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Resumen
Este artículo realiza un breve análisis del comportamiento de Elizabeth Báthory o la
Condesa Sangrienta, la mujer que frecuentemente se bañaba en la sangre de jóvenes vírgenes
para preservar la eterna juventud. Por lo que se busca describir contemporaneamente la
interacción de la conducta desadaptada y la sociedad, con el objeto de interpretar el
comportamiento anormal de la cruel Elizabeth Báthory. Así, el artículo presenta breves
enfoques psicológicos sobre la conducta antisocial.
Keywords: Elizabeth Báthory. psicología, conducta desadaptada, conducta antisocial.

Abstract
This article makes a brief analysis of the behavior of Elizabeth Báthory or the Bloody
Countess, the woman who frequently bathed in the blood of young virgins to preserve eternal
youth. Therefore, it is sought to describe the interaction of maladaptive behavior and society
at the same time, in order to interpret the abnormal behavior of the cruel Elizabeth Báthory.
Thus, the article presents brief psychological approaches to antisocial behavior.
Keywords: Elizabeth Báthory. psychology, misfit behavior, antisocial behavior.
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Elizabeth Báthory
Nace en 1560 en una de las más ricas familias húngaras en la que existen antecedentes
esotéricos entre los miembros de su familia, tiene un tío adorador de Satán y otros familiares
adeptos a la magia negra o la alquimia, entre los que se puede contar a la Elizabeth Bathory,
pero ella es especial porque es la única asesina en serie sádica sexual femenina conocida sin
un cómplice masculino en la edad media.

Primer acercamiento

Se cree que en un ataque de ira le dio una bofetada a su sirvienta, de manera que la
sangre salpicó su mano. Elizabeth creyó ver que ahora su piel se sentía más suave y blanca
que el resto de la piel, mandó que cortaran las venas de la sirvienta y que metiesen su sangre
en una bañera para que pudiera bañarse en ella. Aprendió técnicas adicionales de tortura en el
campo de batalla de su esposo cuando estaba de visita en el hogar y (después de su muerte)
ordenó a un grupo de sirvientes cómplices que llevaran a cabo sus tortuosas acciones. Las
descripciones de las presuntas torturas que infligió a sus víctimas se ajustan patológicamente
a un sádico asesino de control de poder o lujuria sexual, particularmente en su elección de
mujeres jóvenes víctimas y su deseo de morderlas en los hombros y los senos.

Sociedad y Conducta Desadaptada
La sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí, por medio de un
marco normativo en el que comparten una misma cultura. En el estudio de Tonkonoff (2012),
argumenta que la sociedad es un diagrama compuesto por dispositivos de saber/poder que se
entraman de manera estratégica produciendo “efectos de conjunto”. Para entender
adecuadamente a la sociedad y las conductas desadaptadas se tiene que tocar el tema de las
faltas de congruencia, llamada anomia por Durkheim. Este se caracteriza como el estado de
carencia o de falta de normas sociales, donde es posible observar una situación de gran
desintegración del lazo social. La sociedad tiene caminos trazados para alcanzar el éxito y
realización personal por medio de las normas, sin embargo se presenta la anomia en el
momento que hay dificultad para alcanzar por medios legítimos las metas socialmente
valoradas, dando lugar a las adaptaciones a la sociedad de Merton en el texto de Bompadre
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(2001), da resultado con la aparición de sujetos innovadores, retraídos, ritualistas,
conformistas y rebeldes.

Enfoques de la Desviación Social de Elizabeth Báthory
Psicológico
De acuerdo a EcuRed (s.f.), el sujeto desviado posee un patrón de pensamiento con el
que se siente superior ante los demás y no siente empatía por la responsabilidad y el respeto.
retomando el video de la actividad, Elizabeth concuerda con el perfil Trastorno de
personalidad antisocial.
Psicosociológico, Teoría del aprendizaje
Elizabeth Bathory desde pequeña se vio interesada por las actividades de castigo y
ejecución, Es probable que la observacion de la ejecución dentro del caballo creara lo que
Edwin Sutherland nombra como asociación diferencial, en la que explica que “una persona
aprenderá a violar las reglas al asociarse más con personas que viola las reglas que siguen las
reglas”. (EcuRed, s.f.),
Sociológico
Argumenta Merton, que el concepto de anomia es producto de la disociación entre la
estructura cultural (metas) y la estructura social (medios). (Bompadre,2001). Por lo que es
probable que Elizabeth al estar recluida en su castillo, encontrará dificultad para alcanzar por
medios legítimos la culminación de sus deseos. Tuvo como resultado lo que Merton llama, un
sujeto “Rebelde” que niega los caminos socialmente aceptados y crea su propio sistema de
medios.
Teoría del desarrollo cognitivo
Lawrence Kohlberg, “teorizó que hay tres niveles de razonamiento moral. en el que si
una persona no se desarrolla moralmente pueden quedarse estancadas en su desarrollo moral
y, como resultado, volverse desviadas o criminales” (Crossman, 2020). De acuerdo a esto
Elizabeth pudo quedarse en algún primer estadio de su maduración moral, lo que produjo un
trastorno de personalidad antisocial.
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