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EL MÉTODO CORSI 

 

El test de Corsi aplicado a Corsi (¿seguro que no es posible la autoevaluación?) 

 

¿Es posible que el prestigioso psicólogo Jorge Corsi que será indagado hoy por abusar de menores 

pueda analizarse a sí mismo como violento? (¿Paradojas de una profesión?) Este especialista en 

violencia justamente creó un excelente cuestionario para distinguir a los hombres que ejercen 

violencia en un 'básico maltratador', un 'maltratador psicopático' y un 'hipercontrolador'. ¿Cómo le 

daría el test a Corsi?  

 

24/07/2008| 11:02  CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-  

 

Jorge Corsi es licenciado en Psicología y, desde 1989, director de la especialización en Violencia 

Familiar de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor de Psicoterapias Breves, docente 

del Master en Estudio e Investigación sobre Violencia Doméstica de la Universidad de Barcelona y 

fundador de la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar. Durante doce años 

dirigió programas de tratamiento para hombres que ejercen violencia doméstica, escribió cinco 

libros y fue asesor de funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación y del Gobierno porteño. 

Pero ahora, está envuelto en un escándalo: fue detenido por abuso sexual de menores. 

El licenciado de 62 años fue apresado ayer a la madrugada, acusado de participar de fiestas 

sexuales con adolescentes de entre 14 y 16 años. También fueron arrestados otros dos hombres, el 

más importante de los cuales es el profesor de música Marcelo Rocca Clement (32). A este último 

lo señal como el presunto organizador de las fiestas. 

Rocca Clement ya había sido detenido en diciembre de 2000 por el entonces juez Mariano Berges, 

acusado de abusar de varios menores. Aunque actualmente estaba excarcelado, un tribunal oral 

estaba preparando el juicio oral en su contra. 

Según contaron fuentes policiales, los ahora detenidos habrían abusado de unos seis chicos de 

clase media y alta de Barrio Norte, Palermo y Recoleta. Un adolescente de 14 años dijo que las 

fiestas sexuales con Rocca Clement y Corsi habrían durado dos meses. 

Anoche, en un espectacular operativo, los detenidos fueron trasladados a la Superintendencia de 

Investigaciones en Lugano. Los tres declararían hoy ante la jueza. 

Pero una de las cuestiones más llamativas de este caso, que como tantos otros de este tipo son tan 
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difíciles de comprender, es el perfil de propio Corsi que desconcierta aún más. 

Su currículum vitae que consta en la página de Internet de la http://www.psi.uba.ar/ - internal-

link> Facultad de Psicología de la UBA tiene ocho páginas de letra chica. Hasta el año 

pasado era director del Observatorio de Violencia de Género de la Ciudad, cargo que ya no ocupaba 

porque el área fue disuelta en la administración Macri. 

Tal vez el cargo fijo más importante que actualmente tenía era el de director de la carrera de 

posgrado de "Especialización en Violencia Familiar" . 

Reconocido como el número uno de su especialidad, Corsi eran también un conferencista 

internacional y solía pasar gran parte del año en España. En ese país fue "profesor del Master 

Interdisciplinario en Estudio e Investigación sobre Violencia Doméstica de la Universidad Autónoma 

de Barcelona". 

En noviembre de 2007 en Buenos Aires se hizo el Primer Congreso Internacional de Violencia, 

Maltrato y Abuso, Corsi fue organizador y presidente del comité científico. Además era asesor de 

Eva Giberti en el programa del http://www.jus.gov.ar/ - internal-link> Ministerio de Justicia de 

la Nación para prevenir la violencia familiar y autor de cinco libros sobre su especialidad. 

En la propia http://www.corsi.com.ar/ - internal-link> página web del psicólogo constan varios 

libros que ha publicado a través de reconocidas editoriales.  

A saber:  

> Violencia Familiar Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social (Editorial Paidós) 

> Violencia Masculina en la Pareja Una aproximación al diagnóstico y a los modelos de 

intervención. (Editorial Paidós) 

> Maltrato y Abuso en el Ámbito Doméstico Fundamentos teóricos para el estudio de la violencia en 

las relaciones familiares. (Editorial Paidós). 

> Violencias Sociales Estudios sobre violencia (vol.8!!) (Editorial Ariel) 

> Psicoterapia integrativa multidimensional (Editorial Paidós) 

También figuran allí varios artículos y entrevistas. Entre éstas (que se pueden consultar en la 

página): 

- El síndrome de "Burnout" en profesionales trabajando en el campo de la violencia doméstica; 

- Programas de intervención con hombres que ejercen la violencia; 
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- ¿Por qué es más fácil creerle al victimario que a la víctima?; 

- Tipología de hombres maltratadores  

 

Muy interesante este último archivo que se publica con formato pdf y que muestra un cuestionario 

elaborado por el propio Corsi para clasificar a los hombre maltratadores en su distintos tipos. 

 

La pregunta es: conocidos los hechos y las acusaciones -mucho más graves que el simple maltrato- 

y de ser confirmadas, cómo ingresaría Corsi en su propia tipología? 

Veamos el material elaborado por este psicólogo "sobre la base de la clasificación propuesta por 

Donald Dutton": 

       

HOMBRES QUE EJERCEN VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DOMÉSTICO 

 

1. Los episodios de violencia son esporádicos.  SI  NO 

2. Presenta la característica de doble fachada (una imagen en público y otra en privado). SI  NO 

3. La conducta violenta se produce exclusivamente en el contexto íntimo.  SI  NO 

4. Tiende a minimizar su conducta violenta (quitarle importancia). SI  NO 

5. Utiliza justificaciones para su conducta violenta. SI  NO 

6. Recurre a la teoría de la provocación externa (la culpa la tiene otra persona). SI  NO 

7. Siente remordimientos después de cada episodio de violencia. SI   NO 

8. Tiene dificultad para identificar y describir sus sentimientos. SI  NO 

9. Presenta conductas celotípicas (se muestra celoso y controlador). SI  NO 

10. Tiene un humor cambiante (puede variar de un momento a otro). SI  NO 

11. Puede graduar su conducta violenta, de modo de no dejar huellas. SI  NO 

12. Tiene antecedentes delictivos, penales o de conductas antisociales. SI  NO 

13. No experimenta culpa después de los episodios violentos. SI  NO 

14. No es capaz de comprender el sufrimiento de la otra persona. SI  NO 

15. Tiene proyectos poco realistas para el futuro. SI  NO 

16. Se resiste a analizar o discutir los problemas del pasado. SI  NO 

17. También ejerce violencia con otras personas o en otros contextos. SI  NO 

18. Calcula friamente la utilización de su conducta violenta para dominar. SI  NO 

19. Su objetivo principal es obtener sumisión y obediencia. SI  NO 
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20. Es minucioso, perfeccionista y dominante. SI  NO 

21. Acumula tensiones sin reaccionar, hasta que explota. SI  NO 

22. Frente a los conflictos, toma distancia o se cierra.  SI  NO 

23. Utiliza largos monólogos y técnicas de lavado de cerebro con su mujer. SI  NO 

24. La crítica, la humilla, pone a los hijos en su contra. SI  NO 

25. Tiene ideas rígidas acerca de la división de roles, educación de los hijos, etc.  SI  NO 

26. Espera que la mujer se ajuste a las normas que él considera las correctas. SI  NO 

27. Utiliza ataques verbales y/o supresión del apoyo emocional (indiferencia). SI  NO 

28. Se muestra colaborativo en la entrevista con un/a profesional.  SI  NO 

 

Referencia: 

1-10: Tipo A (Perfil básico del maltratador) 

11-18: Tipo B (Maltratador Psicopático) 

19-28: Tipo C (Hipercontrolador) 

¿Cómo se aplicaría este cuestionario a Corsi?  Entre las aclaraciones que constan debajo de éste 

dice que "no se trata de un cuestionario de autoaplicación" ya que las respuestas de los hombres a 

estos ítems no reflejarían la descripción real de sus conductas. Con ello, consta que el propio Corsi 

no puede autoclasificarse. 

Pero, ¿cómo es posible que tipificara al resto? ¿O acaso es verdaderamente un 'autoanálisis de las 

características mencionadas'?  

En fin, la psicología tendrá que estudiar ahora, de confirmarse todas las denuncias, si es posible 

que "un maltratador aplique dicho test sobre otro maltratador".  ¿Obtendría una descripción real de 

sus conductas? 

Sin dudas, por ahora será necesaria una evaluación especializada... 

 

fuente: http://www.urgente24.com/node/183396 

 

 


