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En esta exposición hablare de los descrip-

tores clínicos en la relación psicópata com-

plementaria, centrándome en esta última, e

ilustrando con una viñeta clínica.

En la mayoría de los casos se observa una

disposición anímica, de la complementaria pre-

vio al encuentro con el psicópata, sea pasan-

do por un momento de crisis vital, de soledad,

aburrimiento de una vida completamente de-

dicada al trabajo, estados de duelo no elabo-

rados, o decepcionada de una relación afecti-

va, presentando estados anímicos marcados

por distimia y ansiedad ,pero un punto impor-

tante es que hay en ellas una necesidad vital

que aparezca algo nuevo en sus vidas que le

saque del aburrimiento y de la apatía afecti-

va, estas condiciones de alta vulnerabilidad que

presentan es una alarma que el psicópata por

su característica de personalidad captura de

una manera muy particular, el percibe esa

carencia a nivel mas primitivo, sabe la fractu-

ra del otro para proceder a la captación, y

como contrapartida, la complementaria entra

en el juego porque por un lado percibe a nivel

mas del orden de lo instintivo que ese hombre

es distinto, sea por lo externo, su locuacidad,

su humor su intelecto, ese no la aburre hay

algo cautivante, y a la vez temido ya que pro-

voca angustia pero no puede abstraerse de

esa atracción. Cuando se produce el encuen-

tro con este personaje tan particular y seduc-

tor siente profundamente que se ha encontra-

do a alguien de características extraordina-

rias. Predomina la emoción por sobre la ra-

zón no puede percibir las alarmas la desme-

sura con que se conduce muchas veces, no

entra en razón por más que otros se lo seña-

len es una relación adrenalínica, y es muy fre-

cuente escuchar» Apenas lo vi, ya sabía que

iba a funcionar, lo estaba esperando» Este

enlace es fatal para ella, pero solo lo sabrá

por las consecuencias que el vínculo dejara

en su psiquismo como ser desvalorización,

confusión, irritabilidad temor extremo, perple-

jidad, incapacidad de comprensión lógica, con

cuadros de pánico, estrés postraumático y

depresión.

El psicópata es un ser depredador por na-

turaleza, asecha a su presa, es decir se toma

su tiempo para captarla, este el primer paso

que tiene para comenzar su juego, por lo ge-

neral apuesta narcisisticamente a esa elec-

ción vista desde su punto de vista como una

inversión de la cual sacarle provecho. El otro

07_Arcas.pmd 09/08/2012, 22:56260



261La ansiedad en la complementaria, Monica Arcas

no es un sujeto, solo es útil para su necesidad

personal, lo cosifica. Es un ser carente de re-

gistro empático, pero tiene una capacidad de

poder descifrar específicamente lo que la com-

plementaria necesita, y otorgárselo momen-

táneamente en fase seductora y al ser la par-

tenaire por lo general altamente selectiva va

acumulando información para cerrar ese cir-

cuito sacando provecho de su complementa-

ria, erosionándola sobre aquellos puntos débi-

les que tiene, carencias que le ha informado

fehacientemente la complementaria que por

lo Gral. Sus historias vitales han tenido hue-

cos afectivos (perdidas tempranas, familias

disfuncionales, padres narcisistas), también

son mujeres autoexigentes, muchas de las

veces independientes, esto es un punto de

desafío para el psicópata. En el tratamiento

de las complementarias solo puede comenzar

lamentablemente cuando la relación se termi-

no y solo queda el despojo humano en que ha

quedado la persona, ya que requiere como

condición de tratamiento un contacto cero con

el depredador.

Ilustro este caso

S.es una profesional kinesióloga que al

momento de consulta tiene 42 años de edad,

hija única de una familia acomodada y rígida,

muy religiosa. Antecedentes premorbidos

TOC en adolescencia (miedo al contagio) ella

refiere que comienza con ideas intrusivas a

partir de su iniciación sexual con su novio, te-

niendo en cuenta el sistema de creencias de

su familia, su padre cuyo sentimiento hacia el

son ambivalente le había señalado que si se

enterara de su práctica sexual no la valoraría,

y ella vivía su sexualidad con mucha angus-

tia. Muy autoexigente se recibe con altas no-

tas a los 22 años sin tener la valoración pater-

na que ella buscaba. Tuvo primer matrimonio

con su único novio, del cual no pudo tener hi-

jos por problemas de su esposo (baja calidad

espermática, ya que había padecido paperas)

comienza estudios, análisis, laparoscopias in-

seminaciones, refiere horas invertidas en mé-

dicos se somete a fertilización asistida hasta

lograr quedar embarazada, tiene que guardar

reposo y deja la profesión y al hacerse una

ecografía de control, un médico le comunica

con frialdad "lo tenes muerto", estaba con un

embarazo de tres meses, se somete a un le-

grado y queda psicológicamente desgarrada,

solo refiere haberle redactado una carta a su

hijo muerto "hijito solo es una cuestión de tiem-

po para verte sos mi ángel", aun tiene pero

era el recurso que calmaba su dolor. Siguie-

ron hemorragias se volvió hipotiroidea, y lue-

go de un tiempo vuelve a insistir con las inse-

minaciones. El cuerpo era un conjunto de

moretones, llega a un estado de distres con

ideas hipocondriacas, reaparece el temor al

contagio, agujas, sangre, se pone muy ansio-

sa. La pareja se desgasta y se divorcian lue-

go de años rutinarios. Y al año siguiente co-

noce a P. la deslumbra apenas lo conoce, no

era profesional, ni culto, pero ella queda cau-

tivada por su personalidad y humor, (efecto

de halo) este era separado con dos hijos chi-

cos, le dice que la madre de los hijos no se

quiere hacer cargo de ellos que ni los ve, así

que al termino de pocos meses, no solo los

conoce sino que le propone vivir juntos. Ella

define esta etapa como la de mayor felicidad,

Dios le había dado un hombre maravilloso y

dos niños a los cuales les cocinaba, los lleva-

ba a la escuela, era una familia que siempre

había ansiado. Pero decide quedar embara-

zada, ya tenia 38 años y era difícil esa con-

cepción, para sorpresa, ella P. no tenia esper-

matozoides, por lo tanto deciden ver la posibi-

lidad de adoptar en Misiones, ya que en Bue-

nos Aires es un proceso lento, viajan para

anotarse en forma legal, ella refiere: tiene que
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darse dos condiciones, una que sea legal y

que una mama decida dar a su bebe, apare-

cen toda una serie de tramites y papeles pa-

gos de honorarios de la abogada representan-

te, y se entera de la existencia de una joven

que iba a dar a luz un varón para adopción, la

abogada cobraba sus honorarios y se le paga-

ba a la madre biológica ayuda en alimentos,

salud y ayuda a los otros hijos que tenia. Al

cabo de un tiempo le otorgan la tenencia pro-

visoria del niño a quien lo llama JI, y lo llevan

a su hogar, ese fue el momento mas feliz de

su vida, ya lo tenia todo, fue bien aceptado

por sus hermanitos, tenia su cuarto, sus ju-

guetes, estuvo con la pareja durante 7 meses,

y deben viajar a Misiones para la adopción

legal , presentarse al juzgado para designarle

definitiva tenencia previo decisión de la ma-

dre biológica, quien le deniega el niño por pla-

nes sociales. Queda destruida, vuelve a Bue-

nos Aires, se reactiva sus patologías de an-

siedad y es allí donde su pareja le propone a

través de un tercero "conocido" tras pago de

importante suma de dinero para pagarle a esa

madre y traerle al niño, aquí se ve como el

psicópata la lleva a transgredir, a no medir

consecuencias, a no darse cuenta de la trama

siniestra que estos hombres le habían tendido

por dinero. Por supuesto que esto nunca acon-

teció. Comienza la etapa de caída anímica de

ella, encuentra cheques sin fondos, irregulari-

dades financieras, encuentra papeles de ve-

hículos comprados a sus espaldas, esto enfu-

rece a P, pero la vuelve a envolver y le plan-

tea como condición de seguir en pareja que el

necesita tener un "nombre limpio" que ella te-

nia que ser la presidenta de una sociedad anó-

nima, sino se iba con los chicos y se quedaba

sola. S, vende un terreno que tenia para de-

volver el dinero a sus padres que la habían

financiado en toda la gestión que habían he-

cho inclusive la famosa coima, P, no hizo mu-

cho movimiento para buscar a ese hombre que

supuestamente los había estafado, comienza

a embarullar a S. la desvaloriza, le pide nue-

vamente que firme la sociedad y al negarse

ella porque empieza a darse cuenta de lo si-

niestro que es, este la abandona, se lleva a los

hijos de él y le impide verlos, la abandona,

desvalorizándola. Es derivada por su médica

psiquiatra a tratamiento presentando un cua-

dro de ansiedad con síntomas de pánico bas-

tante severo, reactivación del TOC y depre-

sión que le impedía trabajar. Estaba con me-

dicación sertralina y clonacepam. La pacien-

te cuando llega esta desolada, no puede com-

prender lo que le había pasado con P, se auto-

culpabilizaba de no darse cuenta. Se estable-

ció un línea de tratamiento, en primera instan-

cia de contacto cero con P, este la llamaba y

hasta llego a amenazarla de muerte, quería

dinero, no solo se le prohibió el contacto tele-

fónico sino que de haber alguna instancia le-

gal debía ser representada por su abogado,

no ver mas a sus hijos, y se trabajo las comor-

bilidades de pánico y obsesiones para que re-

tome su profesión. Logro con mucho trabajo

de su parte con psicoeducacion, libros, técni-

cas de manejo de ansiedad y prescripción de

respuesta llegar a una estabilización. Siguió

luego con su médica en la planificación de la

medicación. Ya hace tres años que no tuvo

mas contacto con el depredador, hoy ya com-

prende lo que le ocurrió. Está en otra fase de

su vida estabilizada.
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