6n, lo mismo que la codificaci6n de los sfmbolos; los 

sfmbolos se conservan, sobre todo, en las tradiciones que se 

~rans~iten oralmente y si van envueltos en un cierto secreto 

asf¡ ~o tenem~s testimonios escritos de la tradición babil6-

nic~, ~ás que a partir del momento en que tiende a desnatur~ 

lizarse., 

Si. uno mira atentamente al hombre de hoy, y su comporta-

miento, ~~ .rá~l1 percatarse de que, a pesar de su aparente -

racionalismo, no ha podido desprenderse de los símbolos al-

bergados en su inconsciente. La moda del psicoanSlisis en --

los paises más avanzados prueba que su estilo de vida y ·de -

pensar, negligiendo el inconsciente, no asegura su equili --

brio. El estudio de folklore demuestra igualmente que la ne-
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cesidad del ritual y de las creencias irracionales es primo~ 

dial.. La tendencia siempre renaciente de los :fascismos 'con -

firma la necesidad de las mani:festa~iones gregarias y de se

ducciones colectivas, de insignias simb6licas (ev,stica, hi

tleriana, ~guila de Nasser,la cultura en los cristianos),de

la separaci6n de una ~lite recordando las c~lulas de inicia

dos. En definitiva, el s!mbolo es un problema de actualidad, 

ya que los pueblos subdesarrollados no solo tienen necesidad 

de nuestras técnicas, sino tambi~n de que respetemos sus cu! 

turas y creencias. (O. Beigbeder, 1971) • 

. . ~- ... 
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4.2 El redescubrimiento del Simbolismo 

La sorprendente popularidad del Psicoan,lisis fue afortun~ 

do para ciertas palabras clave: imágen, s!mbolo y simbolismo, 

las cuales se han convertido ahora en frases usuales. Al mis-

mo tiempo la investigación sistemática dedicada a los mecani~ 

mos de la "mente primitiva" han revelado la importancia del -

simbolismo en el pensamiento arcáico y también la parte fund~ 

mental que juega en la vida de cualquier sociedad primitiva. 

Los desusado de lo "cient!fico" en la filosof!a, el resurgi-

miento del interés en la religión desde la primera guerra --

mundial, varios desarrollos poéticos y, sobre todo, las in -

vestigaciones del surrealismo, han atraido la atención del -

pGblico general hacia el simbolismo considerado como una fo~ 

ma autónoma de cognición. As! pués, el tatuaje como una far-

ma de expresión simbólica resurgió de su estado aparentemen

te olvidado, y que a pesar del tiempo se conservó sobre todo 

en las "mentes primitivas". El desarrollo en cuestión es una 

parte de la reacción contra el racionalismo, positivismo y -

cientificismo del siglo XIX. Pero esta conversión hacia los-

diversos simbolismo3 no es realmente un ''descubrimiento'' que 

se acredite al mundo moderno: en la restauración del s!mbolo 

a su estatus como un instrumento de conocimiento, nuestro --

mundo está solamente retornando a un punto de vista que fue-

general en Europa hasta el siglo XVIII y es, además connatu-

ral hacia otras culturas no europeas (como aquellas de Asia-

o América Central por ejemplo). En concecuencia, encontramos 

que el tatuaje como expresión simbólica volvió a adquirir --

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLlOTECA 
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forma como un elemento de conocimiento. 

Es notable que la invasión de Europa Occidental por el si~ 

bolismo coinciden con el arribo de Asia en el horizonte de la 

historia; una venida la cual fue iniciada por la revolución -

de Sun Yat Sen. Mientras tanto los grupos ~tnicos que hasta -

ahora no tenían lugar en el mundo histórico excepto para vis

lumbres y alusiones pasajeras (tales como las de Oceanía, las 

africanas ), se estaban preparando en su regreso para entrar

dentro de las grandes corrientes de la historia contemporánea, 

y estaban ya impacientes para hacerlo. No hay una conexión 

causal cualquiera entre el levantamiento del ''mundo ex6tico''

o arcáico sobre el horizonte de la historia y el regreso en -

Europa del conocimiento simbólico. Pero el hecho es que este

sincronismo es particularmente afortunado: uno puede bien pr~ 

guntar cúanto más ha podido ser capaz la Europa positivista -

y materialista del siglo XIX de mantener una "conversación" -

espiritual con las culturas "exóticas", todas las cuales sin

excepción estan dedicadas a formas de pensamiento que son aj~ 

nas para el empirismo. Esto nos dá al menos algún·terreno pa

ra esperar que Europa no permanecer~ paraiizada ante 1as imá

genes y símbolos los cuales en aquel mundo exótico tambi~n t~ 

man lugar para nuestros conceptos o son tomados y extendidos. 

Es un hecho manifiesto que de toda la moderna espiritualidad

europea, dos cosas solas interesan realmente al mundo no eur~ 

peo: el Cristianismo y el Comunismo. Ambas en forma diferente 

y sobre terrenos claramente opuestos son doctrinas de "salva

ción" y por lo tanto tratan de símbolos y "mitos" sobre una -
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escala sin paralelos. 

Una afortunada conjunci6n en el tie~o, ha capacitado al

mundo europeo occidental para redescubrir el valor cognitivo 

de1 símbolo en el momento en que los europeos no son las ún~ 

cas gentes para ''hacer historia'' y cuando la cultura europea, 

a menos que ella misma se cierre dentro de un provincionali~ 

mo esterilizador, se vera obligada a contar con otr~s formas

de de conocimiento y otras esc~las de valores que las suyas -

propias.A este respecto, todos los descubrimientos y estil~s

sucesivos relacionados con lo ''irracional'', con lo inconsciea 

te, en el simbolismo, experienci~s poéticas, arte exótico y -

no-representacional, etc, han sido, indirectamente Je servi -

cio para el occidente como preparación para un entendimiento

m's vívido y por tanto m's profundo de los valores europeos y 

en particular para un diálogo con la gente no europea. Uno s2 

lamente tiene que reflexionar sobre la actitud que la ~tnogr~ 

f!a del siglo XIX tomó hacia el tema, y 3obre todo para consl 

derar ios resultados de sus investigaciones, para medir el -

progreso hecho por la etnografía durante los últimos treinta

aftos. La etnolog!a de hoy no solamente ha comprendido la im -

portancia del pensamiento arcáico sino que ha visto su cohe -

rencia intrínseca y su validéz. Mejor aún: hoy estamos bién -

en el camino para el entendimiento de una co3a de la cual el

siglo XIX no ten!a aún un presentimiento-que el s!mbolo, el -

mito y la imágen pertenecen a una sustanciosa vida espiritual, 

y que estas pudieron haber sido disfrazadas, mutiladas o de -

gradadas, pero nunca fueron extirpadas, Valdría bién la pena-
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estudiar la sobrevivencia de los grandes mitos a trav~s del

siglo XIX: uno podr!a ver como fueron humillados, minimiza -

dos, condenados a un cambio constante de formas, y aan sobr~ 

vivian con inervaciones, principalmente gracias a la litera-

tura. 
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4.3 La posicilSn de Sismund Freud 

En su libro sobre la "InterpretacilSn de los Sueftos" (1973), 

Freud nos habla de la parte simblSlica de los sueftos cuya inte~ 

pretacilSn nos permite obtener mayor informaci6n de la parte i~ 

consciente del sujeto. La importancia que Freud dá a la com 

prensión de los sueftos se nos muestra a través de 1a obra arri 

ba mencionada, en donde nos dice acerca del suefto: '' ... qui~n -

no logra explicarse la génesis de las imágenes on!ricas, se -

esforzará en vano por comprender las fobias, las ideas obses! 

vas, los delirios, y por ejercer sobre estos renómenos un pos! 

ble influjo terapéutico". (Freud, 1973) En 1911 en su trabajo

sobre la interpretación de los sueftos, Freud nos indica que el 

material on!rico ha de tener una vinculaci6n estrecha con el -

rico material de la poes!a, los usos del lenguaje y el folklo-

re. 

No siendo el objeto de nuestro tema adentrarnos en la inte~ 

pretacilSn y los mecanismos on!ricos nos limitaremos a seftalar

la funci6n simb6lica que representan los sueftos. 

Para Freud, (1973) los sueffos son suceptibles de interpre

taci6n: ''interpretar un suefio quiere decir indicar su senti-

do", o sea sustituirlo por algo que pueda incluirse en la co~ 

catenaci6n de nuest~os actos psíquicos como un factor de impo~ 

tancia y valor equivalente a los demás que la integran, 

Los sueftos son una clase de conducta que Freud, considera -

como una expresión de impulsos inconscientes, Supone que, como 

en el s!ntoma neurlStico del error, el suefto es expresión de 

aquellos impulsos inconscientes de las que nos prohibimos a n~ 
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notros mismos tomar conocimiento y que por tanto mantene-

mes alejadas de la conciencia cuando estamos en pleno do-

minio de nuestros pensamientos. 

Esas ideas y sentimientos reprimidos cobran vida y se ma-

nifiestan cuando dormimos y nosotros llamamos a eso sueño. 

Para Freud, las fuerzas motivantes.de nuestra vida cn1ri-

ca son nuestros deseos irracionales. Durante el reposo r~ 

viven impu1sos. cuya existencia no queremos o no nos anim~ 

mas a reconocer cuando estamos despiertos. El odio, la a~ 

bición. los celos, la envidia y particularmente los de 

_seos sexuales perversos o incestuosos, que excluimos de -

la conciencia encuentran expresión en los sueños. (Erich-

Fromm, 1980). La naturaleza de esos sueños es que esos d~ 

seos irracionales tienen sus raices en la infancia, que -

tuvieron vida cuando eramos niños, y que continuaron lue-

~·~~-una existencia subterr~nea y que cobraron vida en nue!_ 

~~6s'sueaos, es decir, esas realizaciones se mani~iestan-

cuando la fiscalización de nuestra conciencia se halla d~ 

bi1itad~¡ pero rara vez soñamos que cometemos un asesina

to; o un in~esto, o cualquier otro cr!men¡ para explicar-
.. ~' •·.J ..• . : .• 
-este fenómeno, Freud supone que cuando dormimos tambi~n -

:~~~i-~e~~o-~ormida nuestra censura moral. De este modo --

pueden iñtroducirse las ideas y las fantasi~s en nuestra-

conciencia dormida a la que de otro modo le esta complet~ 

menti ~rohibida la entrada. Pero la censura moral solo e~ 

ta m~dio dormida¡ permanece suficientemente despierta co-

mo para impedir que los pensamientos prohibidos hagan su-



- 85 -

aparición en rorma clara e inequ1voca. La fC\••''iÓn Je los -

sueftos es la de preservar nuestro reposo; luego los deseos 

irracionales que se presentan en le sueBo deben estar dis-

frazadas para engafiar a la censura, Freud, sostiene, como-

consecuencia que la característica principal del lenguaje-

onírico es el proceso de encubrimiento y dest'iguración de-

los deseos irracionales, que nos permite continuar durmie~ 

do tranquilamente. Esta t~sis tiene una importante rela --

ción con el concepto freudiano del simbolismo. Freud pens~ 

ba que la función primordial de los símbolos era la de di~ 

rrazar y deformar los deseos subterráneos. El lenguaje si~ 

bélico es concebido como un ''c6digo secreto"; la interpre-

tación de los sueBos es la tarea de descit'rarlo. Para 

Freud, el lenguaje simbólico no es un lenguaje que pueda -

expresar cualquier clase de sentimiento y pensamiento de -

.manera particular, expresa ciertos deseos primitivos ins -

tintivos¡ la enorme mayoría de los símbolos es de natural~ 

za sexual (Erich Fromm, 1980), 
/·-'. -~- < • " .' • 

.. P,~e"d~:.~;~Í!ll.ismo, .observarse que la comunidad de símbolos 
'-.,. •· ' . • •/?·,.,~,J."- •' .. 'r • 

tra~pa\i-;..>eri muchos casos la comunidad del idioma. Algunos-
~~-f·:~.":·;:·.'~::_/.·:·?;: ·».:;.;.~~:~\:·~·:--:.·:·.,;, .:· ,_. ' 

'símbolos•.'son··.tan antiguos como el idioma; otros, en cambio 
:~.- ':~:~:" ,.,_ '? ~~~-~\'. f~~-,-~~:~tt:?~)}:·~~!·;t ... 1:~ ,: ' .... _: • • • 

· sonc'de .. :creación .actual. El aueBo utiliza el s!mbolismo pa-
, ~'.,>:~_,_..~ '~/~-Y .. ?!f::·~ ;;~·:\:'.~~f:~~~{.f' ·~~~:- /' ·' · .. ' .-~: ~:.- · -
· ra :'la·;:·representación dia:frazada de sus ideas ·1at.enteE,. En 
->~;~;e~:.:~ ~<\'~~:~:';·,'\r,:'.-::'.f°;t!~~}~:'.';'.? "';, _-> .. - · ·. -

·· t~~~e'.~il:f,~"j'~'~';n,!';i;i-~~~' u:tilizados, hau ciertamente muchos que e~ 

~{:f~~p''"sj:¿~r.f~}.cº casi siempre, la misma significación. 

cu.·;.:ndo:.ei;-:·auJeto puede elegir entre 'varios s!mbolos para -
- ,., > ' '~ ·, ;\' 4 - ':... ¡ ,'.· ,._, ,, 

r_";pre"\.e~;t}':.'.'; .,~,iertos contenidos, se decidir!l por aquel que-



- 86 -

entraae, además re1aciones objetivas con su restante mate-

rial ideológico y permite, por tanto, una motivación indi

vidual, a más de la t!pica. 

Las modernas investigaciones sobre los sueaos han prob~ 

do indiscutiblemente la existencia del material on!rico el 

mismo H. Ellis confieza que es imposible negarla-; pero h~ 

mas de reconocer que esta circunstancia dificulta en grado 

sumo la interpretación. La técnica interpretativa basada -

en la asociación libre del sujeto, se demuestra en efecto, 

incapaz para la so1ución de los elementos simbólicos de1--

contenido manifiesto. Por otro lado, obvias razones de cr~ 

tica cient!fica nos impiden entregarnos al arbitrio del i~ 

terpretador, volviendo a la técnica empleada en la antigu~ 

dad. As! pués 1os elementos simbolices de1 contenido mani-

' fiesta nos ob1igan a emplear una técnica combinada que se-

apoya por un lado, en las asociaciones del sujeto y , com

p1:e~-~.'; · por· otra, la in terpretac ion con el e once imiento que 

e.1 ·interpretador posee del simbolismo. Para eludir todo r~ 

·.·P~~~'j;c;; de arbitrariedad en la interpretación tiene que 

una gran prudencia crítica en la solución de los 
-<:-:'·::!!:' 
á~úilia~os, con un cuidadoso estudio de los mismos en ejem--

pio~-de sueaos particularmente transparentes. Los s!mbolos 

J~'~;-¡·cas poseen con frecuencia múltiples sentidos y su sia 

~,..i'·:fi-'c::~.~1,ón exacta depende de cada caso, como sucede con 

_·Í.;s ·.;'¡:g-nos de la escritura china del contexto en que se h~ 
Í1¡~¿i~c1u1dos. Freud, (1973) en su ensayo sobre 1a "E1ab2 

raé"i'ón on!rica" expone la significación de algunos de 1os-

.: •f 
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s!mbolos más frecuentes: " ••• el emperador y la emperatriz-

o el rey y la reina rep~esentan casi siempre a los padres-

del sujeto, y este mi~mo que simbolizado por el principe o 

la princesa. Todos los objetos alar.gados bastones, troncos 

de árboles sombrillas y paraguas- y todas las armas largas 

y agudas-cuchillos, pufiales, picos-son representaciones --

del 6rgano masculino. Los estuches, c~jas, cajones, estu -

fas corresponden al útero como tambi~n las cuevas, los ba~ 

cos y toda clase de recipientes. Las habitaciones son casi 

siempre en el sueño mujeres y la descripción de sus diver-

sas entradas y salidas suele confirmar esta interpretación. 

Cuando el sujeto suefia con dos habitaciones que antes eran 

una sola, o ve dividida en dos una habitación conocida o 

inversamente, encierra su sueao una interesante relaci6n -

con la investigación sexual infantil. Los escalones escal~ 

ras y el subir o bajar por estas son representaciones sim-

bélicas del acto sexual. Las paredes o muros lisos por los 

que trepamos en suefios y fachadas de casas por los que de~ 

colgamos, a vecea con intensa sensación de angustia corres-

penden a cuerpos humanos en pie y reproducen probablemente 

en el sueño el recuerdo del trepar infantil por las pier-

nas de los padres. Las mesas, puestas para comer y las ta-

blas son tambi~n mujeres, quizá por la antítesis de su li

sura con las redondeces del cuerpo femenino. Entre las pre~ 

das de vestir puede interpretarse con frecuencia el sobre-

ro como un seguro s!mbolo de los genitales masculinos. Lo

mismo sucede con el abrigo. En el sueño de los hombres en-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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centramos muchas veces la corbata como símbolo del pene. -

Todas las complicadas maquinarias y aparatos de los sueños 

son probablemente, genitales-casi sie.mpre masculinos-, en-

cuya descripción muestra el simbolismo onírico tan inagot~ 

ble riqueza como chistoso ingenio. Las armas~ las berra --

mientas mls diversas-arados martillos, pistolas, rev6lve--. 

res, etc-son también empleados como símbolo3 del miembro -

mascul.ino. 

Asímismo muchos de los paisajes que vemos en los sueños s~ 

bre todo aquellos que muestran puentes o montañas cubier --

tas de bosques, pueden ser reconocidos facilmente como des-

cripciones de los 6rganos genitales. Varios de los animal.es 

empl.eados en la mitologia y en el folklore aparecen como 

sÍmbol.os de los genitales. El. pez, el Caracol, el gato y el 

ratón, y sobre todo la serpiente, como el símbolo más impo~ 

tante del mienbro viril. tos animales pequeños y los parás~ 

tos representan a los niños de poco tiempo; el hallarse in-

vadido de parásitos es con frecuencia s!mbolo de embarazo.

Fre~d, l.973). As! pues, el tatuaje como una forma de expre-

si6n. s.imb6l.ica resurgió de su estado aparentemente ol,ridado, 
~ ..... , ~~ : . . 

·y"·a· i»ésar del. tiempo se conservó sobre todo en las "Mentes--

Pri~iÜ.;,.as". 

En su obra titul.ada "Totem y TabG" realizada en los años

~~ i9i2, l.91.3, Freud, nos habla acerca del totemismo como --
... -.·, .. :, . 

una instituci6n religiosa o social dentro de las tribus de -

Aui~ralia, "Las tribus australianas se dividen en grupos mas 

peque~os cl.anes cada uno de los cuales lleva el. nombre de t~ 

TESIS CON ! 
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tem.- &Qu' ea un t6tem1 Por lo gener&l, un animal comesti -

ble, ora inofensivo, ora peligroso y t•aido o aa• raraaente 

una planta o una fuerza de la naturaleza (lluvia, agua). -

que ae hallan en una rel&ci6n par~icul&r con la totalidad -

del grupo, El t6tem ea en primer lugar el antepasado del -

clan, y en segundo, su eap!ritu y su bienhechor, que env!a

ortculos a sus hijos y lea conoce y protege aún en aquello& 

casos en los que resulta peligroao•, (Preud, 1973) • 

. Los individuos que poseen el miaao t6tea •• hallan por -

tanto sometidos a la sagrada obliaac~6n, cuya viiolaci6n 

trae consigo un castigo automitico d• respetar au vida y ab~ 

tenerse de comer o aprovechara• 4• •1 en cua1qui•r otra for

ma. El caricter totfmico no •• inherente a un aniaa1 partic~ 

lar o a cua1quier otro objeto único (p1anta o fusrsa natu·-

ral), •ino a todos lo• individuo• que pertenecsn a 1a aiaaa

eapecie d•1 t6tea. (Preud, 1973). 

El t6tem ae transmite hereditariaaent• tanto por llnea pat•~ 

na como materna. La subordinaci6n al t~tea constituye la ba

se de todas la• ob1iaacion•• social•• 4•1 auatraliano sobre

pasando por un lado la subordinaci6n a la.tribu y r•1•1ando

por otro, a un ••gundo tlraino •1 parentesco de la sanare. -

Encontramos que en casi todos aquellos luaarea en loa que ·~ 

te sistema •• halla en visor, coaparta 1a ley, ••adn la cual• 

1oa miembro• de un único y aiaao t6tea no deben entrar en r~ 

laciones sexual••• y por tanto no debe casar•• entre al. ••

ta •• 1a ley 4• la eso1aaia 0 inseparable del aiateaa tot•a1-

co. (Freu4, 1973). 
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Pueden diatinguirse, por 1o menos tres ciases de tótems: 

1.- E1 tótem de 1a tribu que ae transmite hereditarismente 

de generación en generación, 

2.- E1 tótem particu1ar a un aexo, esto es perteneciente a 

todos 1os miembros varones o hembras de una tribú dada, 

con excepción a todos 1oa miembros de1 sexo opuesto. 

3.- E1 tótem individua1, que pertenece a una so1a persona 

y no •~ transmite & sus descendientes. 

Loa miembros de1 tótem comparten tambi~n un "tabú", e1 

cua1 tiene dos signiticaciones: 1a de 1o sagrado o co~ 

sagrado y 1a de 1os inquietante, pe1igroso, e impuro. 

As{ e1 tabú tiene 1& connotación eaencia1mente en proh~ 

cionea y restricciones, 1as cua1es no emanan de ningún

mandamiento divino, sino que carecen de tundamento. Los 

tines del tab~ son muy diversos: 1.- Proteger a ciertos 

personajes importantes, Jetes, sacerdotes, etc-y prese.::, 

var 1os objetos va1iosos de todo d&fto posib1e. 2.- Pro

teger a 1os dfbilea, niftos, mujeres contra e1 poderoso

"mana (tuerza m'gica) 

3.- Preservar &1 sujeto de 1os peligros. 

4.- Precaver 1aa perturbaciones que puedan sobrevenir en d~ 

terminados actos importantes de 1a vida, ta1es como e1 nac~ 

miento, 1a iniciación de 1os ado1escentes, matrimonio 1as -

tunciones sexua1es. 5,- Proteger a 1os seres humanos contra 

e1 poder o la cólera de 1os dioses, o de 1os demonios. La•

violaciones a 1os tabúes traen consigo un castigo autom~ti

co. Las dos prohibiciones tabúes •'• antiguas en 1as 1eyes-
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fundamentales del totemismo son: respetar al animal t5tem-

y evitar las relaciones sexuales con los individuos perte

necientes al miamo t5tem, (Freud, 1973). 

La re1aci~n que s11 encuentra entre el tatuaje y el t5tem, 

aparece como una forma de •adhesí5n al t5tem o al grupo de 

referencia" con el cual se est' identificando¡ en la obra

arriba mencionada, Freud, (1973) nos menciona que en "mu -

chas circunstancias importantes el miembro del clan procu

ra acentuar su parentesco con el t6tem, haciendose exte --

riormente semejante a él, esto es, cubriendose con la piel 

del animal o haciéndose tatuar en el cuerpo la im,gen del

mismo, Dentro del or!gen del toteminmo, se ha considerado

como una posibilidad de or!.gen a la. costumbre de tatuarse. 

Si se toma en cuenta esta posibi1idad de or!gen en la cos-

tumbre de tatuarse, podemos encontrar al tatuaje relacion~ 

do al cr!men capital que ha amenazado a la humanidad, esto 

es a la fiesta de la comida totémica, en la cual: "los 

miembros de una trib~ que fueron expulsados del t6tem, se

reunieron un d!a, mataron al padre y devoraron su cad,ver, 

poniendo fin a la existencia de l.a horda paterna. 

Unidos emprendieron y ll.evaron a cabo lo que individualme~ 

te l.es hubiera sido iapo•ibl.e. Adeals el. viol.ento y t!rani 

co padre constitu!a seguramente el. modelo invidiado y temi 

do para cada uno de loa miembro& de l.a aaociaci6n tr&ter

nal., y al. devorarlo ae identificaban con ll., y ae apropia~ 

ban una parte de au fuerz.a. Aa! el. paicoanll.iaia noa ba r~ 

velado que el aniaal..totlaico ea, en realidad una auatitu-
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ci6n del. padre. 

Se ·te~dr!a tambiGn el. tatuaje como un t5tem de tipo indivi

dual., es decir perteneciente a una sol.a persona y que puede 

ser util.iz.ado de acuerdo a. l.a moti.vación especial. del. suje

to como una especie de protección o fuerz.a m'gica. El. tatu~ 

je a semejanza del. tabd comparte l.a significaci5n de l.o in

qui.etante y pel.igroso • as!. como una connotación de restric

ción social. contra l.as personas que muestran esta caracte-

r!stica, esto se puede observar en l.a marginaci5n que tiene 

un expresidiario tatuado al. readaptarse a l.a sociedad. 

Pero aunque el. tatuaje manifieste una sdhesi5n al. t5tem-· 

identific,ndose con S&te a trav¡;s de un dibujo en l.a piel. -

Se encuentre.n el.ementos fetichistas en nuestro tema de estu -

dio. La diferencia que ae encuentra entre el. t5tem y el. fet!_ 

che ser!a l.a siguiente ' el. t5tem protege al. hombre y el. -

hombre manifiesta su respeto hacia el. t5tem en diferentes -

modos, y se distinguir' del. fetiche en que no es nunca un -

objeto dnicb, como este dl.timo , sino una especie animal. o

vegetal., con menos frecuencia, una el.ase de objetos inanim~ 

dos, y mas raramente adn, una clase de objetos artificial.-

mente fabricad.os. Pa.ra O, Fenichel. (1966), el. impul.so feti¿ 

chi.st& es debido a.un despl.azami.ento de l.& excitaci5n sexual. 

sobre una c.ircunatancia que hab~a coincidido accidental.men

te con l.a primera manifestaci5n sexual.. Para Freud, l.a may~ 

r!.a de l,oa tetichea t~picoa aon s!.mbol.os del. pene' zapatos. 

ca.bel.lo l.argo, aros, etc(ci.tado por Feniche, 1960), Los el~ 

mento• tetichia,as en el. tatuaje l.os podemos encontrar en -
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el tatuaje mismo, el cual va & representar para el indivi

duo un desplazamiento de un "escape al amor" y que es tra

ducido en el individuo como una autoprotección neurótica; 

quizá en este aspecto, el tatuaje toma una dirección opue~ 

ta a la del fetichismo puro, ya que en este último, el 

amor y la sexualidad le empujan para que se vincule int!m~ 

mente a un "Tú", y el tatuaje vendr!a a representar una r~ 

gresi6n narcisista hacia el "Yoª del individuo, siendo una 

vinculación hacia su persona. La similitud que hay entre -

ambos es que tienen su or!gen en el desplazamiento de los

afectos y en la simbolización , relacionada al !rea sexual. 

En el tatuaje tambign se observan rasgos pronunciadamen

te sádicos y que alcanza su satisfaqción mediante .la reali

zaci6n de "castraciones simbólicas"¡ en el tatuaje se combi_ 

nana las dos tendencias sádico-masoquistas, ya que al sacri 

ficio de ser tatuado se invierte un& situación por la acum~ 

lación de fuerzas y un canje entre el tatuado y el tatuador; 

en algunas ocasiones l& misma persona es su propio verdugo

combinándose m!s claramente estas do• tendencias. 

Por lo tanto, se encuentra que el tatuaje ea una m!s de en

tre laa expresiones •imbÓlicaa que el sujeto va a elegir de 

acuerdo a su ideologia y a •u motiYación particular9 compa~ 

te las caracter!sticaa fetichista• 7 •'díco-aaaoquiata•. 
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4.4.La posici5n de Erich Fromm: 

Entre una de las contribuciones más importantes en la -

teor!a de loa a!mboloa está la teor!a de Erich Fromm. 

Para Erich Fromm (1960), loa mitos y loa suedos, tienen a~ 

go en comdn, y es que en todos son "escritos" en un mismo

idioma, el lenguaje aimb6lico. 

El lenguaje simb6lico es un lenguaje en el que las exp~ 

rienciaa internas, los sentimientos y loa pensamientos son 

expresados como si fueran experiencias sensoriales, acont~ 

tecimientos del mundo exterior. Es un lenguaje que tiene 

una 16gica distinta del idioma convencional que hablamos -

a diario, una 16gica en la que, no son el tiempo y el esp~ 

cio las categorías dominantes, sino la intensidad y la as~ 

ciaci6n. Es el dnico leng~aje universal que elabor6 la hum~ 

nidad igual para todas las culturas y para toda la historia. 

Es un lenguaje· que tiene su propia gramática y su sintáxis, 

por as! decirlo, un lenguaje que es preciso entender si se-

quiere conocer el significado de los mitos, los cuentos de-

hadas y los sueftos. No obstante, ese lenguaje ha sido olvi-

dado por el hombre. No cuando duerme sino cuando esta des -

pierto. Los hombres del pasado los que pertene9ieron a las-

grandes culturas del este y del oeste, no lo pon!an en duda. 

Para ellos los mitos y los aueftos figuraban entre las más -

significativas expresiones mentales, y no entenderlas equi

val!a a la ignorancia. Solo en loa dltimos centenares de -

aftos de la cultura occidental es cuando esa actividad vari6 

(B Fromm, 1980). 

1 
1 
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¿Qué es un símbolo? Suele definirse el símbolo como "algo 

que representa otra cosa". El lenguaje simbólico es un -

lenguaje en el que el mundo exterior cons~ituye un 3Ímbolo 

del mundo interior, un símbolo que representa nuestra alma 

y nuestra mente. Si definimos al símbolo como "algo que r~ 

presenta a otra cosa", surge esta cuestión fundamental: 

¿cu~l es la relación específica que existe entre el símbo

lo y lo que simboliza. 

As! el tatuaje vendría a representar una manifestación vi

sible de un mundo que representa parte de la vida mental -

del sujeto. 

se·']!l~4~en distinguir tres clases de símbolos: el conven-

cional, el accidental y el universa~. Como se ver' a cent~ 

nuación solo los dos Últimos expresan experiencias internas 

como si fueran sensoriales, y solo ellas poseen los elemen

tos del 1enguaJe simbólico (E. Fromm, 1980). 

El s~bolo convencional, lo empleamos en nuestro lengua

Je diario. Aprendemos su relación siendo niftos mediante la

repetida experiencia de escuchar la palabra referida al ob

Jeto, hasta que se forma una relación permanente, de tal m~ 

do que luego ya no tenemos que pensar para emplear el voca

blo necesari.o, Las palabras no son loa dnicos símbolos con

vencionales, aunque sean loa m~s frecueptes y loa m's cono

cidos. Las figuras tambi~n pueden ser símbolos convenciona

les, como en el caso de la bandera, que representa a un 

pa~s determinado, nosostros trasladamos la impresión visual 

de la bandera al concepto del pa!s, siempre sobre una ~ase-



- 96 -

convencional. Hay s!mbolos gráficos que no son totalmente

convencionales como en el caso de la cruz¡ la cruz puede 

ser un s!mbolo convencional de la iglesia cristiana pero 

el contenido especlfico de la cruz referido a la muerte de 

Jesas o, m~s alla de este hecho, sitas la relación entre -

el. s!mbolo y l.o que simbol.i.za fuera del. n!vel de un simpl.e 

slmbolo convencional. (E. Fromm, l.980). 

En el. s!mbol.o accidental, no hay rel.ación interna entre 

el s!mbol.o y lo que simboliza, representan una situación -

particul.ar vi.vida en f'orma agradable o desagradable y rel.!, 

cionada con un hecho objeto, ciudad, paisaje, etc., l.os -

s!mboloa acci.dentalea ·no pueden aer compartidos por na.die. 

(E. Fromm, 1980). 

El s;mbolo universal, ea aquel en que hay una rel.a.ción

intr!nseca. entre el s!mbolo y lo que representa.¡ hay muchos 

s!mbolos universales que se encuentran arraigados en l.a v~ 

da de todos los seres humanoa. Tenemos por ejemplo el. stm

bol.o del. fuego: cuando usamos el fuego como s~mbolo, des-

crí.bimos con el la experi.enc.ia interna caracterizada por -

los mismos elementos que advertimos en la experiencia sen

sorial del f'uego, una modalidad an!mica de energ~a, liger~ 

za, movimiento, gracia, al.egr!a, predominio en la senas -

ci~n a veces unos y otras veces otros de esos elementos. -

Símil.ar en algunos aspectos y distinto en otros es el s!m

bolo del agua, del mar, o del r;o. El s;mbolo universal ea 

el anico en el que 1& relaci~n entre el s!Jabolo y lo que -

representa ~o ea coí.Dcidente sino intr!naeca. Tiene su -~-
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ra!z en la experiencia de la afinidad que existe entre una 

emoción o un pensamiento, por una parte, y una experiencia 

sensorial por otra. Puede aer llamado universal porque es

compartida por todos los hombres, en oposición no solamen

te al s!mbolo accidental, que es por su natualareza compl~ 

tamente personal, sino también al convencional, limitada -

al grupo de personas que participan en el mismo convenio. 

El s!mbolo universal tiene sus ra!ces en las propiedades

de nuestro cuerpo, nuestros sentidos, y nuestra mente, que 

son comunes a todos los hombres y por consiguiente no se -

limita a personas o grupos determinados. El lenguaje del -

símbolo universal es, en verdad la Única lengua común que

produjo la especie humana, lenguaJe·que olvidó antes que-

lograra elaborar un lenguaje convencional universal. Todo

ser humano que comparte con el resto de la humanidad las -

caracter!sticas esenciales del conjunto mental y corporal

es capaz de hablar y entender el lenguaje simbólico que se 

basa en esas propiedades comunes. El lenguaje simbólico 

nos hace falta aprenderlo, y no esta limitado a ninguna r~ 

za o grupo particular de personas, lo mismo que no nos ha

ce falta aprender a llorar cuando estamos tristes a enroj~ 

cer cuando estamos enojados, y los aiamo que esas reaccio

nes no estan restringidas a ningún sect~r deterainado de 1a 

raza humana. La prueba eat' en que eae lenauaje aiabó1ico

emp1eado en mitos y aueftoa, lo encontraaoa ea todas 1•• -

culturas, en laa llamadas pri.ait~Ta& 7 ea las ciTilisacio

nes altamente desarrolladas, coao laa 4e Saipto 7 Grecia.-
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Adem&s. los s!mbolos usados en esas distintas culturas aon 

notablemente similares. porque todas proceden de laa expe

riencias blsicas tanto sensoriales como sentimentales. COJ!!. 

partidas por los hombres de todas las culturas. (E Fromm.-

1980). 
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4.5- La. posicion ele Carl. G. J'ung: 

Una. de las principales contríbucíones de nues"ro "iempo 

~a.re. la. compresi5n y reva.lora.ción de los s!mbolos eternos

la hixo la. escuela. de la. Psicolog!a. Anal.!~ica del. Dr. J'ung. 

Ha. ayudado a. romper la. arbitraría distinción entre el. hom

bre primitivo, a quí~n loa s!mbolos l.e parecian pa.rte na.t~ 

ra.l de su vida diaria, y el. hombre moderno, para qui~n los 

s!mbolos, aparentemente no tienen si.gni.!'icado y carecen de 

importa.neis.. 

Para J'ung, (1981), el hombre emplea la pal.abra hablada.

o escri.ta para expresar el. aigni!'icado de lo· que desea. --

transmitir. Su l.enguaje_ estl 11eno de •Ímbolos, pero tam -

bi~n empl.ea. con !'recuencia aignos o·:únlgene• que no son e~ 

tricta.mente descriptivos, al.gunos son meras abreviaciones

º inicial.es como ONU, UNESCO¡ aunque ~atoa carecen de sig

nifi.cado en si mismos, adqui.eren un signi!'icado reconoci-

ble mediante el uso com~n o una intención deliberada. Ta-

les cosas no son s!mbolos. Son signos y no hacen m'• que -

denotar los objetos a lo• que estln vinculado•. 

Lo que J.la.mamos s!mbol.o ea un t&rmino, un nombre o a~n una 

pintura.que puede ser reconocida en 1& vida diaria aunque

posea connotaciones especi!'ícas ade•l• de •u signi!'icado-

coherente y obvio. Representa al.ge vago, deaconocido y 

ocul.to para nosotros. Hay objetos tal.e• como la rueda, y -

la cruz, que son conooidoa en todo el mundo T que tienen

cierto sign~!'icado simból.ico bajo cierta• condiciones. Pr~ 

cisa.mente 10 que aímbol.i.zan sigue siendo aaunto de especu

l.acíones y controversia. 
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As! es que una pal.abra o una im!gen es simbol.ica cuan

do representa al.go m!s que su significado inmediato y ob

vio. Tiene un aspecto "inconsciente" m&s ampl.io que nunca 

estli definido con precisión.· o compl.etamente expl.icado. 

Ni se puede expl.icar o definirl.o. Cuando l.a mente expl.ora 

el. s!mbol.0 0 se ve l.l.evada a ideas que yacen m!s al.l.! del.-

al.canee de l.a razón, La rueda puede conducir nuestros pe~ 

samientos hacia el. concepto de un "sol. divino". pero en -

este punto l.a razón 0 tiene que admitir su incompetencia,

el. hombre es incapaz de de~inir a un ser divino. Como hay 

innumerabl.es cosas más al.l.¡ del. al.canee del. entendimiento 

humano. u~amoa const&ntemente t&rminos simbol.icos para r~ 

presentar conceptos que no podemos definir o comprender -

dei todo, Esta ea una de ias razones por l.as cual.es todas 

l.aa rel.igiones empl.ean l.enguaje aimból.ico o im&genes. Pe

ro esta util.ización consciente de l.oa s!mbol.os ea sol.o un 

aspecto de un hecho psicol.ógico de gran importancia: e~ -

hombre tambi&n reproduce s!mbol.os inconscientes y espont! 

neamente a trav&s del.os aueaos, (C G, Jung. l.981.). 

Para Jung. (l.981) hay aspectos inconscientes de nues 

tra percepción de l.a real.idad. El. primero ea el. hecho de 

que adn cuando nuestros. aentidos r~accionan ante fen~me-

nos real.ea visual.ea y sonoros.. son traal.adadoa en cierto-

modo desde el. reino de l.a real.idad al. de la mente. Dentro 

de l.a mente se convierten en sucesos pa!quicoa cuya natu

ral.esa !ntima no puede conocer su propia sustancia. Por -

tanto cada experiencia contiene un ndmero il.imitado de --
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factore~ desconocidos. por no mencionar el. hecho de que-· 

cada obj~to concreto es ·siempre desconocido en ciertos -

aspectos, porque no podemos conocer l.a natural.eza dl.tima 

de l.a propia materia. Despu&s hay ciertos sucesos de los 

que no nos hemos dado cuenta conscientemente; han perma-

necido, por as! decirl.o. bajo el. umbral. de l.a conscien--

cia. Han ocurrido pero han sido absorvidos subl.iminalme~ 

te, sin nuestro conocimiento consciente. Podemos darnos-

cuenta de tal.es sucesos solo en un memento de intuici6n-

o mediante un proceso de pensamiento prorundo que condu-

ce a una posterior compresi6n de que tienen que haber --

ocurrido; y aunque, primeramen~e. podamos, haber desdeft~ 

do su importancia emotiva y Yital.. ~oateriorment~ surgen 

·del inconsciente como una espacie de rer1esi6n .tard!a.--

Podr!a aparecer por ejempl.o en rorma de aueftos. Por re--

gl.a general.. el. aspecto inconsciente de cual.quier suce-

so se nos revela en loa aueftoa, donde aparecen no como -

un pensamiento racional. sino como una im,gen aimb61ica.

Como cuestión hiat6rica rue el. estudio de los aueftos lo-

que primeramente racil.it~ a lo• paic6logoa inYestigar el. 

aspecto inconsciente de lo• sucesos de 1a psique-cona---

ciente. 

Jolande Jacobi (1983). seguidora de l.a teor!a de Jung 

recopi.1~ los aspectos m&s importantes relacionados a la

teor!a de 1oa s!mbol.os. Boa dice que Juna. diatinaui6 e~ 

trictamente entre alegoria. •isno y sfabolo. 

"Toda interpretaci6n que acepte la e.spresi6n siab61ica -
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como ana1og!a o como designaci6n abreviada de a1go canoc~ 

do, es semiótica. Una interpretación que acepte a 1a ex--

presión simbÓ1ica como 1a mejor formu1ación posib1e y, 

por e11o, en principio, como formu1ación no posibie de 

ser expuesta de modo mls c1aro o mls exp1!cito de algo r~ 

1ativamente desconocido, es simbólico. Una interpretación 

que acepta 1a expresión simbólica como par.á:t'r.aais,.o·.tran!:, . 
formación de1iberadas de algo conocido es alegórica. Una-

expresión que se emp1ea para designar algo conocido es -

siempre un mero signo y no es jam's un s!mbolo. Por ello-

resulta comp1etamente imposible crear un s!mbo1o vivo¡ es 

decir, gr,vido de significación, a partir de conexiones -. . 
conoci.daa" .. 

En el tondo, los signos y 1os s!mbolos corresponden a-

dos distintos planos de 1a realidad, ta1 como Cassier 1o

expresa: "el signo constituye parte del mundo f!sico del

ser ¡ el s!mbolo es parte del mundo humano del sentid~". 

(Citado por J. Jacabi, 1983). 

El hecha de que algo sea o no un S·!mbolo depende, en -

primer lugar, de la actividad de la consciencia que con 

templa, es decir: de que el sujeta tenga la posibilidad y 

la capacidad para.considerar un determinado hecho-la pre

sencia de un 'rbol-, no solo en cuanto a su aparición co~ 

creta co~o tal, si.Do tambi&n como la expresión, como iml

gen de algo desconocido. Resulta por tanto posible que un 

mismo hecho u objeto constituya un s!mbolo para un deter-

minado sujeto, mientras que para otro es meramente un si~ 

no. Mucho depende, ·•in embargo, del tipo del que contempla 
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pués existen personas que se &Justan simpre a lo concret~ 

mente presente-a los hechos-, mientras que otros otorgan

mayor importancia al sentido oculto de las cosas y 1os -

aportan con una actitud "abierta" a 1os s!mbo1os. 

(J. Jacobi, 1983). 

E1 s!mbolo no es ni alegor!a, sino la im!gen de un conte

ni.do que en su mayor parte trasciende de 1a consciencia.

y ta1es contenidos se revelan tambiEn como autEnticos, -

siendo una controntación con los mismos no solamente pos! 

ble, sino incluso necesaria. Si bién de modo natura1 y -

origina1 se cree en s!mbolos, éstos pueden tambifn enten

derse, siendo éste Ú1timo e1 camino a transitar por aque

l1os a 1os que no ha sido dado el carisma de la ~e. Los -

s!mbolos pueden, desde luego, degenerar y convertirse en

signos. Y éstos Últimos en determinadas circunstancias s~ 

gún el contexto dentro del cual e•tEn o la actitud del s~ 

jeto ante el cua1 surgen-pueden •er entendidos como s!mb~ 

loa. (J • .racobi, 1983). 

Jung, ha presentado un ejemplo especialmente demostra

trivo con respecto a 1aa diversas torma• de aigniticación 

de1 a!.inbo1o en au estudio sobre el 8 Arbol tilos6tico": 

la cruz, la rueda, 1a estrella, etc., pueden utilizarse -

por ejemplo para caracteri.:r.ar marcas, est,ndartes, etc.,

Y expresarae entonces como signos, sefta1an algoi en otros 

casos, y seg~n el contexto en e1 que se encuentren y lo-

que signitiquen para e1 individuo, pueden representar af~ 

bolos. La cruz puede ser para un sujeto tan so1o un signo 
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1a Pasi6n de Jesucristo. En e1 primer caso, hab1a Jung, -

de un s!mbo1o "extinguido"¡ y en e1 segundo, de un s!mbo-

1o "viviente". Y arirmar que para un creyente 1a hostia -

consagrada en 1& misa supone aan un s!mbo1o viviente, 

mientras que para otro ha perdido ya su sentido. 

Las rer1exiones acerca de1 car,cter simb61ico de una 

creencia rormu1a.da se demuestran en muchas re11giones hi~ 

t6ricas, y, a1 mismo tiempo, decisivas sefta1es de su des

composici6n. Cuanto m!s convenciona1 es e1 esp!ritu de un 

suJeto, cuanto m&s creyente de modo puramente rormal sea, 

tanto m&s intensamente separado eatar& de1 s!mbo1o y tan

to meno• capaz ser' de captar su sentido; quedar' vincu1~ 

do inevitablemente al mero-signo y. aumentar& mls a~n la

conrusi6n en cuanto a la derinici6n del s!mbo1o. 

(J. Jacobi, 1983), 

Jung, (1981) distinguí~ "•!m?olos natura1es", y "s!m~ 

bolos cu1turales". Los primeros se derivan de 1os conte

nidos inconscientes de la psi.que• y• por tanto• represe~ 

tan un namero enorme de variaciones en 1as im&genes ar-

quet!picaa esenciales, En muchos casos, a~n puede seguiL 

se su rastro hacia sus raices arclicaa, es decir, hasta

ideaa o im&genes que noa encontramos en loa re1atos m&s

antiguos y en la• sociedades primitivas, Por otra parte-

1os "símbolo• cultura1es", son 1os que se han emp1eado 

para expresar las "verdades externas" y a~n se emplean 

en muchas re1igiones, Pasaron por muchas transrormacio 
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nes e, incluso, por un proceso de mayor desarrollo cons

ciente, y de ese modo se convirtieron en imágenes colec

tivas aceptadas por las sociedades civilizadas. Tales -

s!mbolos culturales mantienen no obstante, mucho de su -

numinosidad o "hechizo". Nos damos cuenta de que pueden

provocar una profunda emoción en ciertos individuos, y -

esa condici5n ps!quica hace que actuEn en forma muy par~ 

cida a los prejuicios. Son integrantes de importancia de 

nuestra constitución mental y fuerzas vitales en la for

mación de la sociedad humana, y no pueden desarraig~rse

sin grave p~rdida. All! donde son reprimidos, o desdefta

dos, su especifica energ!a se sumerge en el inconsciente 

con consecuencias inexplicables. E~ hombre moderno no -

comprende hasta qu~ punto su racionalismo (que destruyó

su capacidad para responder a la• idea• y s!mbolos) le -

ha puesto & merced del "enfrentamiento ps!quico". Se ha

liberado de la superatición (o aa! lo cree), pero, mien

tras tanto perdió sus valorea eapirituales hasta un gra

do, positivamente peligroso. Se deaintegró su tradición

espiritual y moral, y hasta ahora esta pagando el precio 

de esa rotura en desorientación y disociación extendidas 

por todo el mundo (C.G.Junc, 1981). Eaa enorme p~rdida -

se compensa con los a!mboloa de nueatroa aueftoa. 9o• 

traen nuestra naturaleza originaria: sus instintos y pea 

samientos peculiares. Sin embarco, por desgracia, expre• 

san su contenido en el lenguaJe de la naturaleza que no• 

es extrafta e incomprensible. Por tanto nos enrrenta con• 
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la tarea de traducirlo a las palabras racionales y conce~ 

tos del habla moderna, que se ha liberado de sus primiti-

vos estorbos, en especial con su participación m!atica en 

las cosas que describe. (C.G,Jung, 1981). 

Para Jung, (1981) l.a superficie de nuestro mundo pare-

ce estar limpia de todos los elementos supersticiosos e -

irracionales, No obstante, que el verdadero mundo interior 

humano (no la ficci6n que calma nuestros deseos acerca de

él.), este tambi&n libre de primitivismo es otra cuestión -

diferente, t.No es todav!a tab11 el nGmero 13 para muchas --

personas? 'No hay todav!a muchas personas poaeidaa por l.os 

preJuici.os irracionales• proyecci.ones e ilusiones infanti

l.ea? Una deacr:Lpci6n realista de la mente humana, revela -

muchos de estos raagoa, i supervivencias primitivas que -

a~n desempef!an su papel como s:L nada hubiera ocurrido du-

rante los 111.timos qui.ni.entoa af!os. De hecho• el. hombre mo- . 

derno ea una mezcla curiosa de caracter!st:Lcaa adquiri.ias

a lo largo de las edade~ de au desarrollo mental. Con el. -

fin de explicar esos a!mboloa y su significado, ea vital. 

~prender si sus representaciones ae refieren a una experiea 

cia puramente personal, o si han sido escogida& por un su~ 

f!o, para su propósito particular, de un acervo de concomi

miento consciente general. 

4.5.1:' El Arquetipo: 

El arquetipo supone un prorunilo .enigma, que excede d,e 

·nuestra capaci.dad de entendimiento racional. Su origen 

permanece obsc.uro, -~u es..encia ea insondeabl.e ¡ ~. al.oJa en 

1 

~--L 
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!l.quel,misterioso reino de las sombras que es lo "incons -

ciente colectivo'', al cual Jam&s tendremos un acceso dire~ 

to y acerca de cuyo ser y cuyo obrar tan solo sabemos por 

vía indirecta, mediata, ~ través de nuestro encuentro con 

los arquetipos, Jung, primeramente hablo de lo inonsciente 

colectivo, destacando y subrayando con esta denominación -

l~ fundamental importancia que con respecto a la psique -

poseen aquellos "puntos nodales" dotados de especial car-

ga energética y cuyo conocimiento constituye lo inconscie~ 

te colectivo subrayando un contenido ~uncional. (J.Jacobi-

1983). 

En 1927, Jung utiJ.izÓ simult&neamente el t~rmino de 

im~gen arcaica" 6"imágen primordial", Jung, entend~a en

tonces por"imágenes arcáicas", mitologemas, motivos o te

mas t!pícos en cuanto a su esencia de aparición universal 

y constantemente reiterados-, que han sido plasmados a tr~ 

vés de la historia de la humanidad en !numerables rormas,-

desde las más antiguas representaciones de J.oa primitvoa -

pasando por las ideas religiosas de todo• lo• pueblos y t~ 

das las culturas hasta loa suefto•, visione• y fantas!as 

de individuos de nuestro tiempo. (J,Jacobi,- 1983). 

El término actual de arquetipo, introducido en 1927 y -

utilizado ahora de modo máa general, lo tom6 Jung del Co~ 

pus Hemeticum (II, i40.22 ed ScottJ •. as! coao del escrito 

de Dionisio Areopagitia De divinis nominibus (cap. 2, pá

rrafo 6). Los conte~idos arquet!picoa están dados en la -

estructura pslquica del individuo tanto en roraa de posi-

TESIS CON 
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bilidades latentes como de factores biológicos e históri

cos. Con arreglo a las circunstancias de la vida exterior 

e interior del individuo se actualiza siempre el correspoa 

diente arquetipo y. al recibir forma, aparece entre la -

''cimara fotogrifica" de la consciencia¡ tai como 1o expre

sa Jung: es representado a la consciencia . (J.Jacobi.1983) 

Jung. distingue entre arquetipo y representación arque

típica 6 im,gen arquetípica. Mientras que el arquetipo co

mo "punto nodal invisible". permanece en reposo en lo in

consciente colectivo. no corresponde a la esfera psíquica 

sino a la psicoide 9 similar a la psique del individuo: 

"El arquetipo en s! es un factor psicoide que por as! de

cir pertenece a la parte invisible. ultravioleta del espe~ 

tro ps!quico" ( ••• )." Hay que tener siempre en cuenta que 

aquello a lo que aludimos con el t5rmino de arquetipo no

es en si perceptible, pero ejerce erectos que posibilitan 

representaciones arquetípicas perceptibles". (.Jacobi.1983) 

Lo "inconsciente colectivo"- dice Jung-como conjunto de 

todos los arquetipos. es el sedimento de toda la experiea 

cía vivida por el hombre. hasta los mls oscuros comienzos 

de éste. no tratándose de un sedimento muerto-no. por taa 

to. de un abandonado.campo de ruinas-. sino de sistemas 

vivientes de reacción y disposición que determinan por 

v!as invisibles- y por ello tanto más erectivaa-la vida 

individual. Más no es meramente un gigantezco prejuicio 

histórico. sine tambi~n la tuente de los instintos. (J. 

Jácobí;' .1983 >. 
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En muchos niaos, y ya en edades tempranas, se puede co~ 

probar que le ser humano tiene necesidad de unir a una co~ 

prensión realista y concreta del mundo y de sus vivencias 

una comprensión simbólica. La comprensión en un plano si~ 

bélico (la actividad ps!quica representada por la fantas!a) 

corresponde orgánicamente tanto a dichas vivencias, coao -

la proporcionada por los Organoa de los sentidos. RepreaeE 

ta una aspiración natural y eapont,nea y agrega a la vine~ 

lación biológica del ser humano otra vinculaci6n paralela-

y de id6ntico valor a la espiritual y .que con ello enriqu~ 

ce la vida con una dimensión m,s, que ea la que convierte 

al ser humano en algo de orden superior. Ea la ra!z de 

cuanto es creador, y no ea un mero cúmulo de represiones¡ 

est' animada por los arquetipos, operantes desde el rondo -

de la psique con su eners!a creadora de lo espiritual, y -

que en un principio no son perceptibles. As! por ejemplo -

el "mito del. h~roe solar" es l.a traducci6n eapontlnea rea-

lizada por la psique del curso del. sol, una concienciación 

de los procesos ps!quicos que acompaftan aí proceso t!sico. 

Pues el arquetipo no aura• a partir de hechos t!aicos, sino 

m'a bi&n describe coao vivencia la psique dicho hecho tia! 

co¡ mediante l.e cual se puede traducir lo t!aico a l.o ps!-

quico. (·J.Jacobi, 1983). 

Ser!a ociosa la pregunta acerca de cda~tas roraas pri -

aordialea o arquetipos ezisten¡ en Últiao tfraino, quedan 

reducidos a las posibilidades de vivencias blsicas 

t!picaa, o quien sabe, quiz'• tan sol.o a la unidad de dos 

contrarios rundaaentales • tal.es coao clar..,._..., __ ... _,.,.,.,._., ___ _, 
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tierra, etc, sobre las cuales se basa la creaci6n misma. 

Si se quiere proceder a un modo más diferenciado se prodrá 

distinguir dentro del mundo de los arquetipos una determi

nada secuencia de niveles, designando a aquellos arqueti-

pos que no resultan ya reducibles y que representan a modo 

de "progenitores primordiales", como"arquetipoa primarios", 

cuyo despliegue, o biSn aus hijos serln los "arquetipos S.2, 

cundarios", y cuyos nietos serln loa "arquetipos terciarios" 

hasta llegar a aquellos que en cuanto a su extremadamente 

complicado modo de aparici6n se hallan pr6ximos al lmbito

conocido de nuestra conciencia y poseen al mismo tiempo -

el menor grado de plenit~d de sentido y numinosidad. o bién 

de carga energ,tica. Tal secuencia de niveles podrl const1 

tuirla. por ejemplo aquellos ~rquetipos que ponen de mani

fiesto las peculiaridade• primordiales t!picas de toda la 

raza blanca.del europeo, del hombre n6rdico. del suizo. -

etc •• Las necesidades primordiales que permanecen siempre 

idSnticas y vivencias básicaa, eternamente repetida• de la 

humanidad. proporcionan la inconmovible suatancia de los -

arquetipos, y crean al mismo tiempo aquello• a "tensiones

de campo" dentro de la paique gracias a los cualea se man1 

fiestan de nuevo en las m's diversas variacionea y loa mls 

distintos ropajes. (J,Jacobi, 1983). 

Si el arquetipo, aparece en el ahora y el aqu! del tie5 

po y del espacio, •i puede ser percibido de alguna forma 

por la conciencia, hablamos de la presencia de s!mbolos, 

Ello significa que todo sfmbolo es tambiSn, al mismo tie~ 

po 0 un arquetipo, que ha de estar determinado por un arqus 
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tipo per se no perceptible¡ es decir que ha de tener un -

plano fundamental arquetípico, para poder ser considerado 

como símbolo; no obstante, un arquetipo, no ha de ser ro~ 

zosamente considerado idéntico a un s!mbolo. Como rormaci6n 

en principio inderinible en cuanto a su contenido, como -

"dispositivo", como centro "energético invisible", etc., 

tal como hemos caracterizado ya al arquetipo, este es sie~ 

pre, de todos modos; un s!mbolo potencial y su "núcleo di

námico", est& en todo momento dispuesto cuando existe una

constelaci6n ps!quica general, una correspondiente situa-

ci6n de 1.a consciencia-a actualizarse y a aparecer como -

s!mbol.o. (J. Jacobi. 1.983). 

Si se quiere agregar un punto de v~sta runcional,.Jung

agrega que el arquetipo en s1 es especialmente energ!a ps! 

quica conden~ada¡ m&s el s!mbolo agrega a ello el modo de 

aparici6n, gracias al cual se puede comprobar la preaencia 

del primero¡ .el s!mbolo se ·derinirfa tambii!n como la "ese~ 

cia y trasunto de la energ!a ps!quica". Por ello no ae pu~ 

de encontrar Jam&s al"arquetipo en sf", de un modo directo 

e inmediato; sino tan solo mediato: cuando se maniriesta -

en la imagen arquetfpica en el a!mbolo. (J.Jacobi, 1983). 

Mientra& permanece inconaciente, no cabe arirmar nada -

ac7rca de 1!1¡ por ello toda arirmaci6n acerca del arquetipo 

es mera deducci6n. Gran parte de la conruai6n y aalentendi 

do a esta circunstancia, en la que reside una eaencial di

ferencia entre los conceptos arquetipo y afabolo. 

As! puea, no todo aquello que de algdn aedo ea arqueti-
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pico, resulta igualmente adecuado para la formación de s!~ 

bolos. Junto a los múltiples y respetables s!mbolos que ha 

ido estableciendo el esp!ritu humano en el transcurso de -

milenios, existen otros que surgen de la capacidad de tran~ 

formación de s!mbolos de cada psique individual, bas,ndose 

sin embargo, todos ellos sobre formas b'sicas arquet!p±cas 

de !ndole humana general, y siendo adopatados, con arreglo 

a su fuerza expresiva o plenitud de contenido, por la hum~ 

nidad, o tan solo por grupos m's o menos grandes. 

Muchos de ~stos s!mbolos individuales permanecen como -

posesión privada y única de un individuo o de unos pocos -

de individuos. Ayudan a articular lo indecible, a estable

cer puentes entre lo tan oscuramente intuido y lo satisfa~ 

toriamente captable, atenuanáo as! el aislamiento del suj~ 

to. Pero únicamente a partir de s!mbolos individuales acu

ftados surge y se manifiesta la pauta arquet!pica de vali-

deiE general situada tras ~l, siendo aceptada como tal por -

el consensus gentium y colectivamente adopatada. (J. Jaco

bi. 1983). 

Entre los s!mbolos individuales, se ha de destacar esp~ 

cialmente aquellos que caracterizan al llamado proceso de 

individuación un desp~iegue ps!quico que apunta hacia la -

ampliación del campo de la consciencia y de la aaduración

de la personalidad¡ en 61 se suceden s!mbolos en variada -

secuencia, se basan en determinados arquetipos que se man~ 

tiestan en el material de lo inonsciente: suenos, visiones, 

:tantas~as, etc., apareciendo con regularidad e impulsando-
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a la confrontación con ellos • El atuendo-el modo de apari 

ci6n, toma su material de cual~uier parte y es siempre al

go individual o determinado por la situación. 

El s!mbolo correspondiente aparece como positivo o neg~ 

tivo, como figura a~ractiva o repelente. Más 3ea cual fu~ 

re la figura ~ue adopte poseerá siempre una cualidad de -

fascinación. El proceso de individuación supone, cuando es 

observado y seguido de un modo consciente, una confronta-

ción dial~tica entre los contenidos de lo inconsciente y -

los de la consciencia, constituyendo los s!mbolos los co

rrespondientes v!nculos precisos entre ambos, al superar -

las aparentemente insalvables contradicciones entre ambas 

partes y conciliarlas entre s!. (J.Jacobi, 1983). 
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4. Ó Aportaciones de Telma Re ca v de Os,.,.aldo Robl.es: 

Para Telma Reca (1980) el símbolo elaboración o res--

puesta actual individual, está en relación con la situa-

ción presente y en correspondencia con los caracteres b! 

sicos de la peraonalidad del sujeto y con su experiencia. 

En una situación determinada, y puestos a disposición los 

medios comunes universales de expresión, el elige aquellos 

que coinciden con su personalidad. Entran elementos de e-

dad, talentos especiales diferenciados, aptitudes o habi-

lidades adquiridas. Elementos propios de la personalidad 

individual, parecen determinar el predominio de las fant~ 

sías oníricas, de laa creaciones pl!sticas o gr!ficas, de 

los relatos, la comunicación o la invensión verbal, de la 

dramatización. A~n en edades tempranas, en que el juego -

ea universal medio expresivo, puede verse la tendencia s~ 

lectiva al uso de un determinado procedimiento simbólico-

de preferencia o con exc1usi5n de otro. 

Pero si bién el símbolo es el instrumento actual que -

posee y usa el sujeto, y con el cual, testimonia o comun~ 

ca su reacción a la situación presente, lo que el símbolo 

expresa tanto puede ser actual como tener sus raíces en -

el pasado, tanto puede ser accidental como permanente. La 

historia vital del s_ujeto est! contenida en su captación

de la realidad presente y su inte~pretación y respuesta 

simbólica a ella. Cuantas menos experiencias capaces de 

producir grave impacto se registran en esa historia vital 

y cuanto m!a en armonía ha vivido el sujeto con su medio, 
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tanto más cerca as~& el símbo1a de ~er una repuesta casi

~ura de la realiaad ac~uai, casi genérica para su edad y

su entorno. Por el con~rario, cuanto más acontecimientos

de honda repercusi5n afectiva regis~ra la vida del indivi

duo, tanto más su expresión simbé:ica actual contiene po

tencialmente vivencias pretéritas. A distancia de años, e~ 

tas surgen en expresiones simbólicas ~ue llevan los rastros 

y el sello de circunstancias de intenso contenido emocio-

nal y reavivan sentimientos experimentados entonces. 

Cursos de vidas que parecen signadas por la fatalidad-sea 

esta de or!gen externo o proceden de la propia estructura 

incialmente patol6gica del sujeto, o ambas fuentes a la vez 

se reflejan en expresiones simbólicas teñidas de una peno

sa experiencia vital y, de acuerdo con la personalidad de 

reacciones de diverso caracter a esa experiencia. 

Para Oswaldo Robles (1960) el s!mbolo es una expresi6n 

de un deseo: " ••• la ra!z del ser del hombre, reside en la

que quiere o ambiciona ser, en el proyecto o esquema de su 

deseo¡ y en la fuerza o energ!a que lo mueve a realizarlo

m's es evidente que los deseos del hombre se encuentran -

estrechamente vinculados a sus conflictos y a aua preocup~ 

cienes, muchas veces surgen de ellos, o bi~n los determi-

nan siendo el hombre un poaeedor de interioridad, de inti-;. 

midad, tienda naturalmente a expresar o manifeatar eata -

misma interioridad en laa formas mls diveraaa 7 variada•"· 

Ernest Cassier, el eminente fi16aofo de la cultura, ha 

llamado al hombre un "ser aimb61ico". Es un hecho que la-
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personalidad humana. ajustada o desajustada. aana o enfe!:_ 

ma. tiende a considerar y a esquematizar au experiencia .!. 

xistencial contlictiva 0 superticial o profunda, en s!mbo

los susceptibles de interpretaci5n, En tgrminos generales 

podr!amos decir que mientras m's protundo e• el contlicto 

mayor potencialidad de expresi5n simb5lica encierra. Es -

evidente que los contlictoa existenciales del sujeto, en

su preciso sentido si.tuae:io.na.1, se manitiesta en el. a!mb.2_ 

lo. En la elecci5n del. s!mbolo coma en toda la actividad

as!mica intervienen en expresi6n de Bumke 0 toda la perso

nalidad en conjunto de su estructura y dinamismo, Ko obs

tante en esta totalidad personal el s!mbolo condensa la -

.preocupaci5n predominante. el cantlicto no aol.uétoa&dQ 0 el 

deseo truatrado 0 el ti.po ~e. ).imit&ci.5n existencial. el t.2_ 

no vi.tal, las energ!as paicodinlmicas puestas en Juego por 

la personalidad en su eaf'uerzo de adaptaci6n a lo real.. 

(O. Robles, 1960), 

Para Oavaldo Robles (1960) por sfabolo debe entenderse 

una especie de signo, a.~ue1la. imigen sensible. seguidora.

por analog!a metat6rica 0 de ideal•• a.batra.ctoa 0 de senti

mientos morales. de a.nhe1oa espiritual••• de tendencias -

sociales y principalmente de pu1aionea vital.ea. Lo• a!ab.2_ 

los. signos sensibles •• relacionan consecuentemente con

aus objetos por anal.og!a. Pero estos mismo• a!aboloa en -

orden a la comprensi6n 0 pueden aer abarcado• en una rela

cí6n conceptual (l6gica) 0 o bi&n en una relaci6n emp,tica 

(atectiva): loa priaeros se denominan s!mbol.o conceptuales. 

loa segundos son loa afmbolos emp~ticoa. 
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La comprensión conceptual o lógica de los s!mboloa se

estab.lece en una relación anal.Ógica de estos con las sig

nificaciones conceptuales específicas y genéricas, es de

cir, extraindividuales. El s!mbolo conceptual alcanzado en 

la comprensión racional, implica uo sentido objetivo, que 

se presenta totalmente desindividualizado y libre, por 

asl decirlo, de substancia personal.. La comprensión de 

los sí.mbolos empáticos, eo cambio implica, uo sentido su~ 

jetivo, intraiodividualizado, y por completo impreganado

de substancia personal, relevando los diversos niveles de 

configuración biogr{fíca, es decir, las sucesivas estruc

turas ~e su historiedad, La interpretación de lo• s!mbolos 

emp~ticos, no se puede hacer sin el. concurao del miamo su

jeto que los expresa, ya que siempre envuelven an&log!as -

de situaci?n· porque esta expreai6n, no obstante ser per

ceptual, se encuentra vinculad& & la totalidad vívida de

la experiencia personal, (0, ftoblea, 1960), 
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A lo largo de ¡;ste capitulo, se ha visto como el simb2_ 

lismo fue considerado por los ·hombres primitivos como una 

forma de, expresión ante su conocimiento de ·la naturaleza. 

El conocimiento actual sobre el pensamiento primitivo y -

las deducciones que pueden establecerse v~lidamente sobre 

el ajuar del hombre de aquel tiempo, justificaría la hip~ 

tesis del origen históri.co del simbolismo. Al paso del --

tiempo el simbolismo tuvo otras representaciones que fue-

ron desde el animismo primitivo, totetismo, cultura mega-

lítica y sol.ar, Pero no :t:'ue hasta el. siglo x:i:x· cuando el

redescubrimiento del. simbolismo a.pareció otra vez reflej~ 

do en el arte, l.a poesía, la tradición, y l.os mitos, como 

la reacción a.nte el. ra.cion&lismo y ci.enti:t:'i.cismo de la ¡;_ 

poca.. Pero un& cosa que si es bi~n cierta es que el deca! 

miento anterior, :rue sol.o tempora.lmente "humillado", pero 

-,apun &s! perm&neci6 el simbolismo en el hombre mismo. 

La definición del s!mbol.o como tal, puede tener varios 

giros, pero su concepto esencial es el. mismo, como se vi6 

en los autores anteriormente seftal.ados. El simbolismo ex-

presa un intento de de:t:'inición de la realidad abstracta.

como tal, en nuestro tema de estudio, el tatuaje represe~ 

ta un valor simbólica p&ra la persona que l.o port&¡ h&bria 

aquí que hacer una diatinción entre el s!mbol.o y el signo 

para nuestros objetivo& de estudio: como signo el tatuaje 

representa la expresi6n visibl.e, el "dibujo en la. piel.", 

corresponder~• para. Jung el plano de la realidad, pero la 

realidad del signo, el tatuaje, con lo que representa 
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vendria a constituir el plano "pslquico", ·es decir el sie. 

bolismo que el tatuaje estt representando para la persona. 

P~ra Freud, el s!mbol~ represent~ un papel de "disfr,z'' 

de deseos irracionales ~ue se en~uentran en el inconscies 

te, y el lengua¿e simbSlico expresar1a sen~imientos y de-

seos primitivos, la mayor parte de los s!mbolos tiene una 

naturaleza de tipo sexual, El sueno utiliza el símbolo p~ 

ra la r~presentación disfrazada de impulso~ instintivos -

y la elección del símbolo va ~ est&r en relación objetiva 

con el material ideol5gico de la persona, existiendo por-

tanto una motivaci5n individual para la elecci5n de este. 

El símbolo debe ser entendido en el contexto general del-

individuo. La simbología freudiana es t!picamente de or!-

gen sexual. Se encuentran elementos fetichistas en el ta-

tuaje como una forma de autoprotecci5n; las tendencias s! 

dico-masoquistas, también ae encuentran combinadas en el -

tatuaje. 

E. Fromm, nos habla acerca del lenguaje simbólico, co-

me un lenguaje universal sin importar raza, cultura; el -

símbolo es entendio como una manifestaci5n de nuestro mu~ 

do interior: alma y mente. 

Tomando en consideraci5n la posici5n de E. Fromm, el -

tatuaje utilizado desde tiempos primitivos con •u• di;er~ 

sas manifestaciones, como se mencionó en le ·capitulo t, -

podr!a ser considerado dentro del lenguaje •iabólico y •'• 

específicamente en el s!mbolo accidental, ya que guarda -

una relación interna con lo que •imboliaa para cada auJeto 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1¡¡¡1¡..._ ______________________________________________________ -._,~~~r--~·-~~ 
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(ee decir que no ee coaparti4a por otro•)• y hace mención 

a a1guno• aconteciaiento• iaportaate• en 1a Tida de1 •uJ~ 

to •ea e•te asradab1e o de•acradab1e. 

ATentur&ndono• a 1a conJetura de que e1 tatuaje coapa.r. 

te ••• eapec!ticaaente 1aa caracterlstica• del •lmbolo u

n1Ter•a10 Re podrla decir que cada uno de loa elementos -

que contiguran e1 dibuJo del tatuaje. adem&a de tener un

aigniticado particular para el •ujeto, puede compartir el 

1enguaJe un1Ter•al aecionado por E. Fromm a las caracter!~ 

tica• que tienen en coadn, y que •e encuentran arraigadas 

en 1& aente de lo• •uJeto•• ••i•i•ao pueden llegar a aer

•iailare• en toda• l•• ~ulturaa y razaa. 

Quien ha dado una contr-1buci5n iaportante y notablemen 

te rica a la teor!a de1 afabolo.ea el Dr. c. G. Jung. Pa

ra Jung, el •lmbo1o •e ha encontrado sieapre vinculado a

la Tida diaria del •uJeto y debe coapartir la condici5n -

en cuanto a que representa a1go• •'•que un •ignificado 1~ 

••di.ato y obvio, si no• detenemc~ en eate punto, observa

ao• que el tatuaje cumple eata condici6n 0 ya que si bién -

•u repre•entaci6n e• aanifie•t•• envuelve algo ala que no 

puede •er explicado en torma inaediata, es decir que su 

signiticado ha de tene- un corre1ato ªincon•ciente" als 

aap1io y que nunca eatl detinido con preci•i&n. Jung. seft~ 

·1a que e1 hoabre reproduce a!abo1o• inconsciente• r espon

tlneo• a traTI• de 1oa aueBo•• pero ••te no •• •1 Gnico •.!t. 

dio en que pueden bacer au aparici&n. pueden aurgir en d!. 

tereate• toraaa (ya••• conacieate o inconaciemt .. entel. 

e1 tatua~e. aer!a entoac••·una aaalteataci&n •s•r••ada a 
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trav~a de un aigno viaib1e (e1 dibujo en la piel) de una

realidad que el aujeto no puede comprender del todo. La

elPcción por un tatu~je determinado puede estar dado por

un suceso o situaci6n que dej6 huella en el sujeto de a-

cuerdo con su historia particular. 

Jung, t!imbién sel'!ala que m•1cho depende el contexto en

el cua1 se den los stmbolos y los signos: el signo vendr!a 

a representar la parte f!sica del mundo, es decir, el ta

tuaje como tal, y el significado inherente a éste el s!m

bo1o que cada sujeto está utilizando para expresar su re~ 

lidad interior. 

En las plginas anteriores se vio que el mecanismo sim

b~lico se inicia cuando nuestros sentidos reaccionan ante 

fenómenos reales, y luego son trasladados del reino de la 

· rea'idad al de la mente convirtiéndose en sucesos ps!qui

cos inconcientes, y que más tarde harán su aparici6n pri~ 

cipalmente en los suenos o bajo alguna otra forma ó imá-

gen simbólica, y bién podrla ser el caso de el tatuaje. 

La relación que se encuentra entre el tatuaje y el ar

quetipo radica en la esencia misma que el tatuaje puede t~ 

ner, esto no es fácil de comprender, y por lo mismo ser!a 

muy arriesgado deducir que el tatuaje adquiere un ropaje

especial para la manifestación de un arquetipo¡ se reque

rir!& de un antlisis mucho muy profundo apoyándose en la

teor!a ana1!tica de Jung para poder hacer una conjetura -

mla vt1ida u podrta tomarse como una pista las caracteris

ticaa comunes que reviate el tatuaje en las diferentes cu~ 
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turaa de hoy en d1a y de épocaa paaadaa. Pero a1 el arqu~ 

tipo aparece en el ahora y en el aqu1 dal tieapo y el ••

pacio, si puede ser percibido de alguna f'orma por la con

ciencia hablamos de la presencia de s!mboloa¡ entoncea ai 

el. tatuaje tiene un valor simb6li.:o inherente , ha d• te-

ner un plano f'undamental arquet!pico, un arqu·etipo par ae 

no perceptible. 

Como f'ondo básicamente arquet1pico, y a travaa del ti•a 

po, el hombre ha creado sus propios a1mbo1oa individuales¡ 

1os s1mbo1os individual.es ayudan a establ.ecer puentea en

tre 10
0 

"oscuramente intuido y lo satiaf'actoriaaente capt~ 

ble"¡ el. tatuaje vendr!a a constituir un a!mbol.o in41T1-

dual ya que cuenta con una motivación i~erente y part~C.J!. 

1ar. 

Una cosa que si es bien cierta, ea que el auJ•to Ta ·a

el.egir entre los s!mbolos aquel.los que coincidan con au 

persona1idad y su experiencia, en el caao de •l tatuaje 

rel.acionado a sujetos del.incuentes, observaaoa que aatoa

cuentan con acontecimientos personal.ea de gran reparcuai&n 

af'ectiva provenientes de vivencias pretfritaa traualticaa 

y que van a encontrar sal.ida a través de expreaione• •ia 

b51icas en nuestro caso a travéa del. tatuaje. 

En el. cap!tulo I ae indic6 1a re1aci6n exiatente entre 

el tatuaje y la delincuencia¡ ae ob••rT6 que el delincue!!. 

te tatuado mueatra una i4•ntif'icaci6n con un •rupo que -

comparta coao il la caracterlatica del tatuaJe¡ ea ea~• 

asp~c~o entra al tatuaJ• ea au coam14erac16n aoei.al. Sa 
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un art!cul.o sobre el. tatuaje, c. Caudillo (comunicación 

personal, 1962), indica la ruptura que estos individuos har 

tenido de los benericios sociales, creando un sentimiento 

de rechazo y de marginación social¡ esta situación provo

ca un sentimiento de desamparo que el cubre luego con un

tatuaje, como una rorma de buscar apego, y al no tener -

acceso a las satisracciones sociales m!nimas busca grupos 

de rererencia con l.os cuales pueda obtener seguridad¡ en

consecuencia el tatuaje se encuentra en un grupo de suje

tos delincuentes que ha decidido comportarse de manera 

distinta al resto de la sociedad creando una situación de 

"insania mental" y de "psicopat~a social". 

Concluyendo, el tatuaje como renómeno humano puede ser 

comprendido desde el aspecto• social e individual. 



CAPrTULO y 

: ·: . 
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5.1 INTRODUCCION: 

Este capítulo presenta el esquema general que se siguió 

para lograr el objetivo del estudio. 

Se partió de la consideración de que la investigación 

pertenece al campo de la Psicolog!a Cl!nica. El papel de 

la Psicolog!a Cl!nica ha sido juzgado como "muy suave" y 

altamente tentativo. Pero el papel de la Psicología Cl!nica 

parece ser m's que nebuloso, ya que el campo de las &reas

investigadas y los desafiantes obst,culos a los que se ha

tenido que enfrentar han pasado a ser m's que limitaciones 

ricas 'reas de interés y- de gran contenido. As! pues se e.a_ 

cuentra el estudio en esta trea con las limitaciones pro -

pias pero con la oportunidad de dejar bases motivacionales 

que promuevan futuras investigaciones en este campo. 

Como metodolog!a de investigación, se trató de un estudio

comparativo entre dos grupos: 

Grupo Am grupo de observación• reclusos tatuados acusados 

del delito de robo. 

Grupo B• grupo testigo•reclusos tatuados acusado& de otros 

delitos 

Siendo la experiencia derivada de estos estudios basada 

en la utilización de entrevistas y pruebas psicológicas. 
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5.2 PROBLEMA DE ESTUDIO: 

Se refirió a 1a comparación de 1os dos grupos menciona

dos en 1as siguientes áreas: 

5.2.1 Fami1iar 

5.2.2 Sexual 

5.2.3 Re1aciones interpersona1es 

5.2.4 En cuanto a1 concepto de s! mismos. 

5.2.5 Control de impulsos agresivos. 

5.2.6 En cuanto a1 manejo de1 tatuaje como expresión de

conf1ictos. 

5.3 JUSTIFICACIOR DEL TEMA: 

Se ha visto en 1os capitu1os precedentes, cómo el tatu~ 

je data de tiempos antiguos ~ ha sido vincu1ado a direren

tea creencias re11giosas, aepectoa eat,ticoa, e identtric~ 

ción con un grupo¡ hoy d!a puede ser observado en direren

tes razas y cu1turas y en nuestro propio pais. 

Las caracter!sticas psico1Ógicaa que presentan estas 

personas han sido poco estudiadas por 1os psicÓ1ogoa siendo 

1a inrormación de 1& que se dispone esca••• ante estas ca

rencias el estudio pretendió aportar un poco •'• acerca de 

este tema rico en contenido psicológico y simbolice. La pr~ 

sente inTestigación se propuso dar bases a ruturas investí-

gacionee • 



-127-
5.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Ante la perspectiva del estudio de la subcultura del -

tatuaje y su implicación en actos delictivos. llevó a de-

terminar cualquier t'actor signit'icativo que permitiera d~ 

t'erenciar entre delincuentes tatuados acusados del delito 

de robo y delincuentes tatuados acusados de otros delitos. 

5.4.1 VARIABLES: 

Variables independientes• tatuaje y delito 

Variable dependiente• caracter!sticas psicológicas encon-

tradas de realizar la comparación. 

5.4.2 HIPOTESIS: 

Se t'ormuló una ·hipotesis general de trabajo: 

Los recluaos tatuados acusados del delito de robo presentan 

. mayoi: p·erturbación en los instrumentos utilizados• y alto !.!! . 

·dice de rasgos psicopli.ticoiJ que los recluso• ·tatuados· acusados 

de otros delitos. 

5.5 SELECCION DE LA MUESTRA: 

5.5.1 Escenario: el estudio se desarrolló en un Reclusorio 

Preventivo de la ciudad de M'xico. D.F. 

El grupo de observación t'ue seleccionado en el per!odo co~ 

prendido de enero a mayo de 1981. 

El grupo testigo f'ue 11eleccionado del 11 al 31 de enero de -

1985. 

El campo de actividades para ambos grupos se de1i•it6 
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al depar"amento de Psicolog!a del Centro de Observaci6n y

Clasificación del reclusorio. 

Cabe hacer mención que en dicho centro, se encuentran los-

internos que en un lapso de T2 horas que marca la ley a -

partir de su ingreso a la institución, no pudieron coapro-

bar legalmente su inocencia, por lo cual se les decreta el 

auto de formal prisión quedando en calidad de preauntos 

responsables • ~n el centro de Ob•ervación y Claait'icaci6n 

el interno deberá pasar a un per!odo de inveaticaci6n tac

nica paralelamente al seguimiento de su juicio le&al. La -

investigaicón técnica con•iste en vario• eatudioa: Trabajo 

Social, Pedagog!a, Criminolog{a, Paicolog{a, y mediante e• 

tos estudios "clasit'icatorio•", •e determina el.· doraitorio 

adecuado a las neceaidadea peraonal•• del. interno r d• la

insti.tución. 

5,5,2 Tipo ·de muestra.: el tipo de ••lección d• 1a aueatra

para ambo• grupos t'ue intencionado, ea decir, bajo aueatreo 

por cuota, eligiéndoae en total TO •ujetoa que t'ueran r•~

presentativoa para loa t'inea de la inYeetigaci6n T de ao.dO 

que reunieran las aiguientes caracterlsticaa: 

+ TO •ujeto• recluaos del aexo aasculino. 

35 acuaado• del delito de robo 

35 acuaado• de otro• delito• 

+ Que presentaran por lo aenos un tatuaje en su cuerpo. 

+ Que tuvieran edades entre 1os 18 y 30 aaoa. 

+ Sin iaportar eatado civil 

+ Kn cuanto a escolaridad que por lo meno• aupieran 1eer 
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y escribir. 

+ Que estuvieran dispuestos a cooperar para los fines del 

estudio ain compromiso alguno. La consigna que se les -

dio fue de que se trataba de una investigación con fines 

de realizar una tesis profesional referente al tatuaje, 

maneJándose la información sin que afectara su situación 

;1.egal. 

Es importante sedalar que la presente investigación tuvo

cierto grado de diticu;l.tad debido a las caracter!sticas 

de la población, y a que es una población estudiada por 

diferentes estudios clasificatorios, existiendo una acti

tud de desconfianza y de resistencia para la cooperación

de otros e•tudios como el presente, sin embargo se estim~ 

lo al interno para que colaborara estableci~ndose un ra

pport antes de iniciar cualquier entrevi•ta y pruebas ps~ 

co1Ógicas 9 con obJeto de ganar la confianza del sujeto Y

de que la ansiedad subyacente disminuyera un poco, 

As! se reunió una muestra de 70 sujetos reclusos tatuados 

que estuvieran dispuestos a cooperar para el estudio. 

;~ 

~ ..... ·., 



5,6 PROCEDIMIENTO: 

Se seleccionó la muestra de acuerdo a las caracter!sti-

cas y a las variables que se indicaron. 

Se utilizó un disefto exp post"facto de dos grupos• ,rupo 'de 

observación (tatuados acusados de robo), y gru~o testi-

go (tatuados acusados de otros delito~l(F, Kerlinger,1975). 

X Q. 

5,6.1 Instrumentos• 
o 

Para obtener las caracter!sticas psicol6gicas de los s~ 

jetos integrantes de la muestra, los instrumentos que se -

utilizaron fueron: 

5.6.1.1 Entrevista individual de tipo dirigida reterente 
al. tatuaje. 

5.5.1.2 Test de Frases Incompletas de Sack•. 

5.6.1.3 Test del Arbol de Karl Koch. 

5:6.1.4 T~cnica del dibujo de un animal de S. Levy y a.
Levy. 

Cabe hacer mención que la aplicaci6n de las pruebas psi 

cológicas tue eo forma individual y en uoa sola se•i6n pa

ra cada uno de los sujetos integrantes de la muestra; el

ambieote se delimitó al departamento de Paicolog!a en un-

cub!culo especial. 

5.6.1.1 Entrevista: 

Fue el primer instrumento que se utiliz6 con el objeto 

de estabJ.ecer rapport, y de recolectar intormaci6n reterea 

te al. tatuaje; de esta torma tue de tipo dirigid•• pregun-

tan do al suj.eto sus datos general e•: nombre• edad•· escola

ridad. estado civil, uso de drogas. Se pregunt6 acerca del 
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tatuaje lo siguiente: 

¿ Por quE motivo decidi6 ponerse un tatuaje 

.QuE signirica para usted tener un tatuaje en au cue~ 
po ? 

Al rinalizar la entrevista se procedi6 a la aplicaci6n de 

las prueba• psicológicas en el órden seftalado. 

Hay que indicar que las pruebas psicológicas aplicadas 

corresponden al campo de la Psicolog!a Proyectiva. campo

que si biEn es dir!cil de tratar. noa proporciona bases -

para conocer una evaluación de la personalidad en t&rminos 

din,micos ( loa criterios de Paicoan,lisis. concuerdan si4 

niricativamente con el campo de la Psicolog!a Proyectiva). 

Como rundamento se derine la "proyección". como un mecani~ 

mo derensivo dominado por e~"Principio del Placer". por el 

cual el "yo" ae lanza sobre el mundo exterior. deseos. o-

ideas inconsciente• que ai penetraran en la consciencia 

resultar;an penosos para el yo. (E.F. Hammer. 1978). 

5.5.1.2 Test de Frases Incompletas de Sacks (SSCT): 

Una vez establecido un ambiente de conrianza se proce-

dió a la aplicación de esta prueba. El test de Sacks con

siste en rrases incompletaa que el examinado debe comple-

tar¡ el objetivo principal de esta prueba rue la de obte-

ner material cl!nico signiricativo en cuatro 'reas repre

sentativaa de la adapataci~n: 'rea ramiliar. sexual. de r~ 

lacionea interper•onalea. en cuanto al concepto.de a! mis-

mo. 

El 'rea ramiliar 0 incluye actitudes hacia la madre. ha

cia el padre y hacia la integración ramiliar. 
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E1 lrea sexua1, inc1uye actitudes hacia 1a mujer, hacia 

su propio sexo, hacia 1as re1aciones heterosexua1e~. 

E1 trea de 1as re1aciones interpersona1es, inc1uye ac

titudes hacia los amigos, conocidos, colegas en e1 traba

jo o en la escuela, 1os superiores y 1os subordinados. 

E1 concepto de s! mismo, invo1ucra temores, sentimien

tos de culpa, metas y actitudes con reapecto a laa propias 

capacidades, la actitud hacia el paaado y hacia el futuro. 

La consigna que se les indic6 a los sujetos tue de que 

completaran la frase, con lo primero que se les viniera a 

la mente, es decir que su reapuesta tuera 1o a&s espont& -

neamente posible. 

5.6.1.3 Test del Arbol de Karl Koch: 

Fue la segunda t~cnica utilizada una vez que el sujeto

se encontr6 en una situaci6n donde 1os nive1es de ansiedad 

se encontraban mayormente controlados, y se aprovech6 este 

momento para la expresi6n gr1tica a trav'• de1 dibujo del-

1rbol. 

El objetivo principal para 1a aplicaci6n de esta prueba 

parti6 de la premisa fundamental de que el 1rbo1, como una 

cosa viviente que sobrevivi6 en un medio e1eaenta1 (11uvia, 

viento, nieve, tormentaa, ca1or, ao1 ) va a transmitir la

im~gen que ele individuo tiene de s! misab en el contexto

de sus relaciones con el ambiente. 

La consigna que se 1ea indic6 tue 1a sicuiente: "por t~ 

vor, dibuJe un 1rbol en 1a boja en blanco, tal y como us-

ted 1a quiera dibujar." al material que se 1e di6 a cada-
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auJeto tu• una hoJa blanca, T l'pis con aoaa. 

El •icniticado •iab5lico del lrbo1, lleaa haata el •i--

&lo XX 7 •e pon• de aanirie•to cuando •e habla del •&rbol 

geneal~gico". o en ciertas expre•ione•: •coao •e inclina

el v'•tago, a•f crece el &rbol. (E.F. Ha .. er, 1978). 

El dibujo del afbol puede captar•• intuitivaaente coao 

una totalidad, adn •in una investigaci6n de sus detalle•.

•• posibl.e recibir una iapreai6n que puede •er de araonfa, 

de inquietud, vacfo, de carencia, o de abundancia T •• p~ 

•ible recibir taabi~n una iapresi6n de ho•tilidad. Sn el. -

l.enguaJe diario el 'rbol. sieapre ha •iabolisado la vida 7-

el creciaiento¡ 7 el exaainado va a dibujar· un lrbol de ·ea_ 

tre loa recuerdo• de lo• innuaerables &rbolea que ha viato 

7 va a seleccionar aquel con.el que tiene una aa7or ident~ 

ricaci6n eap,tica, T en el •oaento de dibuJarlo va a aodi-

ricar 7 crear, reacci6n que •e a1iaenta de lo• propio• ••.e. 
tiaientos internos. 

J. •· Buck ( citado por E.F. H••••r. 1978) con•ider~ 

los siguientes postulado• en el dibuJo del 'rbol: 

(a) El tronco repreaenta la aenaaci6n que 1a per•ona 
tiene •cerca de au poder b'•ico·o de •u •ruersa-
7oic•"· 

(b) La e•tructura de -la• ra•a• repreaenta la capaci
dad que atente el auJeto para obtener aratitlea
c lonea de •u aedlo. 

(e) La organlsac16n total del dibuJo revela c6ao ••
atente el individuo en cuanto a •u equ11lbrlo la 
terperaonal. 
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5.6.1.4 ~écnica del dibulo de un animal de S. Levx Y R. LevY 

Fue la última técnica utilizada, y se aprovechó la opoL 

tunidad en cuanto a la expresión grática del aujeto en el

test anterior; se procedió a indicar al sujeto que en otra 

hoja en blanco, dibujara c~alquier animal, el que de-

seara.. 

En esta t'cnica se encuentra como antec~dente. que el -

inter~s por conocer la simbolog!a del animal empezó a PªL 

tir de la investigación de un caso cl!nico en relación al 

delito de "suplantación de personalidad". s. Levy y R. Le

vy, indican que en este estudio se observó que se eleg!an 

ciertos animales que ten!an relación con la historia par

ticular del sujeto (citados por E. F •. Hammer, 1978). 

A partir de este hecho nube mayor interéa por conocer y -

comprender cutl es la simbolog!a del dibujo de un animal. 

El objetivo principal para aplicar esta t'cnica rue bt

eicamente investigar el manejo de loe iapulaoa agresivos -

y la simbolog!a que el dibujo encierra a trav'• de la re

presentación grttica del dibujo de un animal. 

s. Freud (1973), c.G.Jung (1981), eacribieron acerca de 

la aparición en los aueftoa y tantaa!as y ~el aigniticado -

simbólico de éstoa¡ y rue s. Freud, el que reconoció el -

signiticado que los ania&1ea tienen coao afaboloa T como -

encarnaciones proyectadas de loa iapu1aoa T de lo• aenti-

•ientos inconscientea. 
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5,6,2 Procedimiento estad!stico: 

5,6,2,1 Prueba estad!stica util.i~ada: se util.i~Q la prueba 

estad!stica x2 para el an~lisis de 1as pruebas psicolÓgi-

cas, debido a las siguientes ratones: 

J..- Se cuenta con dos muestras independientes, 

2,- Los datos de la investigación están formados por cate

gor!as discretas (nominales), 

3,- Permite determinar la significación de las diferencias 

entre los dos grupos independientes, 

5,6,2,3 Formul,a,ción <;le b.ipótesis: 

Test de Frases Incompl,etas de Sacks: 

H;o-'_N9 e;x:istep. diferenci:as entre el. grupo uAu y- el. grupo "B" 

en l.as diferentes 'reas del test de Sacks, 

H¡• Existen direrencias entr~ el grupo "A" y- el grupo "B" en 

las diferen.tes 'reas del test de Sa.cks. 

Test del. Arbol ~ 

Ho• No existen diferencias entre el. grupo "A", y- el. grupo "B~ 

en el. Test del Arbol., 

Hi• Existen diferencias entre el grupo "A" y- el grupo "B" en 

el. Test del. Arbol. 

Test del. Animal: 

H~• No existen diferencias entre el grupo "A". Y el. grupo "B" 

en el Test del Animal, 

Hi• Existen diferencias entre el grupo "A" T el. grupo 

el. Test del Animal. 

"B" en 



5.2.2.2 Nive1 de significancia: 

- = 0.05 

5.2.2.3 ~istribución de las muestras: 

La distribución muestra1 

drada con g1= (3-1)(3-l) 

g1= 4 

5.2.2.4 Región de rechazo: 

es la distribución chi cua-

Todos loa va1ores de chi cuadrada tan grandes que la --

probabi1idad asociada con su ocurrencia es igual o menor -

que'""- O. O 5, chi cuadrada mayor o igual a 9. 49 



¡ 

5,7 Análisis de la información: 

La información obtenida de las t~cnicas utilizadas-

se manejó de la siguiente forma: 

5.7.1 Entrevista: 

Para estudiar el grado de variabilidad en la frecu-

encia de edades para ambos grupos, se obtuvo la media-

y la desviación estandar, tal como se indica en el cu~ 

dro nt1mero l.· 

Los .datos tle edad, escolarid.ad, estado c.ivil, aúmero de 

ingre.sos • farmaao.depende_nc ia y para el grupo testigo 

los delitos presentados, se determinaron mediante la -

frecuencia y porcentaje de los datos. aegt1n aparece r.!. 

presentado en los cuadros 1.1. l.2, l.3, 1.4, l.5. l.6 

respectivamente. 

De acuerdo a la entrevista efectuada referente al 

tatuaje, se agruparon estos aegt1n eÍ tipo de tatuaje y 

en cuanto a la motivación del acto, esto es, en cuanto 

al tema y al significado subyacente segdn el reporte -

de cada sujeto. Se consideró una clasificación de 1953 

seaalada por R.S. Post (1968, ver págs 13. 14, 15), 

en cuyo estudio resultó dtil esta clasificación: 

1.l 
1.2 
1.3 
l.4 
l. 5 
i.6 
1.7 
1.8 

1) TIPO DE TATUAJE 

tat~ajes identificatorios 
amorosos 
pseudoheroico• 
de censura/supersticiosos 
religiosos y conmemorativos 
particulares 
animales 
diversos 
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2) MOTIVAC!OR ~EL ACTO 

2.1 Simbólico· 
2.2 Sado-masoquismo 
2.3 Identif'icaci5n .; 
2.4 Ref'erencia a un grupo 
2.5 Exhibicionismo 
2.6 Necesidad de afecto/pro~ección 

Los cuadros ~ y ~ presentan el esquema general para 

cada gr"upo ref'erente a la entrevista del tatuaje. 

A continuación se procedió a determinar las frecuen--

cias y porcentajes de estas categorías según aparece en-

los cuadros l y l.:J:. . 

5.7.2 Test"'de Frases Incompletas de Sacks: 

mediante un an,lisis de contenido, es --

decir en cuanto a la cualidad emocional de las respuestas 

de cada sujeto en las 'reas representativas del test me~ 

• cionado: 

1 
II 
III 
IV 

·Iv+ 
V 
·v¡ 
.VII 
VIII 

·IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 

Actitud frente a la madre 
Actitud frente al padre 
·Actitud f'rente al grupo familiar 
Actitud f'rente a las mujeres 
Actitud frente a su propio sexo 
Actitud hacia las relaciones heterosexuales 
Actitud frente a los amigo• y conocidos 
Actitud frente a los superiores en el trabajo 
Actitud frente a los subordinados, 
Actitud f'rente a los colegas en el trabajo. 
Temores 
Sentimientos de culpa 
Actitud frente a las propias capaci~ades, 
Actitud frente· al pasado 
Actitud frente al futuro. 
Metas. 

Se calificó cada respuesta de acuerdo a la siguiente 
escala: 

3• Perturbaci6n emocional, requiere ayuda para 
m'anej ar sus conflictos. 

2• Levemente perturbado, -conflictiva emociona 
1• Ning~n transtorno significativo. 



A continuación se deterainaron las frecuencias obtenidas

en cada área y •e vaciaron los datos a una tabla general

para realizar el análisis eatad!stico mediante x2, según

aparece en ios cuadr.~s ~ y ~· 

5.7.3 Pruebas psícoló~icas proyectivas: 

Fueron calificadas de acuerdo a su aspecto expresivo -

y de contenido en base a los principales aspectos que ri

gen a las pruebas proyectivas gráficas y evaluado cada a~ 

pecto mediante una escala nominal. Se tomaron en cuenta -

para su calificación los criterios que aparecen en los -

cuadros .2. y .2..:..l· A continuación se determinaron las fre-

cuencias obtenidas para casa aspecto ~ se vaciaron ~os d~ 

tos en una tabla general para realizar el análisi• esta-

d!stico mediante x2. 

En los cuadros i y ~ aparecen el esquema general para -

la obtención de x2 en el Te•t del Arbol. 

En los cuadros .1 7 ~ aparecen el esquema general para -

la obtención de x2 en el Te•t del Animal, en el cuadro 

.:r..g aparece el anália formal del test p•ra ambo• grupos,

y en los cuadros ~ y l.:..!:.• aparece el an,li•i• •imb61ico 

para el grupo de ob•ervación-7 para el grupo testigo re~ 

pectivamente. 

A continuación •• presentan loa cuadro• correapondiente•

al an,11•1• de la 1ntormac16n. 
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CUADRO 1.1 

EDADES 

GRUPO 1A1 

EDADES X f fx 'fj,2 

30 - 30 5 150 4500 

21 • H za 2 56 1568 

Z4 • 26 25 8 zoo 5000 ' 

'l - 23 22 10 220 4840 

~· - 20 
11 10 190 3610 

1· 816 ~s 19518 . 

I• 23.3 S• 3.8 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 
r---~----

GRUPO 'B' 

X fx fx ti 
30 3 90 2700 

28 5 140 3920 

25 11 275 6875 

22 11 242 5324 

19 5 95 1805 

i.:.842 6 211624 

j': 24 S= 3.6 



CUADRO 1.2 

ESCOLARIIWI 

GRUPO 'A' GRUPO 'B' 

F 1 F l 

PRIIWIIA INC<M>LETA 3 8.5 6 17 

PRDNIA C<M>LETA 19 54;2 12 34.2 

SECIDRIA INCIJl>LETA 9 25.7 5 14.2 

SECIDRIA CllfLETA 2 5.7 8 22.8 

PREPMATORIA lNC<»l>LETA 2 5.7 3 8.5 

IPROFES 1 OllAL 2.8 



CUADRO 1.3 
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ESTAOO CIVIL 

ESTADO CIVIL GRUPO ·11 GRUPO B 

F s F s 
- SOLTEROS 13 37 17 48.5 

- CASADOS 5 14.2 9 25.7 

~ UMIOH LIBRE 17 48.5 9 25.7 

CUADRO 1.4 NlllERO DE INGRESOS 

GRUP B 

F s F s 
• REINCIDENTES 35 100 ze 80 

l 

- PRUllDELINCUENTES 7 20 

N,. 35 N•cJ5 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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F~COOEPENDENCIA 

A B 

F s F s 

- ALCOHOL 7 20 5 14.2 

- MARIGUANA 18 51.4 20 57 

- ALCOHOL Y 8 22.8 2 5.7 
MARIGUANA 

- OTROS 2 5.7 3 e.5 

- NO REFIRIERON 5 14.2 

11• 35 11• 35 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN' 



CUADRO 1.6 
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DELITOS 

GRUPO 'B' F :¡; 

- ASOCIACIOfl DELICTUOSA 2 5.7 

- VAGANCIA Y Mi.VIVENCIA 2 5.7 

- DNiOS Ell PROPIEDAD AJENA 6 17 

- LESIOflES 20 

- VIOLACIOll 5 14.2 

- IOllCIDIO 4 11.4 

- FRAUDE 2 5.7 

i- IWiOS CONTRA LA SALUD 1 20 

N• 35 

r 
TESIS CON 

FALLA DE OFlGEN 

r; 



- lb~-

DOJIM ftRAI. ACERCA DE LA EllYMVISTA lll TAlUM IUO DI lllSO'IM:llll 

W".1EfOY--•1"ATU1"-AJnFEñ1t1ñc.;~¡~"1L"'~-ñ<*.----,~~-.Pll;¡¡¡-¡ll"'Voi;--~~~~--,~~~~,,~,. ..... ~,f"l~CIWUll<ll"~~r,r~,.-~11A~,¡-,~ Z'rl ... i.11~ . .. n.,wn_,,,n 

1 • Cupido y lftCll Sin lllOtho 11~ llo tltM nlnfin slgnffle1do 
- lado Izquierdo del pecflo en espect1l, • "stl que -

• lo veen los c,_,_ros 

1) ldentlflcltOf'IO 
2) hhfltlcl011t• 

• 
t 

10 

• Pei esl'ff1 
• ledo hquferdo del pttllo 

• Serpiente 
- Bruo dertcllo 

• llGllllfl! de oujer 
- Alltellr1zo tzaute,. 

• ...... dt 5illdll111lf 
• (SDll .. 

• lkmn propio de •~r 
• Plentl dtrtclll 

*lblbttdtlU,,.,.: P1t1 
- Brno derecho 

• Una lllCll 
• lruo tr•lmlo 
• 1111 cor1ztii 
• Bruo h•lerdo 

•or.p 
- lr1zo tzquferdo 

• (Strtlll 
11 • llolbro Izquierdo 

IZ 

13 

• Una c,,.cnltl 
- lllno tzqulerdl 

• Un tlbur6n 
- Honbro tzaulerdi! 
• Cabez1 de lelll 
- Hollb..., u. ·lerdo 

• Por pur1 Cllldt • 

11! ,,sun hs Sffl)lentes 
son silenciosas. 

Pin reco.-r 1 •f lllft. 

Soy c1t61tco 1 dtvato dt 
hwt ..... 
"En un -io de .-Cepctl!ft 
w soledad w fft - •sto• 
"En un -to de soledad" 

• Por curtos t dld" 

"l'enslMD 111 llf _,, 1 de 
DUN -to• 
VttMll ..- otros SI lo 1Ni
ct111 • 11..r 11 1tenct811. 

C)I fst poftelllf Ull t•ll•.lt 
1 un 1111190 los lllct1. 

"fue por pur1 Olldl 1 por
que •I ht1111no te11fl una 
lau11• 

' llt lo puse porque • 911 
ti 11 f- del llHCado.-
"Por gusto 

• Nt191no "' especl1l • 
llotl : conslden 1 los t1tu1 
res e- "•donios. -

• 11! di s"'rf dld 1' que f! 
prHIOlll 1 los dlllls" 

Plrl 1111 Olvlillrll po~ JI 
1Url6. 

'"_.,.le rezllll por •f • 

•stgntftc1 hOllWf• y fftn1• 

1) -..1 ... 1 
2) bfll~fclOlllStl 

1) Allf111l 
2) hhlblclOlll• 

Protecc • .-rtlAM 
ll ....,,,,.º 21 Afecth10 

11 lleltgtose 
zl Afecliw• 
1)-.0Sa 
2Í Afectt'° 
1)...,,.,., 
2Í Afectl" 

1l lclenttftutorto 
zl s1.,11ce 

"!1111 form • l"ICDNlrl1 sfll 1) ~o 
Dl-it• - 2Í lllCtst.i tlt 1flcto 

"'"•l"''· - .... 1 IJDCO co 'I -..1.1 •• - z lltfef'tllCfl • "' t'! 
po, 

•• 1......., "' es,tcl11• 1¡ DIYIPSOI z lltftrt11efl. 111111! 
IJO, 

"ll Nllgf61t CltllfCI" 1) lltlfgl-
2) ldtlltfffcect61t 

""'"""° "' fllllltfll" 1) .... , . ZI 1•ttftcactlll 



SUJllO TATUAJE/LOCAL IZACIOll llJTIVO 11 T. TAT. 21 • n-,0~ 

15 * Car•· de conejo 'lle dieron ganas dé hácer-
- Brazo derecho 11e10• 

"Un aniul que corre y juega" 1) Animal 
2Í ldentificaci6n 

• Drag6n "lle gust1n 111chos los tatua "Sentinne más unido al orlen- 1) Animal 
16 - Brazo fzqulerdo jes orientales. El cuerpo:: te, porque se practican cosas 2) Exhiblcionis.o 

es COllO una hoja para eser! maravillosas" 
blr" 

17 • Agulll S!lllbolo de la patria • Soy me• icano 1) Animal 
• Es1>1ld1 2) ldentiffcaci6n 

18 *Juan y Mlrfa "Para traer el nmobre de •I Para recordarla y as I s ie11pre 1) ~roso 
• Brazo derecho esposa" la traloo. 21 Meces. Afecto 

19 • Pescado 'lo vf y • gust6 y por eso "lle gustarfa ser ce.o los IM'l 1) Animal 
- lado haulerdo del oecho •lo tatuf" cadas hib11es andar de VIQO 2) ldentificac16n 

20 • Un sol "Se • ocurrl6 porque • - "Calor y fuerza, vida' ~! Particular 
- licio lz111lerdo del oecho austa el sol" 2 Simbólico 

21 •Un coru6" "El coruOn es un sllllbÓlo 'Sllllbolta el afecto de •I f! 1) All10roso 
- Brazo lzCIUlerdo hUNnltarlo' 11llla' 2) Afectivo 

22 • Una 111jer desnuda "Pna llevarla en •i cora-- "lle gustan todas la 1111jeres" 1) ~roso 
• Pecho izaulerdo z6n' 2Í Afectivo --
• Un di1blo "Sll!lllbre • habil querido "Poder y 1111ldad para obtener 1) Diversos 

23 - Mino derecha poner un tatuaje, esta fi!ll! las cosas• 2) ldenliflcatlón 
r1 • QUSU' -

H • llalabre di 111jer 'Se • hizo Htll hac~riielo" 'Es el nmobre de •I esposa• 1) Alloroso 
• lllno derecha 21 Afectivo 
• 1111 peguo 'Lo vf en una revista de •i- "Rlnguno en especill s61o que ll Animal 

25 • Pttl'lll hquterdl tologh grteg1 y • guste 111 • gust6" 2 ldentlflcacioo 
cho 11 fiaura ele este anlNl' ---------

26 • Vtrg111 de lillidllupe "lle la htce pera recordar a "Siento que 1111! cuida" 1) Religioso 
• Esa.ola 111 Ndre" 2\ Meces. Afecto 

27 • 1111 coruen y la lnlttal "L' 'lle lo hite porque tenfa a "Un 1'1!Cuerdo de •I novia" ~SI 
• lruo tze11terdo u111 novia' . Afecto 

28 • Virgen di Guadalupe "Para trHr un tatuaje ce.o "Seguridad, •i madre le reza- 1) Reliqloso 
- Pecho los ws• bl a la Virgen" 2) "!!=~~ protecdOn 

29 • Pez vela "liada .as porque quise, nie "Es como un adorno, ya me cae OAnimal 
- lado derecho del IWho gusta por su velocidad" mal" ?.) !_x_!li_b!9onlsmo." __ ------- -·-·· 

1 
TESIS CON 

l.!~~A DE ORIGEN 



S~JETO TATUAJ _,, ... SIGNJf1tam 111 T TftT 21 .. IT n1arrn 

• Sirena "!!e lo hice referente 11 lu- "Un recuerdo de la primera 1) Animal 
30 - Hoobro d!recho gar en donde 1111! encontraba: lllljer que tuve y que tillll-- 2) Afectivo 

COZtlll!l" biEn estaba tatuada con un 
oescado" -

JI • Una palOll!a ªla vf y 1111! querf1 po11er un "l• ltberhd" 1~¡ Ani11al 
- Pecho tatua le" 2 ld!ntific1ci6n 

1-

32 • Caprlcornl o "Es 1111 signo zodl1cl1' ·e- una for1111 el! no o 1Yi- 1) Animal 
- Brazo derecho d1r el df1 en que n1cf" 2) Identlfimi6n 

33 • NOllbre de ... jer "Es el ll!llllbre de 111 •dre" "Para recordarla si!lllpre" 1) ,_roso 
- Brazo d!recho 21 Afectivo -· 

34 • Una cobre "11! gustan, y 111e querfl po- . "Porque son lglles pira ata 1) Animal 
- Pfern1 tz111terdl ner un tatu1Je" car" - 21 ldentlficaci6n .. 

35 • Una cruz "Qu lse po!M!Mlll! un t1tu1je a • M ada en especial, solo la H Religioso 
- l1do tzauterdo del Dl!cho ver ,.,.. se sentf1" curiosidad del t1tu1Je" 2 ldetltiflt1cl6n 
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CUADRO Z. 1 -1•8-

E~Ello\ GEllERAI. ACERCA DE LA ENTREVISTA DEL TATUAJE: GRUPO TESTIGO 

TATUAJE/LOCAl.IZACI!* 

* Diablo 
- Pierna 1zquler~a 

Tatuaje Integrado por varios 
Cuauht, Zapata, aguila, una 
AdeHta y un soldido 111erto 
(Ilota: es un tatuaje digno de 
wene por la perfeccletl c-

l«lTIVO SIGNIFICADO 

• Oalrrencla' . Representa la maldad. 
La Rliyorla de los tatu1jes -
los hizo por imltaci6n ya -
que ha estado en varias circe 
les • . 

' Por ser un poco diferente a l'I! lo puse porque t iene mot1 -
los deús, y porque t iene re vos mexicanos v me reafirma -
11clón con la Historia de Pie que soy mexicano y no 9achu - 
xico" . - pin como dicen algunas perso-

nas . 

íln~Mr1-ó~~~~-E Aq~1-
l) Diversos 
Z) Ident ifi cación 

1) heroico 
Z) l~ent ilic•r ión 

Exhibidoui : fil() 

1 

esta dibujado). ' 
1---+--~•~r~•z~o=--=de~re~dlo:::::::c..... ____ +---~----~---+------------+-------- · -----~ 

*Divino rosto, ab1jo el ,,._ ' lle lo hlze porque otros lo Aurora, es el ni111bre de mi ma 1) Religioso 
bre de Ailrora. tenl1n•. dre, el divino Rostro para :- 2) Necesidad de afecto 

1--~-+--·~An~t~e~b~ru=.=o_l~z~o1u~i~e~rdo=----+------------1~t~ra~e~r~a~Nu"'"es~.t~r~o~S~e~ño~r~.---+·-----~--··---
(Reflr16 19 i1tu1jes) 
• Agulh 

' lle la hice por bonita' · lle gusta es te anima 1 por l9il 1) An inta l 
2) ldontHicac Ión 

1----t--·-'P-=e.:.ocho=--- ------+----------t----·- - - ·- ----- --- -
Significa la 1 iLertad . 11 Porque • gusta" . 5 • lllrlposa 

~--+----=•.:..••:z:::oc.de"""-re=-c~h0=-------1-------------1f-----·---- -~ 
1 IDilln de ltrta ' lle lo puse porque quiero 111 Par1 recordarla siempre. 

~--1--·~B'"'r""11"'0'-de=re-.c""llo'-'-------+--c"'ho'--"1"""'"l_e"'s=oos~a'-• "-. -----·+ - - - ---··----- --

1) Animal 
_?lJdc!~Hlm!_~n 
1) l';i1u1 oso 

..?.L~,,~ i!1'.·~Ae_ afecto_ 
] • Virgen de G1¡1dllupt • Por ser creyente de la vlr- Siento que me ayuda, confían- 1) Rell 9ioso 

~--+-·-'P-=ec"'ho=---------+-"""" <ll!1n~·~·---------+'z~a~v~se~qur~i""d~ad~·-- - ·- --- El .t!.e.c!'.S ida<! _qe P!.Q.!ecció1 

8 " Nada " • Cuc1r1cli1 • De ocioso, vi a un ain1go -
- lllno lzaulerdl mie se tatu.i.1 'I ""' gusto". 

~--+.......;.='--'===-----+-'=-=-===-L-'"'-==--'--if-----·------- --- . -
* A11Crln • Porque quiero lllUCho a 111 el Para recordar a mi esµosd, el 
- Bruo derecho y 1b1jo de posa". alacrán no ti eue sentido. 

1) A11i111a l 
?l.~~·:_e,f!L_i! _~-~~~ 
1) ,q,,,,,·oso 
2) Afectuoso 

llOllbre de Yol1nd1 
~--t--'==-=-'-'==----+-----------4f-----·------ - - ····- ---· .. -

* C11lwer1 tle91nte " Porque me gustan los tatua- la muerte, es algo natural y 
- fecho jes, en especial el de la - tiene <Jlle ser elegante ; siyni 

1---+.::llo~t:::•.:..: ..::R:::.e.:.:f i,_,_r..:;10~2:::.0...:t:::•t::::u~a ... je,,_,s'--+--"c:.a l~a"-ve::.:rc.::•c." ,_. --------+~f=i c~~_e2.._h.!!11~~q_ 111_o_!"j_r..:.... -~
10 

1) Super s ticio;o 
2) Sadoo1a soquis1110 

Para rezarle y 1¡ue "" dyude •Cabeza de Jesucristo • Porque soy cat61fco". 
- Lado haulerdo del Decho 

_...:::=:!:;;::;:;~;;.;;.¡¡;;:l~"'-- ~·-------------- ----· ·- --- ----. -·-- -- -. 

\ 
TESIS CON 

; FALLA DE ORIGEN 

11 1) Rtl iqto;o 
2) Net P; id~d ~~ pr~teuó!' 
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pUJETO TATUAJE/LOCAL! ZACION MOTIVO S 16111 fl CADO 
1) TIPO DE TATUAJE 
Zl MOTIVACION on ACTO 

12 • lengua " !µise sentir que er1 tr1er llad1, sol-nte perjudlc1 \l Particular 
- Hombro tzauterdo un tatua.le". traerlo. 2 Referencia a un oru11t1 

13 • Ancla " Se me ocurrt6 ya que estaba Se ., ocurrio, ninguno"en es- 1) Particular 
- Bra_zo tzauter~a tOlllldo" ! ""dll . 2i Sflllboltco 

14 • Cabeza de "lcky Mouse " Porque 1ndlb1 cruzado, y lo COllD un recuerdo y asf • di- 1) Particular 
- Brazo tzauferdo vle en la t.v.•. cen en 11 calle. 2Í ldent fficacf6n 

15 • Una estrelll • Para tener un tatu1je, ya - Ninguno, solo para que se vea 1) Diverso 
- Brazo lzqu lerdo aue es 1lao bonito". v lo ver 11 Cll!nte. zi Exhtbicl011lst1 

Nota: Reftrt& 16 tltuajes he- " lle la h1ce por 111i novia, Para recordar 1 111i novh. 1¡ •roso . 
lfi chos en 11 correccfon1l. '"" "'go •• 2 Afectivo 

• Una "M". 
- Br110 derecho 

17 • P1yuo 
- 8rua dtrtd10 

" Por fantast1, por tdea, 111e 
lo tltue". 

Por 11 dtvers t&n que c1usa. H Part 1 cu lar 
2 ldentlflc1ci6n 

• Per • lle lo Mee 1 los 12 aftos, - flo stgntfitl n1da. 1¡ Ani1111l . 
18 - BrHo lrquferdo vi 1 un .. 190, el cu1l • - 2 Referench 1 un grupo 

lo hizo. 

19 •Diablo • lle lo hice en un reclusorio Ninguno, pienso quitan1elo - \l Parttcullr 
• 8r1Zo izquierdo fue nor curiosidad". Mraue no sov un ser 1111 lo'. 2 ldenttftc1cf6n 

• Vll"9fll de fiuffllupe y -- • Pira recordlr junto con la Afecto 1 111ts hijos, aprecio a 1¡ Reltgioso 
20 bres: Anttl, AleJllldro, Gon virgen 1 111! hijos que los 11 vi"'" porque • culdl llU- 2 Afectivo 

1110. - quiero •dio'. ello. 
• lma dtreclta 
• Virgen de Gu1dllupe " Por curtosfd1d'. llo stento n1da, 1hora • erre 1¡ Reltgioso 

21 • Esp1ld1 pfento porque 11e 191rran los- 2 Referencta a un grupo 
iudtcfales. 

llot1: Sus tatuajes, SGll llUJ - • Pare no olvidar el dla que Almos • h1ten sl!'ltl r que es- 1) c-ratlvo 
sfgntfle1ttvos, según reffr16 111Uri6 1111 abuelftl. toy solo; cuando ellas se f1J! 2) S1do-1111soqu1sta 

22 •Dos tatuejes: 11111 •no 1 uN Fue 1111 pri .. r t1tu1je, "' l'Oll. 
rosa. lo hice cuando 11Url6 1111 "'! 

*Un -ntc1r con uN persona drt. 
vlendolo desde un1 11ot11. 

• Alobas en e 1 ""Cho 

23 • Un hongo • VI 1 un •fgo tatuarse se Madi, hubiera querido hacen1e 1) Diversos 
- Br1Zo derecho 111! hizo flcll hacel'llll!lo'. otro 111.ls nrande. ZÍ Re,ef'elltta • un aruoo 



SUJETO 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

-150-

TATUAJE/lOCALIZAC 1111 l«>TIYO 

• Cara de h Virgen • 111! la hfce cuanG> salf de 
- Pecho casi, y le pedf a un amigo 

a.... 111! tatuara". 

* NOlllbre: Danfel Arturo • Cmo recuredo de 11i hijo, 
- Brazo derecho ya que no lo veo y lo extra-

no•. 

• Arllla • lle df6 curfosfdad, al ver a 
• Brazo 1z111ierdo otr1s oersolWIS". 

* Un 1nf111lito • Porque 11e gustó•. 
- Pferna derecha 

• PiJaro " lle gustan los pijaros". 
- Brazo tz111ferdo 
• Uni CNZ • Religftln católica'. 
- lado derecllo de 1 ,....ho 

•Una sirena • Por ocio" 
- Pecho 

* ~jer desnuda la vi en unt1 revista y 111! -
- EsPtlda 111sto. 

• Capricornio • Porque es •i signo zodiacal 
- Brazo derecho 

• Rostro de Cristo " llle gust6'. 
- lado derecho de 1 DKllo 

• Tlbunln 
- lrazo Izquierdo 

" Por pur1 ociosidad". 

• llcillbre de 11111jer 'BERTHA" • Es e 1 llOllbre de •i espos1• 
- Pecho 

TESIS CON 
FALLADE ORIGEN 

SIGNIFICADO ~l TIPO DE TATUAJE 
2 fl()TJVACION DEL ACTO 

P11ra rezarle a la virgen y 1) Religioso 
que 1111! ayude. 2) Necesidad de protecci6n 

Significa cmo una unión, con 1) Alloroso 
11i hijo, me da satisfacción. 2) Afectivo 

Un animal llllY peligroso, da - 1,¡ Anin.al 
buena suerte. 2 ldenti ficaci6n 

lt.da en especii 1 1) Animal 
2) Referencia a un qrupo 

la 11 bertad que busco. 1) Animill 
2\ Identificación 

Sfgnfffca para •f lil f~ en - 1) Religioso 
Cristo. 2\ Necesidild de protección 

No significa absolutamente na .. -
i) Animal 
2\ Referencia ª-'!!U!!:~ 

Ne agrad¡¡n las 1111jeres en el 1) Amoroso 
reclusorio hav .,. pocas. U.Simbólico 

Es 111i signo, y mi fechil de nil- 1¡ Animal 
cimiento 24-12, me representa 2 ldent1ficaci6n 
buen1 suerte. 

Significa que Cristo es 11i me- 1~! Religioso 
1Jor •iqo y soy reliQioso. 2 Necesidad de protección 

El tiburdn es un ani111i1l inteli 1) Animal 
gente, se gufa pira atacir a : 2) ldentific1ci6n 
su presa, es un ani111l violen-
to y lucha por su supervhen--
Cfl. -·-----
Quiero !lllCho a mi esposa, para 1) .e..oroso 
recordarla. 2Í Afectivo 
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T 1 P O 

Tipo de tatuaje 

- tatuaje ldentiflcatorio 

aMOroso 

rel 1g1oso y 
co111HOrativo 

particular 

ani1111les 

diversos 

her61cos 

de censura y 
supersticiosos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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DETATUAJE 

', '":· 

GRUPOS 

"A" "B" 
f i f :1 

2 5.7 

10 28.5 6 17 

5 14.2 9 25.7 

2.8 5 14 .2 

15 42.8 10 28.5 

2 5.7 3 8.5 

2.8 

2.8 

N=JS 11=35 



CUADRO 3.1 -152-- . 

MOTIVACION 'D E L ACTO 

GRUPOS 

Motivación del acto HAii "Bº 

f % f 

- Siril611co '2 5.7 2 
t 
- Exhibicionismo 5 14.2 

· - Sado-masoqu i sro 2 . 
- Identificación 12 34.2 11 

- Referencia 1 un 
grupo 2 5.7 17 

- Ne ces i did de afecto 
y protección . 14 40 12 

• N=35 N=35 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

% 

5;7 

2.8 

5.7 
~: : 

31.4 

20 

34.2 

·•-
·• ~ 

~·· --...... -. -~ . 
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ESOUEMA ".jp!EP,A,L PARA DETEP.MINAR x2 PARA EL TEST DE SACKS 

GRUPO J 28 a 6 • 
"A'' B 20 7 J3 < < • 

GRUPQ 13 6 6 7 

"B" 
COLUMNA 
MARGINAL 

Q on - 35 < : < -

GRUPO 
"A" 

GRUPO 
"B" 

COLUMNA 
MARGINAL 

GRUPO 
t1At1 

GRUPO 
"B" 

COLUMNA 
MARGINAL 

GRUPO 
"A" 

.GRUP!í 
"B" 

COLUMNA 
MARGINAL 

16 

r 
10 

10 

10 
10 

20 

19 
24 

~9 
24 

48 

17 
0.5 

4 
0.5 

" 

•o 

H. 
17. 

:1 
35 

9 
6 

3 
6 

•2 

17 
16 

15 
16 

,, 

14 70 13 

11 ~4 
7.5 ,. 23 

4 2 
7 • 35 .. 
15 70 u 

VIII 

7 25 
5 ,. 24. 5 

3 24 
5 35 4 -

'º 70 4ª 

11 1 
8.5 " 14 

6 f17 
8.5 -- 14 

'7 70 '° 

* frecuencias observadas 

+ frecuencia• esperadas 

J 3 

4 
6. 5 

9 - -
'. 

5 
5.5 

~ e 

'' 

17 
14 .' 

~¡ ·' 
?n 

2J l 7 2 6 7 ºl 7 
,, )5 .,, .... ,,. o 3. 35 a.s 20 6. 5 35 

21 ~- 6 5 flo 9 ó 
,, 35 . , - - 35 B.5 20 6.5 35 

H 70 • 1 18 11 70 17 rn 13 70 

7 12 16 7 1 18 6 
5.5 ,. 2.5 15 7 • .. 17 '" ... >< 

14 - 13 lt. 3,? 1, - ~ .. 35 . - . ? • 35 35 

,, 70 ,. •n ,. 70 ,. ,. 
" 70 

IX X XI 

1 3 1 T 11 Tll1l2l3l~l 
5 5 2 2B 5 9 21 

5 " 5 5.5 24.5 ?C 5 9 21 ,. 

5 • 35 5 • ~ . ,;; ' 35 5 e 9 n 2; 35 

'" 70 '" " 'ª 70 '" 1R " 70 

7 5 15 5 12 4 9 
k; .5 35 15 15 5 •s 10 .5 18 6.5 15 
6 ll5 15 5 9 1;?2 4 
6.5 -- '5 15 5 -- 10 .5 18 6.5 --
,, 70 ?n •n '" 70 ,, .. " 70 
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)(2 OBTENIDA EN El TEST IE SACKS 

ACTITUDES. x2 Nivel de si11nificancia ... 05 

1 Actitud frente a la llldre 8 No se encontnS s i!lftificativo 

11 al padre 0.2 No se encontnS sigt1ific1t1vo 

111 . " al grupo f11111. 3.4 

IV " a 1 as 1111jeres .68 . . 
¡y+ " • a su propio sexo 4.6 • " 

V • rel.heterosex. 2 

VI " •igDS 1 CDllDC. .za 

VII . • sub. en trab.y ese. g 

lvlll • • subord. 7.6 

11 " CD ltg1S etl tr1b. o • • 
1 ese. 

1 Te.ns 5.4 

111 Senti•t111tos de culpe o 

XII Ac. fl"lllte • 115 prop. Clpat. 3.8 . . 
11111 Ac. fre11te al pesldo 2.6 

m Ac. frente 1 l futuro o 
llV Ml!tlS 4.5 . .. 



CUADRO 5 

CUADRO 5. 1 

(&) 

3• 
2• 
l• 

(d) 

3• 
2• 

(g) 

3• 
2• 
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CRITER IOS DE CALIFICACIOU EN EL A3ALISIS FORMAL 

PARA EL TEST DEL ARBOL Y EL TEST DEL ANIMAL 

TAMAIO (b) PRESIO!l (e) TRAZO 

tamaf\o grande 3• pre91Ón ruerte 3• trazo largo 
ta.a&fto pequei'lo 2• prest6n tenue 2• trazo corto 
proporcional l• presión varis.ble l• t.r<:l.ZO varisDle 

SEMETRIA (e) ::'.:IE':'A~LE:S en ZMPLA:AMIENro 

!ig simAtrica 3• pre sene ia 3• .:ua~rande sup. 
!ig. aaim,trica 2• ausencia 2• inf. 

1• inf. 
5• dibujo centrado 
4• cuadrante sup. 

MOVIMIENTO (h) REFORZAMIENTO ( i) BORRADURAS 

presencia 3• presencia 3• presencia 
ausencia 2• ausencia 2• ausencia. 

CRITERIOS DE CALIFICACIO~ PARA EL A9ALISIS DE 

CONTENIDO EN EL TEST DEL ARBOL 

der. 
izq. 
der. 

izq. 

J) TRONCO (l<) RAIZ ( l) RAMAS 

3• tronco t'uerte 
y reforzado 

2• tronco diObil 

3• r.destacada 3• rama• tipo garrote 

2• ausencia de 2• unid1aen•iona1e• 
:-a!ces l• acl\atamiento 

(m) C~A~IDAD DEL ARBOL 

3• ~resencia de cicatrice• 
2• ausencia ie cicatrices. 

del 

TESIS CON.· 
FALLA DE. ORIGEN 

!ollaJe. 



CUADRO -156-

ESOUEMA GENERAL PARA DETERMINAR x2 PARA EL TEST DEL ARBOL: 

GRUPO 
"A" 

GRUPO 
••911 

. 
+ 

A 

3 
151 

7 
s 

COLUMN 
MARGIN A1 10 

GRUPO 
"Aº 

GRUPO 
"B" 

COLUMNA 
MARGINA .1 

~o 

20 
14 

20 

40 

• 23 
s.s 19.' 
2 16 
s.s 19.' 

l 39 

: 9 

1- '"' 
21 

l~ 35 

30 70 

lhl 

(b) 

1 3 

35 
14 

35 

70 36 

18 6 
~ • 

4 ¡¡ 4 
6 5 

12 10 

(il 

1 1 2 1 T 1 

28 13 22 GRUPO 
"A" a.s 16.S 35 4.5 20.S 35 

GRUPO 
"B" 

COLUMNA 
MARGINA ,T 

o 
a.s 

37 

s 
16.5 

33 

GRUPO 
"A" 

GRUPO 
"B" 

35 

70 

COLUMNA 
MARGINAL 

li 
4.5 

29 

( 
27 6 

25 5 s 
23 5 

25 5.5 

so 11 

• frecuenci.aa observadas 
• frecuencias esperadas 

·-------=--· TESIS CON 
FALLA DE O~~~-

19 
20 5 35 

4l 70 

T 

2 
4.5 '"' 7 
4.5 35 
g 70 

T 

s 18 2 
- l.. • ', ,. 

16 s 4 .. . . . .. 
70 21 23 26 70 

T 

3 11 32 3 
:; r~ e:;. '~ . .. "º - - . 

10 l4 27 a 
s 6.5 112.s 35 9.5 6.5 

10 13 25 70 59 13 

( j > 

1 2 1 

(kl 

T 

16 ~l.' 13.5 35 
19 16 

21 14 

11 24 23 12 
13.5 21 ' •s 21 14 

27 43 70 42 28 

T 

21 14 
21 ·~ .. 

21 14 
21 14 35 

42 21 70 

.. 
35 

70 

35 

J• 

70 

-----~~--~-------·-----
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112 OBTENIDA EN El TEST DEL ARBOL 

ASPECTOS 

(a) Tillllño 

(b) Presión 

(e) Trazo 

( d) Sll1etrf1 

(e) Detalles 

( f) úp1u•iento 

(g) l'lvt•tento 

(li) lteforz•tento 

(1) Bom .. ras 

W11sts di Contenido: 

(j) Tronco 

(k) lafz 

(1) llMs 

(•) CUa11dld dll 
lrtlol 

112 

12.6 

2.CJ 

14.4 

1.12 

8.4 

8.18 

3.18 

38 

.98 

1.5 

.!14 

4.7 

o 

Nivel de signtficancii = .05 

Se encontró significativo il .Ol* 

llo se encontró significativo 

Se encontró significativo a .01• 

No se encontró significativo 

Signific1tivo 1 .001 

llo se encontr6 ttgtlfftcetfvo 

. . 
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ESQUEMA GENERAL PAJUI DETERMINAR x2 PARA EL TES DEL A..'IIMAL 

CUADRO 7 

GRUPO 
"A" 

GRUPO 
"8" 

COLU!INA 
MARGINAL 

GRUPO 
"A" 

GRUPO 

+ 

"B" 

COLU,ll1A 
MARGINAL 

GRUPO 
"A" 

GRUPO 
"B" 

COLUMNA 
MARGINAL 

2 
5,5 

9 
~.5 

ll 

24 
25.5 

12;~5 

51 

f 
f2e 

30 

132 
30 

6:i 

(al 

10 23 
10 9.5 35 
10 16 

35 10 9.5 

20 39 70 

ll 
9 35 

B 
9 35 

19 70 

7 
5 35 

3 
5 35 

10 7:> 

* frecuencias observadas 
+ frecuencias esperadas 

Í TESIS CON 1 ¡ 
j FALLA DE omGEW t 
··---..---..,_..,~ ..- ... ,... .... , ____ ,,...,.._. ~ 

B 8 19 
9 7.5 8.5 15 

10 7 B 
9 7.5 B.S 35 

lB 15 37 70 

'e' 1 T 

-:16 9 
23 12 35 

5 5 7 
5 5 ~.5 

20 15 5 5 4 
23 12 35 5 5 !; .5 

46 24 70 10 10 11 

(hl 

9 li 
17 18 35 
5 30 
17 lB •e 
34 36 70 

(C) 

f7 ll 
5 u.: 35 

13 18 
5 14. ~ 35 

10 29 70 

6 19 
14 21 15 
2 ia3 
14 21 •e 

28 42 7( 



CUADRO 7.1 
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x2 mTENIDA EN EL TEST DEL ANIMAL 

ASPECTOS 

(•l T ... 11o 

(b) Presi6n 

(e) Trizo 

(d) Si111!trf1 

(e) Detalles 

(f) Úll>lHllliento 

(g) Mllv1•1ento 

(11) Reforz•iento 

( 1) Borr14llr1s 

·' 

.z 

7.4 

9.59 

6.9 

1.43 

2.1 

5.29 

I.86 

32.8 

.94 

Nivel de signific1nci1=-C:OS 

No se encontr6 significativo 

Se encontr6 signffkittv(Jl(.05* 

No se encontr6 significativo 

Se encontró s igni ficatfvOl(.001* 

No se encontr6 significativo. 

::;;.·· 
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CUADRO 7. 2 

AllALISIS FORll.\L DEL TES DEL AlllllAL 

MllW. DIBUJADO GllUl'O "A" f s AllllW. DIBUJADO GRUPO "B" f i 

• Glto 2 5. 7 Gito 4 11.4 

iorn 1 2.8 llooo 1 2.8 

Pollo 1 2.8 Bwho 1 2.8 

* Ctii.llo 3 8.5 Caballo 2 5.7 
• Agi&ila 2 5.7 Agi&ih 2 5.7 

• .. ,ro 2 5.7 Bwrro 2 5.7 

Pato 1 2.8 Cllcarilchi 1 2.8 

• Perro 4 11.4 Perro 3 8.5 

* AlKrin 1 2.8· Ahcrin 2 5.7 

* Vfllora 3 8.5 Víbora 1 2.8 

* Elef111te 1 2.8 Elefilnte 1 2.8 

Tort1191 1 2.8 R lnoceron te 1 2.8 

• "J•ro 2 5. 7 Pájaro 2 5.7 
lllrtposa 1 2.8 Conejo 3 8.5 

• Pavorreal 1 2.8. P1vorre1l 1 2.8 
•Pez 5 14.2 Pez 2 5.7 

Cefttauro 1 2.8 Cerdo 1 2.8 
lorrego 1 2.8 Jirafa 1 2.8 

Oso 1 2.8 c-110 1 2.8 

Foc1 1 2.8 Cisne 1 2.8 

Avestrwz 1 2.8 

Ballena 1 2.8 

N• 35 

TESIS CON . 
FALU· r·.-: 0f{IGE!l 

~----;.....-



-161-
CUADRO 7.3 

AIW.ISIS SIMllOLICO DEL TEST D(L MlllAI.: GRUPO DE OISERYACllJI 

SUJETO ANIML INFOINCll* ACERCA DEL DIBUJO SIMBOLISMO DEL ANIML RESUMEN INTERPRETATIVO DIBUJADO MllW. 

• Zorra • la zorn es un 1ni1111l 11111y 1stu- Sllllbolo frecuente del diablo; e•- Condensa su actitud oportunista y 
to e Inteligente; se c- 1 lu presa 1ptitudes Inferiores, las - astuh para posesionarse de las -

1 g111in15, Su piel es 11111y buen1- tn!tas del adversario. Poc1 ét1c1 cos1s de los dewlis. Actitud sobre 
p1r1 abrigos y por lo t111to 11111y tendencia 1 lllffttir, host111dad. valorada "su pellejo vale". EKtra 
c1r1". ounltivo. -

• Pese1do • Se ven bonitos debljo del 1gu1, Es un ser pslqu1co de 1110vi111iento Manifiesta su actitud evasiva, in-
siMpre llldan 1legres•. penetrante dotado de poder aseen- ferior y depend1 ente a 1 a vez • 

2 cion1l en lo Inferior es decir el 
lo inconsciente. Sflllbolo Ulico y 
evaslvldad. 
Pene ..iiivalencia afectiva. 

• Glto • Es un 1ni1111l ~ no hice Mda y Asoclldo a la fl!ll!lneid1d y al el· Hostil, capaz de n!accionar ett for 
es 111111 peligroso 1 11 vez•. clo lunar egipcio de actividad •• 1111 agresiva en el lllOlllellto lletlOS e]: 

l nocturna fecundidad y frialdad; • pendo. Eittrapunit!wo. 
111tosuflciencfa, reacio al afecto 
con 1 os hulllnos. 
Pette c..,lejo de c1str1cil!ll. . "'"' • IJft ani•l llOble que 110 -rde y fJlbll!lll de la fidelidad y el ser· Dependiente, en for1111 hostil •ne-

4 es obffiettte". lis.o. ja la agresividad, e•trapunitiva--
lllfftte. .,_ 

" Un 1111•1 j1guetlln y 1 •ectS - Eillbll!lll de 11 fidelidad y el ser· Actitud 11!1bfvalente, el pel'l"O H·-
5 brno•. •1115111. pn!sa su hostilidad e i1111JU1sM• 

EKtraounitivo. 

• Elef1nte • 1111 1nl1111l que dlvferte prlncl-·- Un sfllbolo de 11 fuerza y poten-- Prl111itiviS1110, compensa su 111inusva-

' ptl.ente 1 los nlllos". ti• de 11 libido; 1-~rfz e In- lf1 sobn!Yalorlndose; lllllJUlsivo se 
f1ntiliS11>. vale de la fuerza. 

• Bul'l"O • Un 1nl•l 111111 ind1spenS1ble co- Elllbll!lll de 11 lulildad y paclen-- Proyecta su dependenci1 y plSM--
1 1111 .edio de tnnsporte, sim - cl1 vfcti• sacrificlll. dad; intrapunitivo. 

D1r1 el tr•fo". Seftti•lentos de inferioridad. 

• P1l- • Anl1111l de PIZ, .enujero le 9U! Espirlt11lldld y poder de subll"'! la pal- COlllO sflllbolo desideratl-

8 t1 que le hag1n uM cHltl pan cllln; pasividad, 1 veces pueden - 'º que lo evada de la re11id1d. 
tener sus crhs. surgir sentl111lentos de inferiorl-

d1d. -_ . ......,, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN -



$UJETO ANIMAL INFOAMACION ACERCA DEL DIBUJO 
DIBUJADO ANIMAL 

* Caballo " Un animal de transporte y veloz 
en las competencias•. 

g 

* Vfbor1 " Un animal que 111e gusta cu1ndo -
se enrosca, cuando pica se le -

10 sube 1 cualquiera o a un lrbol; 
es peligrosa y certera al picar 

• Tortuga • Viven en el agua, y 11 salir en 

11 tlerran a sus huevecillos•. -

12 • Pwro • El perro es un 1ni• l que lo de 
tiende a uno v cuida 11 casa".-

* Vlbora " Un 1nlNl .. Y peligroso que ~ 
de causar h -rte, puede tro-

13 narle a uno los huesos, y 1prie 
t1 CCll fuer11 11 enroscarse•. -

• Pe1 vel1 • Un 1ni•l que me gust1 lmlcho --
14 pwque vuel1 11 n1dar". 

* lllripow • Es un 1nt11l .. Y he11110so y luce 

15 •dio en pri•ven". 

-162-

SIMBOLISl«l DEL ANIMAL RESUMEN INTERPRETATIVO --
Simboliza los deseos exaltados. - Pasividad y dependencia ante su me 
La vitalidad de los inconscientes dio, la fuerza y velocidad le van:: 
Símbolo de colaboración amistosa- a servir como medios para conseguir 
y activa. sus propósitos. 
Pene, teioor a la agresividad pa--
terna. 

S!mtiolo pira eludir a lo primor-- Agresividad extrapunitiva, actúa -
dial a los estratos más primiti-- con cautela y es Lertero al agre--
vos de la vida, energfa fuerza de dir, no falla; este sfmbolo deside 
destrucci6n peligro, lo prohibido rativo proyecta su propia peligro:: 
la sensualidad. sidad. 
S!lllbolo fllico orototíoico. 

Slllbolo de la realidad existen--- Pri11itivlsmo y estancamiento; se! 
c1al y por su lentitud la evalu-- parta de su medio creando su pro--
cl6n contrapuesta a la evolución pio MUndo. 
oscuridad. oesantéz. 

EllbleÑ de la fidelidad y el ser- Actitud defensiva, proyecta su pro 
vilismo. ola falta de lealtad. -

Slllliolo par1 eludir lo primordial Temor a la propia sexua 1 idad; pro-
1 los estratos más primitivos de yecta su propia impulsividad y pe-
la vida: 1) Fuente de vida, 2) - ligrosidaJ; h•y sadismo al actuar. 
fuente de ,..erte, 3) fuente de c~ Se 1socla coo el instinto de n11er-
nacimiento. Lo proh t bi do, sensua- te. 
l!dad. 
S!lllbolo Fllico vrototfoico. 

Ser pslquico de 1110vi111iento penetra_!! Evaslvid1d. Vivencia su sexualidad 
te. Slllbolo tilico y evasivMad. en forme agresiva. 
Slllbol!za el pene y la illlblv1len- Negación de la realidad. 
cil 1fectiv1. 

Sflllbolo del ren1cer y ellllll- del Proyecta hoooosexualidad latente. 
11111 y de 11 1tr1cci6n inconscien 
te. -

t-~-+~~~-+~~~~~~~~~~~-+-*~Di~bu~1c11·0"-'-'fem=.:..:lno:=..:.:ide==-·~~~~~-+~~~~~~---~~~-
• Agul11 •Un 1nlNl 

16 'º". 
inteligente y 1gresi- Slllbolo de 11 altura y del princl 

pio espiritual; es emblemi del ra 
yo y de 11 actividad guerrera. P! 
dre. 

Condensa su actitud evasiva de la 
realidad, proyecta su propia agre
sividad. 
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SUJm MIPWIL 1~Fum1CIOll ~CERCft DEL DIBUJO 
SIMBOLISl«l DEL MIIPW. RESUMEN INTERPllETATIVO DllUJAOO ,..,,..L 

• 1'11110 • Un 1111•1 que se puede c-r y Shmoll11 11 acthldld terrena, p1 Caracterfstlcas pasivo-receptivas 
11 nos dtl alt111tnllctlin" slvldld, dtpendencl1, s .. t1111entii Proyecta sus tetule11elas 1n1soquls-

tas. 
• Pato llo proporcl on6 reporte. Alll•l noclado 1 11 gr111 lllll<lre; - SU coMlctl v1rh depeftdleftdo de 

se rellcl11111 c1111 el destino repre- 11 suerte. Proyecta sus c1r1cte--
18 sentando los peligros y fortunas - rfsticu dependientes. 

de la uistencl1 111tes del retlll'llO 
11 seno •terno. -

• Pez llo dl6 reporte. Ser psfqulco de -1111ento penetren Ensho, iRtento de neg•r la rea-

" 
te. - lldad; caracterhtlcas dependien-
Sfl1bolo Hlico y ev1slvo. tes. 
PeM •h1lencll afectlv1. --

• Glto • Un 1nl•l IJje cuida 11 casa y se Asocl1do a la felllneldad y al el-- Se M1ntj1 COll hostilidad 1 trav~s 
e- 1 los ratones, le gust1 ju- clo luner egipcio de actlvidld noc de concllct1s 0110rtunlstls ( C-r-

zo g1r tOll los nlllOs". turn1; fecundidad y frllldld; 111tii se a los ratOllfs). 
suficiencia; re1clo al afecto de: Falneidld. 
los hu!Mnos. Seftsu11ltlad, Jl!!nt. 

•Foca • lle 1gr1dl porque es un1 -te - Mllllffero que se desplaza en dos 11e Caracterlstlcas pasivo-receptivas. 

21 de sus hijos, es caplz de enfren dios: Terrestre y acultlco. - Actitud defensiva y evasiva a 11 -
tlrse a otros enl•les para de-: vez, 
fllldtrlos". 

• lurro lo pnipon;IOllll reporte. Ellbl- dt 11 Mlldld y paciencia l'linusvalfa e lnferlorldld. 

2Z vfctl• sacriflclll. Proyecta caracterlstlcH •~is-
Sentl•lento de inferioridad y •I·- tlS de SICrlflclo. 
Mlsvalfa. 

• ~scado • Dl•Jf"" pnc .. ,...e es llls Ser pslqulco de MOvl111lento penetran h1slvidld en un Intento de negar 
Zl fktl dlllijarlo". te. Sl•lo flllco y e"slvo, reiwi la re11tdld. 

sentl el as11ecto inconsclewte. -

• Callllto • 5111 lllllllos 111i•lts para el tra- s1•H11 los deseos ualtldos; la Caracterlstlcas lle pasividad y -
lllJo y pera cernrlos". vltllldld de lo incottsclente. SI•- depend!ftcta. Se .. 1e de 11 fuerza 

Z4 bollll 11 co11110rac16'1 1111stosa y y de la velocidad para acbl1r. 
activa. Pene t1R>r a 11 agreslvl--
dad natema. 

• Pftc:I.., • El 1111 1111•1 •1 •tto adBlh Ser ps f qu 1 co de -!•lento pene tri!! EvM! las s1tuac1-s .- el •iSlllJ 
Z5 * vlt111fRtco•. trente. Slalo fllico y evasivo. INI provoc1do e11 un intento de ne--

,.._ llélnlencta afectiva. lllr la realidad. 

TESIS CON 
: FALLA DE ORIGEN 
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SUJETO MIM. lllFCMCI• ACERCA DEL DllUJO s1-.1Slll DEL MllW. llt:SlllEN IMTERNETAmD DllWMIO MlllM. 

• Vflllr1 " Es 1111 llliMl .. 1 gr ... , •Y I!! Sfllllolo p1r1 elydir 1 lo pri1111r" Sillllolo Ultco, tOlllO fu .. te de 
de CISQ dloy•y-so•. dl1l 1 los tstr1tos •ás pri1lthos -rte es h proyecci6n de 11 pro-
bl!l de 11 vida: l) fuente de vida, 2) plil peligrosidad e iRO¡JUlshidad. 

26 fli<nte de _.-te, 3) fuet1te de co-
110Ct•le11to. lo prohibido y la sen-
salida•. Sf-.ilo fillco prototlp! 
co. 

•Centauro • El cenhllro ~· 11 cGM Ser flilllloso, constituye 11 lnver- Su dibujo proyecta un l11Adecwado 
ttl1c:Ul11 • lH ntre11H, 1 ..a sllll *' clM11..,,, es decir 11 si control de l1111111sos y filnl1sl1. 

27 se Mlle 111c1-t1 1i exlsti6" tu1cl6n 111 que el el-nte tnferldll 
- (fuerza c6sliic1 no DillAdl por 
el npfrttu, t11ttntos, lncunsclen 
tel ain1 ..,_,l•t-te. -

•Al1trlll • llt tystl el 1ltctill porque •s- CorrespoMI 11 perfue de h exis- llefenshidad, proyecta su l1111111sl-
• dllt11 los colec:ct.-.; • - tetict1 ,_ -u• por el pelt- vldad c- fuente de iwerte y su -

21 tllltl ldllrlos 1 pel•r". gro de 11 "cal•" o de 11 •muerte• propil peligrosidad htcl• el •dio. 
rel1tl811MD con 11 funcldn sexual •1- de h tnlclGn ~halente 
11 VlrWIQO. 

• CIN11o " S. - llllMln Gtlles p1r1 - StllllOltu los m- exaltados; 11 Proyech sus propias c1r1cterhtl-
puetr e tr 1 t111lq11l1r lMll". 11 vlt11ta• • lo t11t0Mclente, - CIS de plShidad y dlpeftdentll. 

29 11 colaor1tt .. •lstos1 y 1eth1. Se nle cll 11 fueru p1r1 1ct111r. 
"-• t•r 1 11 agreshldld p1ter 
111. 

. '°""° " Es 1111 MIMl IÍtll del q11e se S! SIJ:lflt1 h p1elencl1 y h sia11-- Mlsoqul-. proyeccl6n de su 1111111 

30 cmi ceus Miiis •. si o espfrttu de stcrlftclo. nlh e lnferioridid. 
St-.illn 11 19rlcultun y 11 fe--
cuMlcf&I. 

•Dio " Es 1111 111tml dllctl 1 ju9111t&I, CGllCI.,.. 1 todls 115 etapas ini-- Se idetttiftCI con un 1nl11l cruel 
31 se súe deflMtr". cflln .• lo lnstltho, sl-.ilo •1 y prl•ltho, que proyectl su pro-

OUKto D11t•roso del lncClllsclente Dil DeliQl'OSldH. 

• P1l- • La pu, 11 11Mttld". Sfllliolo •1 11•, 11plrlt1111lu~ 1 L1 1111• e- slmbulo deslder1tl-
32 pMlr dt Mlll•c16n. vo dt 111 deseo • libertad y ev1--

11& cll 11 realidad. 

33 • P1vortWI • Por 1111 colo"' y 1111 pl..a,les, 1-tllldH, eleg111cil, egocen--- EgocentrlSN, exhl~lclonhllO, tre-
1111• ••_,os•. trl5111. ta de ser es11eclll. 



SUJETO ANlllAL INFOllMACIOll ACERCA DEL DIBUJO 
DlllllJAM lll!MAI 

34 • Agutla " Vuela por las alturas, ani1111l 
elegante". 

35 • Perro • Sfrve para cuidar la casa" 

--~---"""\ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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SllilllOLISl'IO DEL AHlllAL RESUMEN INTERPRETATIVO 

Sfrnbolo de la altura y del prfncf El aguila COlllO sfl!lbolo desiderati-
plo espriritual, la actividad !JU! vo que lo evada de la realidad, ac 
rrera. tua con astucia. Aqresividad. -

El!lbll!llla de la fidelidad y el ser- Dependiente, actitud defensiva. 
ViliSlllO. 

. i 
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CUADRO 7 .4 -1GG-

AllALISIS SIMBOLICO DEL TEST DEL AIUMAL: GRUPO TESTIGO 

ANIMAL INFORllACION ACERCA DEL DIBUJO S!MllOLISMO DEL ANIMAL nlDU "M ...... , 
Gato " lle gustan los gatos porque son Asociado a la femeneiddd, fecundi 

juguetones con pe 1 otas de es-- dad y frialdad, reacio al afecto-
ponja". de 1 os humanos. 

Pene compleio de cast_racip_n_. __ 

Mono " Por su espectacular capacidad Sentido de fuerza interior, sonobra 
de sobrevivencia, inteligencia actividad inconsciente; una doble 
agilidad". faz. ·-

Buho " lo dibujé porque noe gusta su Símbolo de sabiduría, la noche. 
silvido y su pluma" 

Caballo " Sirve para transportar perso-- Simboliza los deseos exaltados, vi 
nas y alimentos, servicial don- talidad de lo inconsciente. Simbo: 
de no entran camiones, para dis lo de _colaboración amistosa y act_i 
traer a los niños y a la fami-: va. 
lia". Pene, temor a la agresividad pater 

na. 

Aguila " la 1 i bertad". Símbolo de la altura y del princi-
pio espiritua 1. 
Agresividad guerrera. 
Padre. 

Burro " Porque es un anima 1 que nunca - Animal eriJlema de la humildad y -
descansa 11

• paciencia. 
SentiROiento de inferioridad. 

Aguila " Porque vuela llllY alto y tiene Sflliiolo de la altura y principio 
1 ibertad" espiritual, aqresividad, guerra. 

Cucaracha "Nada en especial". Inferioridad, parasitismo. 

-
Perro " Por estar en la casa, la cuida. Eltlblema de la fidelidad y el ser-

vilismo. 

Allcran " Son animales arácnidos y agresi Emblema de la traición equivalen-
vos fatales, me gusta el anima1 te a 1 verdugo. 

RESUMEN lNTERPR 

e:T:::.: pmja, --
Exµresa hostilidad 
t ient necesidad de agradar. 

----- ------ ------- -----
agresión extrápunit i va, poco con-

gil para ,H tuc:ir ¡ trol de impulsos, a 
~bjval~nci~_ -

1 

Se identifica con ur 1 Jnimal dsluto ' 
he, bajo las que actúa por la noc 

_gl_!~!~-=----··--·-·· 
Proyecta pasivid•d, 
re~ rutinarias, rudi 

apeqo a 1 abo-- ; 
mentarismu, -1 

servilic;mo. 

·--··-·--·- -- -- -- --· 
Símbolo d,•siderativ 
su deseo de 1 i berta 
Evasión. 

·------ --
Proyecta sus CiHdl 

serv i1 i smo, depende 

o pard expres•r 
d. 

teríst icas de 
ncia, rutinaria. 

1------ --- --
Slmbolo desiderativ o que expre~a 
su d.~.s~~ -11 ~_!'_t_a_ <!,_ _________ _ 

Sentimientos de inf erioridad, pa-
.':!S.i\i.s..on.o_, ~Jl.C_n_d_~n 
Dependí ente, pasivo , aqres ivo. 

-----·----
Se identifica con 1 
racteristicas agres 

_____ E:.~ .\!rlJl.reded_bl!' 

as prnpi as ca-
ivas del ala--
pa_r_a_ at~at._ .. 

TI:SlS GCícl . \ 
- •. ······"< ·'~ \ 

FALLA DE Q¡;'.' ~ ·:·J ¡ _______ _ 
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- 1 NFORMAC ION ACERCA DEL DIBUJO SUJETO ANIMAL SJHBOLISl«l DEL ANJl'AL RESUMEN INTERPRETATIVO DIBUJADO ANIMAL 
~---

Cuello de " Una serpiente, son ágiles para 1) Fuente de vida Agresividad extrapunitiva, este --
serpiente atacar". 2) Fuente de muerte slmbolo desiderativo proyecta su -

11 con cabe- 3) Fuente de conocimiento. peligrosidad. 
za de dia Lo prohibido y la sensualidad 

---~ -
---··-------------L__ 

Elefante " Me gustan, divierten a los ni- Fuerza y potencia de libido, i""'! Necesidad de agradar a los delllls 
12 ñas". durez e infantiliSMO. con conductas infantiles; ani•al -

'----- ------L.----·---. oue cooi,..,nsa su inferioridad. 
R t noceronte " He qusta por lo feroz". Fuerza e impulsividad. Se identifica con las caracterfst.! 

1l cas imoulsivas. 

-- ---- -------·------------- '-- Primitivismo. 

Perro " Porque cuida la casa de los 1! Emblema de la fidelidad y el ser- Actitud defensiva, por ello se --
14 drenesº. vilismo. identifica con una animal dOlllésti-

co que lo proteja de su propia pe-
liarosidad. -

Glto " Son bonitos en su for111 ffslca, Asociado a la fe,,.'"eidad, reacio Hostil, en forma pasiva ofrece una 
IS con ojos, pelo, son grandes". a los afectos con humanos, auto- imaqén de aceptación. 

------ suf i cie"E.!!..__f_ria l_da_d. 

16 PIJ1ro " Son bonitos, 111e agradan porque Volatilizaci6n, sublimación, es- Proyección de sus des!Os de liber-
chiflan". tado su~_i:__'!!_l_~r_, ____ tad. 

17 (-jo " lle gustlft proque c-n Zlftllto- P1S!vid1d, dependencia. Pasividad, dependencia, prt111itM! 
r!IS". mo. 

18 Pnorre1l • Por su col1 11rg1 de colores - l11110rtalidad, elegancia, egocen- EgocentriSl!IO, necesidad de 11-r 
bonitos•. triSllO. la atenct6n. 

l;,to • Son d6cf1es pero se saben de-- Asociado a la feoenefdad, reacio Hostil, reaciona con agresividad 
19 fender". al afecto, autosuficiencia, - ante cualquier estimulo defensivo. 

frialdad. 

20 G.to • Es bonito 111e gusta por su pelu r-nidld, reacio al afecto, auto Expresa hostilidad en fon111 pasiva 
che, y es obeliente". - suficiencia frialdad. - buscllldo anradar a los dl!lllls. 

Pez " llidln bonito y andan de un lu- Ser psfqutco de 1110Vi•iento, sflllbQ Proyecta actitud evasiva, depen---
ZI gar a otro". l!co y evasivo. diente, no pertnanece muchotieopo 

Alllbivalench afectiva. en un lunar. 
PIJ1ro • Porque • recuTrdl 1 V" pljari Volatil izaci6n, subli111aci6n, po-- La libertad si111bolizada a través -

22 to que tenla 111 Ndre • - der ascendente, estado superior - del p3jaro se encuentra asociada --, del ser. con e 1 afecto m•e tuvo. 

TESis cu~ ~A DE ORIGEN 1 
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SUJETO ... ,_ JMrnl«UJI ACERCA DEL DllllJO S ll9Dl. l 5111 Dn M llW. RESIJIH INTERPRETATIVO DIBIJJAllO ........ 
Burro • Porque SDll 111l•les .,, útiles EllDl- dt 11 hi.lldid y (liClen- Pasivo, dependiente, Mltln1rlo, --

23 PI"ª el trabljoº. cla. sentlalentos de inferioridad, 1n--
Sentl•lento de inferioridad. trawnl t ivo . 

Conejo '111! gusta dibujarlo~ h car- Pashidad y dependencia. Actitud pilsho-recepthil y depen--

24 ne es.,, rica y ti- vit-1Rils diente, inferioridad, preocupoci6n 
111ra la allmntact6n' . por satisfacer sus necesidldes W-

sic1s. 
u .... o - ts 1190 111NOso, pero llD • gus- >1muilll IDS atSIOS eXilltldos. Aiíib1valenc1a, proyecta caracterls· 

25 ta lo 11flc1111te, y el tigre llD La vitalftlld de lo Inconsciente . ticas de docibtl idad y de agresión 
lo Mee porque no se dibujar'. Col111Dr11:Hl11 uilstou y actln. utiliza la fueru no teuiendo con-

r_. al udre. trol de lmnulsos. ------
Pise.Is ' '9rqut es •I llofom>¡Jo" Dollle aspecto: dlrecclGIJ tnvolu- Se Identifica con 1111 pez, en cuantc 

2' tha y d11'9ccl6'1 1wolutha. • la evasfvid•d, biljo 1rnigo se 
Nhttc1s.o, ,eg11:16n de lu p¡-- guh por la suerte presentando 1111-

SIOlllS. bhalencia. --
27 C-j1to • 1111 1111•11to •Y bonito'. Pasividad, dtfll'llCl!!tcia . Pashldid y depen<lencl1, sentl11ien 

tos de inferioridad. -

21 ee..- • Es "" 111l•l1to •Y rico•. Dtseos lt1p11rvs ablsb•iento -- Sentlalenlos de lnferforiO.d, prl-
ral 111 lo Dl!rverso . 11itivismo uashidad, receotho. 

2' Jirafa • Es grlMI, Plll* carrar y es - AgfllclH, adaptac 16n Coapensaci6n a sentÍlllentos de In-· 
... 9MS1•. ferlorlda~ J ·Clftud PISha • 

Camilo • Es - 1111Ml e- Qlillc¡ulera, Se rel1e1- con el dng6n y las Pasivo, receptivo se apel)I a lis -
30 1•f-ho, 111 prl•r lu91r ser ser,1111tes. tareas en foru Mllinarfa. 

wlclal". -

Ch• • Alepw, - dtrecllo a la 11ber· IMgln dt la .. jer desnucll, her- ~ tdentifica con un1 ave por sus 

JI tM, Md11 H l ....... 111 lo • •frodltts.o. deseos dr li brrtid, proyecta su -
.. lllee, llD lila •1 a 1111111; egocentri-. lll!Cesldld de dar uni 
• es •• 11on1 u•. bue ... 1 .. -. 

rerr1to • Clrlcatllra dt un perrito, • . ~1- dt la fidelidad y el ser- Inferioridad, p•sh1dad, inhntl--
JZ t1.,1r1 1111 1111ttt11111to •Y pos.! •llt•. 11- necesidad de agrldir. 

ttwo dt al-ta •ra los nlllol. ---
AwtstnlJ • 1111 1111•1 •Y lgll y r(pt*i pa- Actitud tmtroza, llllleza, npt- Anstruz, c_, sf..,olo desideratl-

33 ra ncapv•. 6íz. wo qwe proyecta su 1911 i dad y ropt 
dtz para escaptr de situaciones dl 
cil~ . --------------. 



~~~º- -~:~~i- -'~ro~~,~~t~r__o[L 
Balleno " Un animal maritimo que 

34 y sirve para alimentar 
__ --· s_u ace_it~ y__de_s_u_ pf_el_ 

, Alacrln " Pie<! y 1;(' e~capa, ei; u 

l_J_5 _____ ·- -- _qur me .qu_s~a"._ __ 

DIBUJO SIMBOLIS'«J O[L ANIMAL RESUP1Efl INTERPRETATIVO 

se e.ame "'ndo, cuerpo, sepulcro. S!mbolo Compensación de sentimientos de -
?."'· de de lo continente por esencia. inferioridad, empleo de la fuerza 

oasividad receotivo. ---- ----
n an;mal Relacionado con la función se--- Se identifica con un animal trai-

xual, emblema de la traicil5n e-- cionero que proyecta su propia pe 

--·· . ~utv_a_l_e_~e_a_l __ v_e~--- __!_!g_rosidad. -

NHDlliO ;---a ¡,·.··-,,~.,,--;i 
il' V l : Id ' 

NOO SIS3'J. • / 
----- ... l 

---1 
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5,8 RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos del. análisis descriptivo rev~ 

laron lo siguiente: 

5,8,l Entrevista: 

• En cuanto a la edad de los sujetos se obervó que no exi~ 

te un" dif'erencia signif'icatíva entre ambos ·grupos y-a 

que presentan medías de f• 23 ados para ei grupo "A"• y-

!•24 ados para el grupo ªB~, y- desviación estandar de 

s• 3.8 grupo "Au, Y" 3.6 grupo "B", lo cual indica que 

las muestras seleccionadas pre•entan una distribución 

muestral semejante en cuanto a edade•.(ver cuadro l..l.) 

• Escol.aridad: para ambo• grupo• el nivel. escolar de pri~ 

ria completa f'ue el que present6 mayor f'recuencia9 corre~ 

pondiente a un porcentaje aay-or en el. grupo •Aª: 54.2 S-

Y" de 34,2 para el grupo "Bª¡ en segundo taraino se presea 

t6 la secundaria para ambos grupo•. siendo el. grupo "A'

con secundaria incompleta con un 25,7S Y" para el grupo "B" 

la secundaria completa con un 22.SS, (ver cuadro 1..2) 

• Estado civil: .se observó que el. grupo "A• present6 mayor 

t'recuencia en unión l.ibre con un porcentaje de 48;5S 7 

el. grupo "B" may-or t'recuencia para l.o• sol.tero• con un 

porcentaje de 48.5S. Entre l.os casados el grupo "Aª pre

sentó menor porcentaje 9 14.2S que entre los casados del.

grupo ªB". 25.TS (ver cuadro 1.3) 

e Reincidencia: para ambos grupos_l.a reincidencia se pre~ 

aent6 con una f'recuencia 7 porcentaje mayor, crupo •A• -

100S
0 

grupo ªB" SOS, existiendo entre l.os priaode11ncue!l 
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tes un porcen.taJe menor correspondí.ente a.l. 20·% en el. -

grupo "B". (ver cuadro 1..4) 

• Farmacodependencía: se encontró que un total. del. 92.8% -

para ambos grupos reportó farmacodepencia en el siguie~ 

te orden: 

predominó el uso de mariguans para ambos grupos con un -

51..4% pa.ra el grupo "Aª, y un 5T% para el grupo "B". 

seguido por el uso de alcohol con un 20% para el. grupo -

•A" y un 1.4.2% para el grupo "B'¡ los reportes para el 

uso de alcohol y ¡nari.guana :l:'ueron para el grupo •A" de 

22.8% y para el grupo "B", 5.6%. 

En el grupo "A" un porcentaje del 5.7% re:l:'iri6 uso de o-

tras drogas y para el. grupo ºB" un 8.5%. 

Un porcentaje de 14.2% no re:l:'iri6 :l:'armacodependencia el.

cual corresponde la grupo "B",(ver cuadro 1.5) 

• En cuanto a los del.i.tos observados en el. grupo "B" apar~ 

cieron el el. si.guíen.te 6~den: 

l..- ~esiones con un 20% 1 y delitos contra l.a sal.ud con un 

20%. 

2.~ Danos en propiedad aJen~ con un l.T%. 

3.- Violaci6n con un 14.2%. 

4.- Homicidio con un 11..4%. 

5.- Los que presentaron menor frecuencia fueron: Aaociaci6n 

delictuo sa, vagan e i.a y mal.vi vencí.a 1 traude 1 con. un 5. T% 

para cada uno. (ver cuadro 1.6) 

Por 10 tanto se encontr~ que independi.enteaente del 4•-
11.to los sujetos de estudio tueron personas j6~enea con e-
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edad PrQmedio entre 23 f 24 años, f que al.can~aron por lQ-

menos un nivel escolar de pr:Lmaria 1 presentan problemas de 

f'armadodependencia '1' han tenido varias uca!.das" en l.a cS.r~ 

cel.¡ en base al estado civil. de l.os auJetos de l.a muestra

uni6n l.ibre para el el grupo ºA", sol.teros para el grupo ~ 

"B" se puede sugerir <1,ue eriste una acti.tud a no invol.ucr&_!: 

se en sus reJ.aci.ones heterosexuales, expre•ionea tales co~ 

mo "estoT Juntado pero no comprometido~,tueron reportadas~ 

durante la entrevista d• sus datos generales, 

5,8,:t_,l: Ti:J!ci de ttlitU',Je. 

Se cl.&si:f'icaron en lo• siguientes tipo•: 

tatua.Jea identi:f'icatorios 

amorosos 

u religioso• T conmimoratívo• 

11 

" 

particulares 

animal•• 

di.,;..,rsos 

de censura y supersticiosos, 

Se obser~6 que pars ambos grupos el tipo de tatuaJe que 

mS.s predomin6 tue el tatua.Je -~~: para el grupo ªA" 42,8% 

'1' grupo "B" 28.5%, segui.do por el tatua.Je de· tipo ·~llloroeo 

siendo aayer el porcentaJe para el grupo ªAª, 28,5% que ·p~ 

ra el grupo "B", 1TS¡ el tatua.Je de tipo religioso f'ue ma~ 

yor para el grupo ºB" 25. • '!'.S que para el grupo •A", 14. 2S 

los tatuaJ•• de tipo particular se presentaron con mayor 

trecuenc1a en el grupo B", 14,2% 1 que en el grupo "A", 2,8% 
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Los tipos de ta.tua.Je ~ue con menor trecuenci.a. ae presente.

ron tueron • i.denti:ticatori.os, 2, TJ para el. grupo 11A 0 , di

versos con 8.5J para el grupo 11Rª, ~ 5.TJ para el. grupo ªAº¡ 

heróicos, -de censura rsupersticiosos con un 2,8% respect_i 

vamente para el. grup0 11Rtt, 

Por 1o tanto el. tipo de ta.tuaJe que mS.s predominó en 

l.os suJetos de estudio tue el ta.tuaje animal, esto l.l.eva. a. 

con.si.derar que eri.ate una preterenci.a en estos sujetos a 

dibujar tiguras animales proyectando sus caracter!sticas 

ÍJllPUl.siV'll.s¡ co•o una consideración mS.a genera.li.~ada, los. 

animal.ea en SU grado de CO!lll'l.eJ i.dad f' e"l!"oluci.Ón biol~gica

desde el. insecto r el. reptil hasta el mam!tero •.xpresan la 

Jera.rqu~a de 1os insti.ntos, .. s_eg~n. J'ung¡ _ 8 el animal repr!. 

senta. l.a psique no humana, l.o intrahumano, l.o insti.ntivo -

as! como el lado psíquico inconsciente. La priaitiTidad -

del animal indica l.a produndidad del estrato¡ l.a identiti

cación con animales signiti.ca una integración del. incons-

ciente y, a yeces como la inmersión en l.as aguas primordiJ!. 

lea (J',E, Cirl.ot 1 1982)¡ este tipo de tatuaje eat' asocia

do ademS.s con otras aotivaci.ones que como se T'i.ó parten de 

la identit'icación con 1o instintivo, -pero taabi~n pu.eden

tener una connotación de identit'icaci6n con un grupo que

comparta sua ínqui.etudes, ~ como una det'enaa al. integrarse 

a un medio ambiente sumamente hosti1, Como se. ver~ a cont!_ 

nuación el. tatuaJe. va a estar ligado a l.a aot1vacUin del. -

acto de tatuar••· 
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5,8,l.,2 Motivación del. act9: 

Se clasif~có en 1os 

Simból.ico 

Exhibicionismo 

Se.do-masoquismo 

Identificación 

Referencia a un grupo 

aiguLen~es aspectosL 

Necesidad de atecto y protección. 

Se observó que para ambos grupos l.a necesidad de afecto 

Y' protección fue l.& que más predominó, siendo mayor para -

el. grupo "A"• .. 40% 0 y de 34.2% para el. 11rupo grupo "B"¡ en 

segundo l.ugar aparece l.a identificación con un 34.2% para

el. grupo "A" y de 31.,4% para el. grupo ~B"¡ l.a refere~cia a 

un grupo fue mayor en el. grupo ºB"• 20% que en el grupo "A" 

5.7%¡ el. exhibicionismo se presentó con un porcentaje bajo 

para ambos grupos: .. A" 14,2%, "B" 2.8%¡ l.011 que se presen

taron con menor frecuencia fueron simból.ico con 2,7% para 

am.bos grupos• 11ada .. 111a.aoquismo con 2. 7% para el. grupo "B". 

En concl.usión la motivaci~n. del. acto de tatuarse obede

ció en priaer t~rmíno a l.a necesidad afectiva y de protec

ción y en segundo t'rmí.Jlo a 1a identificación¡ esto lleva

& considerar que la motivación del. acto de tatuarae ae va -

a deber a l.a necesidad de marcar en l.a. piel el nombre, ini-

ci.al., o un corar;Ón q.ue h.aga referencia a una peraona amada

debído al. temor real. o imaginario de perder el arecto, por 

ello tambi'n reafirma a travfs del tatua.Je el ~recto que

tuvct, tiene, o que quisiera tener¡ la 4!.ada entre el tipo-

',':..•." 
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de tatuaJe amoroso y- la motLvación del acto como l.a nec~ 

sidad de atecto 7 protecci~n tue frecuente de observar¡ -

l.a necesidad d,e atecto y- protección tambi.én apareció l.ig~ 

da al. tipo de tatuaje rel.igioso, como una forma de buscar 

seguridad en una figura rel.LgLosa omnipotente que l.os pr,2_ 

teJa de los pel.i~ros. La necesidad de identiticación va -

a aparecer como un intento reati.rmatorio, a trave• de la 

identifLcacLón COR loa animales¡ esa bÚ•queda de reafirm~ 

cLQn también lo va a llevar a la búsqueda de adhesión a 

un grupo que se comporta de terma disti.nta al reato de 

la sociedad, Aunque el hecho de tatuar•e implica neceas -

riamente una elemento ••do-masoquista, eate no tue obser

vado en los reportes p~oporcionado• pQr loa •uJeto•. 

5.B.2 Test de Frases Incompl.etas de Sacka~ 

En cuanto a los resultados obtenido• mediante al •n'

lLsis estad~stico con x2 •e encontr~ que no existe dife

rencia significativa entre ambo• grupo• en la• lreas de -

esta prueba¡ l.o cual indica que tanto loa recl.u•o• tatua

dos acusados del delito de robo aat como l.o• recl.uaoa ta

tuados acusado• de otro• del.ita• preaentan caracter~aticaa 

muF aemeJante• en l.a• re•pueataa •. En otra• palabra• ae -

puede decir que Ho; 

UA • Ua •• acepta. 

pe esta torm& ae encontr~ que loa grupos presentan 1n4•-

pendiente111.ente dél. del.i to 1 la• ai.cuiente• caracter~atlcaa: 

1.- Actitud hacia la aadre: ae ob••r~6 q~e en esta 'rea-



loa aujetQa otrecierQn respuestas dando la im¡gen de 

una madre a:reetuoaa f "buena.u, -una madreºideali%ada" 

la cual no ten!a peros¡ existiendo tambi~n ambivale~ 

cia ai"ecti.va ante d.i.cha i"igura, 

2,- ~greaivi.dad ha.ci• una i"i.gura paterna ausente, la cual 

es di.rectamente culpada de la situación del sujeto ó 

d,e 1a. "mal.a suerte" por la vida que se llevo, existie!l 

do "s~. ambi,;.alenci•: por un l.ado hostilidad f despr~ 

cio y por la otra demanda de su ai"ecto, 

3 ,.,.. ¡\.n.te l.a evidencia. de figuras parental.es contlictivas 

l.os sujetos niegan cualquier tranetorno en l.a relación 

familiar. 

4 .... Im!gen :remen.Lna deva.l.uada, estando ~eta eti. :runcion de 

las propias necesidades del sujeto¡ las relaciones h~ 

terosexuales son manejadas con superficialidad. Ante 

el. propio sexo hay una identi;f'icaci6n con figuras a

gresívas y dominantes, adoptS.ndose una acti.tud "machi,!. 

ta". 

5) Desconi"ian%a y auscepti.bil.i.d"c1 en las relaciones int'e!:. 

J?erson.ale s, no hay ~.'!lll.ucra.c i6n, si11 emba..rgo se hace 

un ma11ejo con necesid,ad de a.grad"r a l.os c1em(a, 

6,- En las ireas VII,. VIII f IX se obser~o una ,..etitud de 

llamar la atención e incapacidad para desarrollar un 

cargo, Maniti.estan acti.tud pasí~a ante la autoridad -

a l.• cual. aparentemente respetan, El 6 Jei"ew (de tra

baJo), en algunas casos ea manifiestamente identii"i

cado con la figura del padre. 
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7.- Los temores son originados ante la propia impulsivi

dad mal manejada, y al temor de perder para siempre

l.a libertad,. 

8,- Existe un control psicológico de culpa en un intento 

de manejar l.a a.nsiedad asoci.a.d,a, a. l.os actos delict,t 

vos e:t'ectuados, 

9 • - Acti.tud, de irri.ta.bil.i.da.d ante si.tus.e iones f'rustrantes 

e insegurid,ad ante l.as propias capacida.des, 

l.O,,... i\.nte el. pa•a~o, l.a. acti.tud ea de nnostalgia" por una 

época en l.a que se tuvieron grati.:t'icaciones y sobre 

tod,o la l.ibertad para actuar: etapa de la intancia -

la cua.l. ea aa.rcada ~omo decisiva para el. desarrol.l.o

posteri.or. 

11,- Ante e1 :t'uturo, se visual.iz:a una situación id.eal.iz~ 

da que dista mucho de l_a que pueden alcanzar dada su 

situación de priva.ci6n de libertad. 

12,- Las metas van a estar en tunci~n de los obJetos mat~ 

ria.lea o el. af'ecto que se pueda obtener de la :t'amil.ia. 

En concJ.uaión, la• respuestas d,ada• en el Test de Fr~ 

aes Incompleta• de Sack• l.J.eva a consi.d,erar que lo• auj~ 

tos muestran con:t'l.ictiva :t'ami.liar en base a un padre au

sente y a una :ti gura 111atei:n.a i.dealizada. Se etect1la un -

control. ~sicológico d,e cul~a, -como un intento de manejar 

l.a ansiedad asociada a ],as conductas d,el.i.cti~•·· Loa te

mores son originados ante l.a propia impul.aivi.dad Y al t~ 

mor de perder la ansiada libertad. 
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5,8,3 Test del Arbol: 

En cuanto a1 an~lLsis estad!stico realiz.ado con x2, -

encontró que H0 es aceptada en los si~uientes factores: 

presión, -simetría, detalles, -emp!a~amiento, movimiento, 

borraduras, tronco, ra!~~ ramas, cualidad ~el árbol; se

encontró que Ho fue rechaz.ada aceptándose H¡ , -en los -

siguientes aspectos: Tama~o, con un nivel de significan

c.La de-'=. 02, traz:o con un ni~el de significancia de9(. = 

.01, reforz.amiento con un nivel de sígnific.ancia de""-• 

,001, 

Las caracterlsticas obtenidas fueron: 

1.~ Los sujetos del grupo "A" dibujaron árboles mls gra~ 

des que los del grupo "B"¡ esto sÜgiere indicio~ ace.r. 

ca del real.ismo de la autoestima, omnipotencia, -so

brevaloración, -con un correlato de fuerte corriente 

agresi.va (E, Ral!llller, 1978). 

2,- El traz.o corto es mayormente presentado en el grupo

"Att, -lQ cual sugiere comportamiento agresivo en es

te grupo (E, Rammer, 1978), y el. trazo J.argo fue m~s 

utí1i:ado por el. grupo "B", -indicando aeg~n Hammer

u~ correJ.atQ de inh:Lbicíón. 

3.- :r:.a presenci.a de ret'orz.amiento en el grupo "A", •ugie

re autoatirmació.n e impulsividad, la ausencia de re-

forz.amien.to de l,a t'igura del 'rbol en e1 grupo "B" -

sugiere d.ebilitamien.to e inhibición. 

4.- La presión utiliz.sda para ambos grupos corresponde a 

una presión fuerte. la cua1 tiene un correlato de !-
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agresividad, ansiedad, alto nivel de energ!a (E, Ra-

111111er, 1918)~ 

5.- Los !rboles asia~tricos sugieren inadecuación de los 

sentimientoa d• seguridad en la vida emocional, 

6,- Existe una tendencia a dibuJar loa !rboles con un em-

pl.azamiento de la tigura centrada, sugiri~ndose con-

ducta autodirigida, centrada en la persona, 

7.- La presencia de borraduras sugiere un correl.ato gr!

:l:'iCQ de incel:'tiduabre, autoip.sati.atacción, 

8,.,.. En cuanto a;I. an~l,i.ai.s de contenido en el. Test del ar

bol aparecen correlatos gr,ricos de necesidad de man

tener la integridad ~e la persona1i.dad como una dere~ 

sa. compenaatoria •11.te la desintegr&cióp., l.'leg&ci6n de 

la realidad. Aunque la p~esencia de cic&trices no fue 

significativa puede ser considerada como un factor i~ 

portante para asoci&r la "marca" o cicatr!~ del 'rbol 

(zona de localización en el tronco), con-el t&tuaje -

que tiene el sujeto¡ e~to para Koch(l962) ser!an los

eventos signi.ticativos que deJaron huella en la vida-

del sujeto, 

Ep. ;t;'esdmen siendo el obJeti.vo del Test de lrbol proporci~ 

n_ar l.a im,gen que el. ip.dividuo tiene de af miamo en el --

con.texto de sus relaciones con el ambiente, sugiere que 

loa recl.?•os tatuados van a tener una inadec~ada im,gen 

de su per~ap.a, apareciendo caracter~sticaa de agresividad 

asociada an.te la ina4ecuaci~n de la vi.da ea.ocíonal 7 de -

la im's•n. corporal, 



5,8.4 Test del Animal: 

En cuanto al an¡lisi.s estad!stico reali%adQ mediante -

x2, -se encontró ~ue Ho es ~ceptada en casi todos loa as

pectos de este test, y que Ho fue rechazada y aceptada -

H1 en las siguientes áreas: presió~ con un nivel de sign~ 

fi.can.cía de-.'" .05, y en reforzamiento con un nivel de -

aignifi.cancía de ~.001, 

!.as caracter!sticas obtení.das en el Test del Animal -

rueron~ 

l,~ Tendencia a dibujar animales grandes, lo cual sugiere 

correlato gráti.co de corrí.ente agresiva, y mecanismos 

compensatQri.os. 

2,- fresión tuerte aaoci.ada a impulsividad y alto nivel -

de· energ;a. 

3.- Figuras asim~tricaa relacionadas con inadecuaci6n en 

la vida emocional, e inadecuaci.6n en la im,gen corp~ 

ral. 

4.- Existe una tendencia a dibujar la figura del animal -

en el centro de la haJa, -lo cual augiere conducta ·~ 

todirí.gida , -centrada en la persona, 

5.~ Mayor reforzamiento en 1as figura• aniaalea en el gr~ 

ps ttBª, que en el grupo 9 A". 

6,- r.a presencia de borradura• sugiere un correlato gr'

ficc de incertidumbre y autoinaatiatacci6n. 

En el análiaia •imb61ico (ver cuadros T,3 y T,4) re

vela el manejo de la agresividad en la aicuiente foraa: 

l·- Extrapuniti~o, representado en aniaale• que proyectan · 



prQpia impulsividad, t11t;l.es co111Q, grupo "A"~ z.orra, g~to:

perro, v!bora , -f.guila (dandQ e;J. reporte de agresividad) 

centauro, alacr~n. 

Grupo "B": mono, a1acrf.n, ~1bora, rinoceronte, gato, 

2,- Evasión, representado en animales tales como, -grupo 

"A 0 : paloma, tortuga, pez., Grupo ºB": agui.J.a ( aeg~n el r~ 

porte), -pf.Jaro, 

3,- Intrapunitivo, grupo "A": burro, caballo, perro, po

llQ, pato, foca, borrego. Grupo "B": caballo,· burro, ~c~ 

caracha, perro (seg~n e;J. reporte), co~eJo, cerdo, Jirafa, 

camello, 

En el anf.lisis t"ormal·, de l.as 26 el.ases de animales d.!_ 

buJados por ambos grupos, l.l fueron comunes, no encontrf.a 

do se predominancia de un anima1 sobre otro (~er t_abla T .2) 

Por lo tanto e'- ·m11oneJo de la agresi.v.i.dad en el Test -

del Aniaa1 est~ prQporcionando caracter!sticas de 1.mpulsj. 

vidad 'l' pz:oillli.t:Lvi.aiaQ, 

In res~111en, de acuerdo a los datos obtenido• a tra~,s

del. an~lisi• estad~stieo, se eneontr6 que no e~iate mayor 

grado de perturbaci~n en el grupo "A" que en el grupo "B" 

'l' que ambos gi-upos presentan e1 "lisa.o ti.po de caracter~•

tica11 en la• ~ruebas psi.co;J.6gi.cas utili~d••• 
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5,9 OISCUSION DE RESULTADCS< 

El fenómeno del tatuaje como tema de estudio, reveló -

que no existen diferencias significativas entre los grupos 

de la investigación, y que el delito no fue un factor de

terminante en las caracter!sticas de los sujetos tatuados 

síno que parece ser un fenómeno genera! que obedeció en -

este estudio a la necesidad de afecto y protección y a la 

necesidad de identificación. La necesidad de reafirmación 

ha de obtenerse a trav~s de conductas delictivas que le -

permitan ír en contra de lo socialmente establecido; en -

este aspecto es evidente la inadecuada identificación que 

el delincuente tatuado presenta por la falta de relación

con la figura paterna, as!, el sujeto tiene que buscar m~ 

dio~ reaformatorios y va a elegir el tatuaje de entre o-

tras medios, -debido a que le representa un claro recurso 

antiautoritario, que le permita logra~ una autoidentific~ 

ci~n; ei tatuaje como una marca en el cuerpo va a ser así 

una conducta de identificación y autodestrucción (la con

notaci~n sado-masoquismo que el tatuaje lleva impl!cito). 

El árbol como la im~gen que el individuo tiene de s! -

m~smo, v~ a est~r en algunos casos ''marcado'', 6 cicatri-

z..e.do en el tronco, -dichas cicatrices han dejado huella -

e~ el suJeto, es como si el árbol tambi~n·estuviers tatu~ 

do m~rcado, indicando la "castración" ó mutilación en la 

J?:lel. 

¡\unque no se cuenta con. resultados significativos en este 

aspecto, ea un ~dicio que bi~n ~aldr!a la pena investigar. 
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El tatuaje comQ una regres:L6n ¡iarcis!.stics.mente cen.tr_!; 

da e11 el. cuerpo ~ a tener una si.mbol.og!.a asociada. a la 

parte en donde ae local.iz.a. 1 -por ejempl.o, en los brazos 

o manos como el.emenos de rel.ac:L6n con el. medi.o ambiente -

pero que s.l. mismo tiempo pueden indicar un el.aro el.emento 

agresivo, ta1 como golpear, -quitar por l.a fuerza¡ l.as -

pier¡ias f l.os piea como elementos de conts.cto y apoyo con 

1a realidad, en un momento dado pueden ll.egar a funcionar 

como el.emen.tos e~aa:L.,(.aa (correr, hui.r 1 -escapar, saltar) 

de lf. misma to:r;111s. el pecho puede tener uns. vi.¡icul.aci~n -

ex~ib:lcionista, Se requer:Lrta de una an(lisis profundo 

.ps.rs. poder eats.blecer ~i.nculac:lo¡ies, En este aspecto no 

se conaider5 la totalidS.d de 1os tatuajes que al.gunoa su

Jetos presentaban, . .-por eJemplo en el. grupo "Bu, -sujeto 

4~ y del. mi&!llQ grupQ •l aujeto 10 1 -los cuales refirieron 

19 y 20 tatuajes respectivamente,. Results.r~a interesante 

para efectuar un an~l.iais psicodi.n(m:lco co¡i. l.a total.idad 

de 1"os tatuaje•, .. local.:l:raci~n corporal, f motivación pa.!:_ 

t:rcular en. un eatudi.q de casos, 

Cabe ba,cer aenci5n r bas(n.dose en ios resultados de -

que e1«i.ste alto grado d,e anai.ed.s.d e;i. eatos sujetos, siendo 

l• aituaci.!n de entr~~i.ata sumame¡ite preaionante para loa 

sujetos, y re~u1tar~a ·~• si ae l.es pregu¡itara a cada uno 

de la tota1i.dad de sus tatuaJes, 



5,10 ALCANCES Y LIMLTACIONES, 

El estudio del tatuaje reali2:.4do en esta i.nvestigación 

permiti5 ~er cuales pueden ser las caracter!sticas psico

lógicas de los sujetos tatuados acusados de algan delito, 

y de esta forma tener mayor conocimiento de esta !rea po

co explorada, Sin embargo hay que reconocer que la inves

tigación fue una exploración que puede beneficiarse amplia~ 

do 1a muestra de estudio, considerando más grupos de com

paración, con un mayor tamaao de la muestra que incluyera: 

u~ grupo de reclusos tatuados otro grupo de reclusos sin -

tatuaJe, y un grupo de no reclusos no tatuados, -Y aelecci2 

n~dos aleatoriamente para aumentar la valid'z de loa resu~ 

tados. También se deben de incluir intruaentoa de medición 

m~s precisos que permitan obtener datos cuanti.t'icables pa

ra rea1í~ar un an!lisia estad!stico m!s completo de la in

tarmacíón obtenida, 

Una de las variables que pudo haber íntluido en el eat~ 

dio rue la diapoaici~n del auJ~to ante la situación de pru~ 

ba, ya que se 1es explicó a todos loa auJetoa el motivo de. 

la investigación, -Y pudieron haber dado respuestas para

impresionar al examinador¡ tambi'n hay que recordar que es 

una población altaaente evaluado por loa diterentea eatu 

dios clasitícatorioa.que ••practican en e~ Reclusorio. 
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CONCLUSIONES:. 

Tomando como punto de referencia el marco teórico de

los capítulos antecedentes, las conclusiones generales -

son las siguientes~ 

l.~ En la psicodinamia familiar, se encuentra una actitud 

ambivalente hacia la figura materna, amor-odio, -se

conJugan en esta relación¡ el amor traducido en depe~ 

dencia afectiva, y una figura idealizada de una madre 

"buena" que noc.se 1;uvo y que fue poco gratificante; -

en efecto re~isando la e~olución de la libido, espec~ 

ricamente en la etapa oral, es donde el delicuente -

tuvo carencias basi.cas (leche) que son traducida.a en 

carencias psicológicas de afecto y seguridad¡ as! de~ 

de temprana edad el futuro delincuente va a aprender 

que 1a seguridad ha de obtenerse de otra fuente dis

tinta de la relación humana !ntima¡ as! se produce -

una tiJación oral que va a ser el or!gen de las farm~ 

codependencias que se encontraron en el 92~ de los -

suJetos¡ tambi~n ae encuentra en los dibuJos animales 

que de alguna terma Aacen retorno a la etapa de la -

recepti~idad y dependencia (pez, pato, -pollo, -etc) 

o en e1 caso del tatuaJe en cuyo valor aímbolico se 

encuentran los tatuajes que hacen referencia a la n~ 

cesidad de afecto y protección y a la bdaqueda de una 

relación permanente con el obJeto que no ae posee(m~ 

dre•atecto). La formula del robo: "•1 ustede• no me-
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lo dan lo tomaré yo mismo, tambi~n tiene su or!gen en 

esta etapa, -puesto que el aprqpiarae de cosas, oto~ 

ga tuer~a y poder necesaríos para combatir los supue~ 

tos pell.gros de a.utoestim& y a.:t'ecto. 

En l& actítud h&CÍ!l el padre, se observa contlictiva 

que gír& en tornQ de &gresión y hostilidad hacia una 

tigura pa,tern& ausente, como se mencionó (ver pág 69), 

el psicópata p&recer ser más sensible a·la ausencia-

de l.a tigura paterna que a la materna; en consecuen-

cía son suJetos con una inadecuada identiricación con 

esta tigura clave para el desarrollo social posterior. 

Las conduct&s delictiv&s como producto de las tensio-

nea entre l&s inst&ncias supo-yo y yo revelan la lu-

ch& intern& y extern& que vive el delincuente, pero -

al parecer el "ello" viene a ser la instanci& ps{qui

ca que en torma p&tolÓgica domin& su personalidad. 

2.- Ante la mujer se adopta un& actitud "machista", sobr~ 

valorando su p&pel m&sculino y devalu&ndo l& tigur& -

temenina, no existiendo en sua relaciones heterosexu~ 

les ligas atectivaa ~ura~eras, 

3,,.. En cuanto al. cencepto que el sujeto tiene de s!. mismo• 

ae Gbservan mecanismos compensatorios ante la autoin-

a&tistacci~n y tragil.idad psicológica; •• va a buscar 

l.a reatirmaci~n .de la personalidad a travas de condu~ 

tas delicti.Ta•. 

4,~ Manitieatan una actitud iaperioaa para actuar impul•!. 

vaaente 1 lo cual. lea ocaciona tempr ante la propia 
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agresividad lllal encau~ada¡ en este aspecto existe u~ 

na asociación entre los reclusos tatuados y entre los 

"delincuentes por sentimientos de culpabilí.dad", se!!.!. 

l.ados por Freud (1915), es decir,que se advierte una~

necesidad inherente al castigo y un "ali~io ps!quico: 

al. real.iz:ar actos i.1!.ci.tos que mitiguen sus senti111i·e!!. 

tos de culpabili.dad¡ de esta torma existe un control

psicol~gico de la culpa, 

5,~ Es evidente que el tatuaje co1110 e~presión·simb61ica -

de confl.ictos va a obedecer a un mecanismo de expre

sión de impulsos inconscientes que estt en rel.ación

con la historia particul.ar del sujeto¡ el tatuaje co

mo un s!mbolo va a ser un intento de definición de la 

real.idad, -que va a transmitir una serie de ideas o -

sentimientos acerca de la contlictiva personal., o. R~ 

bles (1960) lo expresa: " ••• los s!mboloa se encuentran 

vinculados a la totalidad vivida de la experiencia -

personalº. 

AparecierQn como 111otivaci.ones la necesidad de af'ecto 

y· protección y la necesidad de 1-dentif'icación, en pr,!. 

mer térm1-no 1 el elemento exhibi-cí.onista•deseo de lla-

111ar l.a atención, ·el elemen.to sado-masoquista que al

can~a su satiataccí.~n mediante la realiz:ación de ca~ 

traci-onea simbÓlicas•tatuaje, y mediante un interca~ 

bio de tuerz:as (tatuador 1 tatuado, y que en ocacionea 

el suJeto ea su propio agresor),¡ el elemento caris

m~tico, que de alguna tor111a le sirva de protecci~n 
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1 seguridad¡ en eate &•pecto exiate un mecaniamQ contra

t~vico, ea d,eci.r 1 el del.i.ncuente tatuado va a contrQl&r-

1" a.nsuatia asoc1ada al •leaento que l.e produce temor 1 "d.!. 

buJ(n"-olo en. l.& pi.el. y como una. toraaci?n reacti,;.a, ea d~ 

cir 1 el tatua.Je en alguno• caao• ;•ndr!a a aer a manera -

aiab~li.ca una aituaci6n anteri.ormente temida y aún no ·~ 

J;>•re.da¡ taJ. podrta aer el caao_ del ta.tuaJ• de l.a V!rgen

d,e Gue.daluJ>• 1 que aiab61i.c-ente repreaente.r;a la im'gen 

de l.& aadre teai"-a y a la cual. ae busca. a.dhea·i~n grab~nd.2_ 

1& en la J;>L•l a tra.,,~• de un ta.tua.Je d.e ti.J>o rel.igio•o 

que le d& ~rQtecci6n 1 aeguri.dad • 

. . En a;nteai• 1 ae encuentra que l,os recl.uaoa ta.tuado• -

preaen.ta.n una el.ara. perturba.ci6n de su personalidad y COJ!!. 

parten. J.a• caracterf.ati.caa ele la pai.cop_at!.a diaocial ••fl!:. 

lada en. el cap~tulQ r:r:r, por s. Arietti. (1962). 

';,. 

-,·.,· 

'1.· ·.;:.· 
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