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Plymouth Institute for Peace Research 

 http://www.pipr.co.uk/all/are-politiciansleaders-psychopaths/

Traducción: seryactuar.org

https://seryactuar.wordpress.com/
http://www.pipr.co.uk/all/are-politiciansleaders-psychopaths/


¿Son unos psicópatas los líderes políticos? 
por T.J. Coles - 25 junio 2014

Plymouth  Institute  for  Peace  Research -  http://www.pipr.co.uk/all/are-politiciansleaders-
psychopaths/

Si la teoría de que los políticos son unos psicópatas pudiera demostrarse, tendría profundas
implicaciones  para  los  no-psicópatas  que  componen  la  mayoría  del  público  general.  Una
comprensión de ello  precisaría  la  restructuración de la  sociedad para garantizar  que tales
personas nunca consiguieran puestos de poder. 

Existen muchos factores explicando el porqué se cometen atrocidades del tipo de: las guerras,
el  vertido  de  residuos  tóxicos,  el  rechazo  a  poner  en  prácticas  medidas  de  protección
medioambiental, etc. Esos factores incluyen:

– la obediencia a la autoridad,
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– delegar la responsabilidad personal ("sólo estoy haciendo mi trabajo"), y 

– el fenómeno de la mentalidad de jauría.

Sin embargo, los grupos necesitan a menudo de líderes amorales para ser incitados a realizar
cosas amorales. Si los no-psicópatas filtrasen a todos los psicópatas se reduciría la probabilidad
de guerras, actividades mercenarias, especulación, etc. 

¿Qué es un psicópata?

La imagen de psicópata que los medios nos han implantado es la de un sádico que atrae a sus
víctimas  hasta  un  sótano  para  torturarlos.  Es  algo  que  resulta  práctico  a  efectos  de
propaganda, porque condiciona al  público a sospechar de quienes presentan una conducta
anormal en vez de quienes ostentan el poder. 

Si bien el perfil sádico guarda relación con un buen número de psicópatas, la mayoría de ellos
no encajan en la descripción. La definición clínica de psicópata es: persona que no puede sentir
compasión o empatía con el dolor de los demás, y que utiliza una variedad de técnicas, desde
el carisma hasta la violencia, para alcanzar sus propios intereses.

Kevin Dutton, el profesor de Oxford que dirigió el Sondeo sobre Psicópatas en Gran Bretaña,
incluyó los siguientes síntomas:

"es despiadado, carece de miedo, posee tenacidad mental, es encantador, tiene poder
de persuasión y carece de conciencia y de empatía".  

Dutton encontró que "el clero aparecía en la octava posición"  A la vez que a los políticos y
policías, Dutton relacionó ᐦa los sospechosos habitualesᐦ  en la parte superior:  … directores
ejecutivos, abogados, medios de comunicación—TV y radio.

Dutton dice que:

"En cualquier situación en la que tengamos una estructura de poder, una jerarquía, la
posibilidad de manipular o de ejercer el control sobre la gente, tienes a los psicópatas
haciéndolo  de maravilla.  Médicos,  enfermeras y  cuidadores  tienen un perfil  bajo  en
psicopatía", prosigue Dutton, "pero los cirujanos lo tienen elevado. He entrevistado a un
montón  de  soldados  de  las  fuerzas  especiales,  especialmente  del  Servicio  Aéreo
Especial británico... Es un muy buen ejemplo de personas con un alto índice de rasgos
psicópatas". 1

Scott  Lilienfeld,  profesor  de  psicología  de  la  Universidad  de  Emory,  indica  que  "los
presidentes tienden a ser más como psicópatas que el  público en general,  en su nivel  de
dominio carente de miedo". 

El antiguo fiscal federal James Silver dice que, "las características que definen la psicopatía
clínica  son muchas de las  que componen a  los  verdaderos  líderes".  Silver  relacionó como
rasgos, entre otros: "la carencia de remordimientos y de empatía; un sentido de pomposidad,
encanto  superficial,  comportamiento  embaucador  y  manipulador,  y  rechazo  a  aceptar  la
responsabilidad de las acciones propias". 2

Silver  citó seguidamente  al  Dr. Robert Hare,  un experto  en perfiles  psicológicos  del  FBI,
"quizás el principal experto acerca de este desorden, y la persona que ha desarrollado el test
más comúnmente utilizado para diagnosticar la psicopatía". 

Hare  constató  que  "generalmente  los  psicópatas  tienen una mayor  necesidad de  poder  y

1 Kevin Dutton, ‘The Pros to Being a Psychopath’, Smithsonian Magazine, 29 October, 2012, 
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/The-Pros-to-Being-a-Psychopath-176019901.html

2 Citado en Maia Szalavitz, ‘The psychopathic trait successful presidents have in common’, Time, 13
setiembre 2012, http://edition.cnn.com/2012/09/13/health/psychopathic-presidents-traits-time 
and James Silver, ‘The Startling Accuracy of Referring to Politicians as ‘Psychopaths”, The Atlantic, 31
julio 2012,
http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/07/the-startling-accuracy-of-referring-to-politicians-as-
psychopaths/260517/
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prestigio  –  exactamente  el  tipo  de  deseo  que  convierte  a  la  política  en  una  profesión
atrayente".  

"Habrá bajas civiles – siempre las hay en
tales  despliegues".  Diane  Abbott, miembro
laborista  del  Parlamento,  que  votó  a  favor  de
bombardear Libia.

Hare señaló en una entrevista en otro lugar que si las corporaciones fuesen personas (cosa que
en términos legales son), serían psicópatas:

– Su incapacidad de empatizar (ejemplo, Bechtel privatizando el agua de Cochabamba);

– Un cruel desprecio hacia el bienestar de los demás (por ejemplo, Shell permitiendo que
los nigerianos vivan metidos hasta las rodillas en vertidos de petróleo);

– Su incapacidad para conservar las relaciones (por ejemplo, el espionaje corporativo);

– Sus  implacables  intereses  egoístas  (por  ejemplo,  las  semillas  genéticamente
modificadas de Monsanto, que se autodestruyen obligando a los granjeros a comprar
más). 3

En otras palabras, vivimos en un mundo en el que individuos psicópatas diseñan, dirigen y
mantienen instituciones psicópatas. Según el Dr. Paul Babiak, uno de cada veinticinco jefes es
un  psicópata.  Son  "expertos  en  escalar  la  cima  corporativa  porque  pueden  encubrir  sus
debilidades cautivando sutilmente a superiores y a subordinados". 4

¿Qué es lo que hace a un psicópata? 

The Independent informó que la Dra. Lisa Marshall, de la Universidad Caledonian de Glasgow,
había  realizado  un  estudio  de  tres  años  que  implicaba  entrevistas  con  105  delincuentes
reincidentes en las cárceles escocesas. "Ella descubrió que la crianza parecía ser un factor
importante para que un niño se convirtiera en psicópata". 5

La revista Time informa que, "Los psicópatas adultos no temen al dolor del castigo, y de forma
similar, no se inmutan ante el dolor social". Ese es el motivo de que, por ejemplo, los ejecutivos
que  dirigen Atos,  y  los  miembros no-electos  del  régimen conservador-liberal  británico  que

3 Hare citado en Silver, ibid. Ver también a Hare en The Corporation, de Joel Bakan, 2004.
4 Steven Morris, ‘One in 25 business leaders may be a psychopath, study finds’, Guardian, 1 setiembre 

2011
5 Marshall citado en Jason Bennetto, ‘Q: What’s the difference between a politician and a psychopath?

A: None’, Independent, 4 setiembre 1996,
http://www.independent.co.uk/news/q-whats-the-difference-between-a-politician-and-a-psychopath-a-
none-1361687.html
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contrató a esa compañía, se muestren por igual indiferentes con los miles de muertes, tan solo
en el Reino Unido, debidas a los recortes de la seguridad social. Time añadía:  

"los psicópatas presentan un volumen reducido en una región denominada el  córtex
prefrontal rostral anterior, y en otra zona conocida como el  polo temporal... La
lesión de esas zonas podría explicar su propia falta de emoción y su indiferencia".66

Los individuos que crecen convirtiéndose en psicópatas generalmente lo hacen porque han
sido  gravemente  maltratados  física,  mental  y/o  sexualmente,  y/o  física  y  emocionalmente
abandonados.  A  menudo  eso  conduce  al  tipo  de  disfunción  neurológica  observada
anteriormente.  Los  niños  aterrorizados  y  traumatizados  en las  zonas  de  guerra  a  menudo
desarrollan ese tipo de rasgos. La moralidad innata y la posibilidad de que un niño desarrolle
tendencias patológicas en su vida adulta son dos razones para procurar que todos los niños -de
todas las clases- sean amados y cuidados.

¿Les preocupan a los ejecutivos de la Shell los vertidos
de petróleo en Nigeria?

● Los psicópatas de clase media-baja y baja a menudo se convierten en delincuentes
de poca monta, maltratadores de la pareja y de los hijos, soldados y gangsters. 

● Los psicópatas de clase media-alta y alta siguen hasta dirigir nuestras instituciones,
a menudo mediante el nepotismo.7

En Gran Bretaña, la inducción a la psicopatología está institucionalizada. El sistema educativo
en régimen de internado es propenso a inducir tendencias patológicas en los niños. Con esto
no  sugerimos  que  todos  los  niños  obligados  a  asistir  a  los  internados  se  conviertan  en
psicópatas: puede que los no psicópatas hayan tenido relaciones cariñosas antes del internado,
que en el internado hayan creado amistades profundas, y que tras graduarse regresen a las
relaciones cariñosas. Sin embargo, para muchos niños el internado es una pesadilla:

"La tradición es que los hijos [e hijas] de las clases adineradas sean enviados lejos para
perpetuar  el  orden  establecido  a  través  de  carreras  en  el  ejército,  la  abogacía,  la
medicina, la iglesia, y en hacer dinero", escribe Joy Schaverien, de la Universidad de
Leicester University. 

Tal  como Dutton  y  otros  han  encontrado,  todas  esas  profesiones  menos  una  incluyen  un
número desmesuradamente alto de psicópatas. 

Schaverien señala las observaciones de un colega holandés acerca de que:   

"la clase dirigente británica es un grupo de gente traumatizada como resultado de la
práctica de enviar a los niños lejos del hogar, y de dejarlos al cuidado de extraños".  

Schaverien añade: 

"para cualquier niño pequeño, ser abandonado a cargo de completos extraños resulta
una experiencia aterradora". 

La combinación de una temprana separación de los padres,  la presión social  para reprimir
emociones (miedo, ansiedad, añoranza, etc.), y la reclusión en un ambiente no mixto, pueden

6 Maia Szalavitz, ‘Understanding Psychopathic and Sadistic Minds’, Time, 14 mayo 2012, 
http://healthland.time.com/2012/05/14/understanding-the-psychopathic-mind/

7 Desmedida preferencia hacia los parientes para las concesiones o empleos públicos. (N. Del T.)
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fomentar "una perpetua desconfianza hacia las relaciones amorosas". 8

Conclusión

Las encuestas de opinón pública occidentales muestran coherentemente que las mayorías se
oponen a  la  división  de  clases,  a  la  guerra,  a  las  armas  nucleares,  al  uso  continuado de
combustibles fósiles, a la militarización del espacio, etc. Esos programas parecen haber sido
diseñados y llevados a cabo por psicópatas.

Si  los  no  psicópatas  diseñaran,  dirigieran  y  llevasen  a  cabo  programas,  probablemente
desviarían el dinero público del militarismo agresivo al militarismo defensivo, y del militarismo
defensivo a la protección de la sanidad, de la asistencia social, de la educación y del medio
ambiente. El carácter lucrativo de los bancos, los fondos de pensiones, las aseguradoras, etc,
quedaría probablemente transformado de forma similar.

En una época en que peligrosas altas tecnologías, como la bio, geo y nano ingeniería,  se unen
a  las  agendas  que  buscan  poder  y  lucro,  es  crucial  para  nuestra  verdadera  libertad  y
posiblemente para nuestra supervivencia, que nos aseguremos de que los psicópatas pierdan
su poder, y que los ambientes que alientan la psicopatología en los niños -desde la guerra
hasta  las  familias  emocionalmente  negligentes,  y  desde  los  internados  hasta  la  violencia
doméstica-, sean eliminados. 

El  doctor Hervey M.  Cleckley, uno de  los  principales  pioneros  sobre  la  investigación  en
psicopatía, publicó en 1941 el libro: La máscara de la cordura, en él se encuentra una lista
con 16 principales síntomas que suele tener un psicópata: 

1. Encanto superficial y buena inteligencia. 
2. Ausencia de ideas delirantes y otros signos de pensamiento irracional. 
3. Ausencia de nerviosismo o manifestaciones psiconeuróticas. 
4. Falta de fiabilidad. 
5. La falta de veracidad y falta de sinceridad. 
6. La falta de remordimiento y la vergüenza. 
7. Comportamiento antisocial inadecuadamente motivado. 
8. Falta de juicio, y fracaso en aprender de la experiencia. 
9. Egocentrismo patológico e incapacidad para el amor. 
10. Pobreza generalizada en las principales reacciones afectivas. 
11. Pérdida de conocimiento específico. 
12. Falta de respuesta, en general, en las relaciones interpersonales. 
13. Una conducta fantástica y objetable, después de beber, y a veces aún cuando no 
esté bebiendo. 
14. Amenazas de suicidio, que rara vez se llevan a cabo. 
15. Vida sexual impersonal, trivial y mal integrada. 
16. Incumplimiento de cualquier plan de vida. 

La pregunta clave es:  ¿Cuántos de nuestros políticos tienen estos síntomas?, (seguro
que más de uno) 

Si es así, ¿no deberían los políticos someterse a un examen psiquiátrico antes de presentarse
como candidatos, dado que esos políticos al fin y al cabo son los que hablan por nosotros y nos
representan en un lugar llamado el congreso?. 

8 Joy Schaverien, ‘Boarding school: the trauma of the ‘privileged’ child’, Journal of Analytical Psychology,
2004, No. 49, pp. 683–705.
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